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El diseño de la portada conceptualiza la temática de la violencia en contra de la mujer, como
producto de la descomposición del tejido social, al vulnerar la integridad de ésta. A través
de la fotografía se ve el realismo de dicho fenómeno mediante un barrido de tres imágenes,
asimismo con las formas geométricas se expresa dicha fragmentación social y los colores
expresan la frialdad de dicha problemática en los tones grisáceos, mientras que el color
amarillo nos manda una alerta para erradicar dicho fenómeno.
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Editorial
Este número de Visión Criminológica-Criminalística aborda una amplia variedad de temas. En el primer
ensayo se analiza que en la actualidad la violencia de género es reconocida como un problema social,
está presente en diversos ámbitos, por lo que se da un panorama de lo que es la violencia de género.
En el segundo ensayo se definen los conceptos más utilizados sobre la violencia contra las mujeres,
cuyo análisis se apoya en la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
En el tercer trabajo los autores tratan de analizar y clasificar lo que llaman ‘indicios lingüísticos’, dividiéndolos en orales y escritos, para lo cual se basaron en los objetivos de la criminología y en diferentes
definiciones y categorías de lo que es un ‘indicio’.
El cuarto trabajo se trata de la transcripción de una de las ponencias presentadas en el Congreso
Internacional CLEU, la cual trata la preservación del lugar del hecho, los aspectos científicos que lo
rodean, cuáles son los elementos y los errores más comunes a tomar en cuenta.
En la Sección Tópicos se presenta la investigación ganadora del Concurso Internacional de Investigaciones Criminológicas 2014. En ella se habla del sistema mediático desde una perspectiva criminológica,
haciendo hincapié en que el sistema mediático mexicano tiene particularidades, sobre todo en su contenido.
El siguiente artículo analiza la dinámica social en entornos urbanos, se trata de un estudio centrado
en la apropiación y la invasión del espacio público. La pregunta principal sobre la que se basó esta investigación es: ¿cómo los entornos urbanos modifican el sentir de la seguridad en la ciudad?
El siguiente artículo se centra en la concepción del zurdo a través de algunas reflexiones sobre la cosmovisión mesoamericana y su manera de explicar el binomio entre lo que está a la derecha (melauac) y lo que
no lo es o no lo está (amo melauac), entre la mano derecha (mayauhcantli) y la mano izquierda (opochmaitl).
Por útlimo, se presenta un ensayo que aborda los conceptos de discriminación y victimización,
enfocados a las personas zurdas. Estudia cuáles han sido las conductas discriminatorias o victimales
que han marcado a estas personas en el transcurso de la historia, y cómo éstos han afectado su
desarrollo biopsicosocial.

Sección
CriminológicaCriminalística
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“

Los dolores constantes, el
cansancio, los problemas
estomacales, en ocasiones las
fracturas, torceduras
y los problemas en
articulaciones son
resultados comunes
de los golpes y el abuso

”

Resumen
En este breve texto se definen los conceptos más utilizados
sobre violencia contra las mujeres. Se apoya en la Ley general
de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Palabras clave
Violencia de género, violencia psicológica, violencia física, económica y sexual.

Summary
In this brief text the concepts most widely used about violence
against women will be defined. Relying on the General law on
the access of women to a life free of violence.

Keywords
Gender based violence, psychological violence, physical, economic, and sexual violence.

“La forma de infringir
dolor a una mujer
depende en gran
medida de la
imaginación
de su agresor”

1 Naciones Unidas. Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia
contra la mujer [en línea] Disponible en: http://www.ungei.org/resources/files/N0641977_sp.pdf (consultado el 24 de octubre de 2014).
2 INEGI. Mujeres violentadas por su pareja, [en línea] Disponible en:
http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/muj_viol.pdf (consultado el 24 de octubre de 2014).
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sándonos en este principio, los movimientos feministas para el combate de la violencia y la discriminación han logrado grandes avances
a nivel mundial, uno de los las más visibles es el de haber colocado
en la agenda pública internacional la temática de la mujer en todos
sus aspectos, especialmente la referida a la violencia contra la mujer,
considerándola como una violación a los derechos humanos.
En la actualidad la violencia de género es reconocida como un
grave problema social a nivel mundial y ha sido hasta años recientes
cuando se ha logrado ubicar en su justa dimensión, esto es, en la
discusión y análisis público.
Como una respuesta efectiva ante las demandas mundiales femeninas, las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) han realizado importantes convenciones y conferencias en las que se ha abordado el tema de la mujer. Los resultados
de eventos tan importantes se han visto materializados en instrumentos jurídicos tendientes a corregir la situación de desigualdad y
a garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres.
La primera convención que dio un
paso importante hacia el logro de la
igualdad de los derechos de la mujer fue
la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra
la Mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979,
entrando en vigor en 1981, tras la ratificación de 20 países, entre ellos México.
Gracias a esta convención se aceptó
que la discriminación contra la mujer es
una injusticia y constituye una ofensa a
la dignidad humana.
En nuestro país, a lo a largo del territorio nacional, se han logrado fundar
instituciones de ayuda y apoyo continuo a la mujer, impulsadas por el
Instituto Nacional de las Mujeres. En el estado de Puebla se constituyó
el Instituto de la Mujer Poblana (IPM), siendo un organismo público
que presta servicios de manera gratuita exclusivamente a las mujeres, sin importar edad ni condición económica. Entre los servicios que
brinda se encuentran la asesoría jurídica, la atención psicológica, la
capacitación para el trabajo, el apoyo para iniciar un negocio propio,
talleres de autoayuda, entre otros.
El IMP califica a la violencia contra las mujeres como: “Una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de
poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres […]”.
Se puede concluir que la violencia contra las mujeres es un fenómeno que se da en el plano de las conductas individuales concretas,
mientras que la desigualdad de género es una cuestión de carácter
estructural. La violencia de género se presenta en todos los estratos
socioeconómicos, lo que varía es su prevalencia y expresiones.
Como problema social es necesario combatir a la violencia de
género a través de programas de educación y concientización; en
los casos concretos se debe contar con las instituciones necesarias
para brindar ayuda a las mujeres que se encuentren en una situación
de violencia.
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Conocer qué es y en qué consiste la violencia de género es primordial para identificarla, prevenirla y combatirla. La definición
más exacta es la que considera a la violencia como un tipo de
interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas
o situaciones que, de forma deliberada, aprendida o imitada,
provocan o amenazan, someten o hacen daño a una persona.
La violencia es un respuesta inadecuada ante un malestar producido por un suceso percibido como negativo que se vivencia
o experimenta como ira.
Bien es cierto que la violencia ya es un factor problemático
para la sociedad, pues la violencia está presente en diversos
ámbitos: el familiar, laboral, sentimental y matrimonial. La violencia tampoco respeta grupos, puede estar dirigida a niños,
adultos mayores, discapacitados, mujeres, etcétera.
La violencia que está dirigida hacia la mujer es conocida
como ‘Violencia de género’. La ONU define a la violencia contra
la mujer como:
“Todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como
resultado un daño físico, sexual o
psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la
coacción o la privación arbitraria de
libertad, tanto si se producen en la
vida pública como en la privada.”1
Por su parte, el Instituto Nacional
de Estadista Geografía (INEGI) nos
habla de cuatro diferentes tipos de
violencia (física, sexual, emocional y
económica) de la siguiente manera:
“La violencia física es la más
visible o evidente, que supone que
la agresión se dirige básicamente
al cuerpo de la mujer, lo que traduce un daño o un intento de
daño, permanente o temporal, de parte del agresor sobre el
cuerpo de ella.
La violencia sexual se entiende como toda forma de coerción
que se ejerce sobre la mujer con el fin de tener relaciones sexuales con ella, con o sin su voluntad. Estas formas de coerción
pueden ir desde la fuerza física hasta el chantaje psicológico.
La violencia emocional se refiere a aquellas formas de agresión que no inciden directamente en el cuerpo de la mujer pero
sí en su psique. Se incluyen aquí insultos, amenazas, intimidaciones, humillaciones, burlas.
La violencia económica se refiere al chantaje que el hombre
puede ejercer sobre la mujer a partir de controlar el flujo de
recursos monetarios que ingresan al hogar, o bien la forma en
que dicho ingreso se gasta.”2
Como ciudadanos uno de los derechos que se nos otorgan al
momento de nacer es el tener una vida digna y con calidad. Ba-
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La violencia es el
último recurso
del incompetente

”

Isaac Asimov

Resumen
En la actualidad la violencia de género es reconocida como un
grave problema social a nivel mundial, está presente en diversos
ámbitos: el familiar, laboral, sentimental y matrimonial; en este
breve texto se da un panorama de lo que es la violencia de género.

Palabras clave
Violencia de género, tipos de violencia, igualdad de derechos.

Summary
In the present day, gender violence is recognized as a serious
social problem at a global scale. It is present in various aspects:
family, work, emotional and in marriage. In this brief text we will
give a panorama of what is gender violence.

Keywords
Gender based violence, types of violence, equal rights.

Los derechos humanos y la violencia contra
la mujer

1
Naciones Unidas. Estudio a fondo sobre todas las formas de violencia
contra la mujer [en línea]. En: <http://www.ungei.org/resources/files/
N0641977_sp.pdf> (consultado el 24 de octubre de 2014).

La defensa de los derechos de los ciudadanos, en nuestro país,
tiene como antecedente la promulgación de la “Ley de Procuraduría
de Pobres” de 1847, que se promovió en San Luis Potosí. Pero es
hasta la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia de una
demanda social a nivel nacional, que comenzaron a surgir diversos
órganos públicos que tienen como finalidad proteger los derechos
humanos de los gobernados frente al poder público.
En México, por medio de una reforma constitucional publicada
en el Diario Oficial de la Federación en 1999, se modificó la denominación de Organización Nacional de Derechos Humanos por la de
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Este nuevo
organismo se constituyó como una institución con plena autonomía
de gestión y presupuestaria. Esta reforma constituye un gran avance
en México, ya que le permite cumplir con su función de proteger y
defender los derechos humanos de todos los mexicanos.
Los derechos humanos son: “El conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en
una sociedad jurídicamente organizada.”2
Todo ser humano cuenta con los derechos establecidos por la
2
CNDH. ¿Qué son los derechos humanos? [en línea]. En: <http://www.cndh.
org.mx/Que_Son_Derechos_Humanos> [consultado el 29 de octubre de 2014].
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sus aspectos, especialmente el referido a la violencia, considerándola
una violación a los derechos humanos.
Como una respuesta efectiva ante las demandas mundiales feministas, la ONU y la Organización de los Estados Americanos (OEA)
han realizado importantes convenciones y conferencias en las que
se ha abordado el papel de la mujer en la actualidad. Los resultados
de eventos tan importantes se han visto materializados en instrumentos jurídicos tendientes a corregir las situaciones de desigualdad
y a garantizar la protección de los derechos humanos de las mujeres.
El primer encuentro que dio un paso importante hacia el logro
de la igualdad de los derechos femeninos fue la Convención para
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1979, y que entró en vigor en 1981 tras la ratificación de 20 países,
entre ellos México. Gracias a esta convención se aceptó que la
discriminación contra la mujer es una injusticia y constituye una
ofensa a la dignidad humana.
En nuestro país, a lo largo del territorio nacional, se han logrado
fundar instituciones de ayuda y apoyo continuo a la mujer, impulsadas sobre todo por el Instituto Nacional de las Mujeres. En el estado
de Puebla se constituyó el Instituto Poblano de las Mujeres (IPM),
siendo un organismo público que presta servicios de manera gratuita exclusivamente a las mujeres, sin importar edad ni condición
económica. Entre los servicios que brinda se encuentran la asesoría
jurídica, la atención psicológica, la capacitación para el trabajo, el apoyo para iniciar un negocio propio y talleres de autoayuda, entre otros.
El IPM califica a la violencia contra las mujeres como: “Una ofensa
a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres […]”
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Conocer qué es y en qué consiste la violencia de género es primordial para identificarla, prevenirla y combatirla. La definición
más exacta es la que considera a la violencia como un tipo de
interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o
situaciones que de forma deliberada, aprendida o imitada provocan o amenazan, someten o hacen daño a una persona. La
violencia es una respuesta inadecuada ante un malestar producido por un suceso percibido como negativo y que se vivencia o
experimenta como ira.
Bien es cierto que la violencia es un factor problemático
para la sociedad ya que está presente en diversos ámbitos:
familiar, laboral, sentimental y matrimonial. La violencia tampoco respeta grupos, puede estar dirigida a niños, a adultos
mayores, a discapacitados, a mujeres, etcétera.
La violencia que está dirigida hacia la mujer es conocida
como ‘violencia de género’. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define a la violencia contra la mujer como:
“Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener
como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la
mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la privada.”1
Como ciudadanos uno de los derechos que se nos otorgan
al nacer es el de tener vida digna y con calidad. Basándonos en
este principio, los movimientos feministas para el combate de
la violencia y la discriminación han logrado grandes avances a
nivel mundial; uno de los más visibles es haber colocado en la
agenda pública internacional la temática de la mujer en todos
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Comisión Nacional de Derechos Humanos; la CNDH vela porque se
lleven a cabo y no sean violentados.
Nuestros derechos también están respaldados al estar establecidos en la Constitución Política Mexicana y dentro de las leyes
federales. El Estado los reconoce y debe garantizar que se respeten;
el Estado está obligado a velar y hacer cumplir los derechos humanos de
cada cuidado, lo cual no es tarea fácil.
Mientras que una persona goce de libertad física, es decir, no
esté dentro de un reclusorio, deberá hacer valer sus derechos ante
una situación de injusticia.
Por otra parte, también existe la Defensoría y Protección de los
Derechos Humanos que tiene la finalidad de: “Contribuir al desarrollo
integral de la persona. Delimitar, para todas las personas, una esfera
de autonomía dentro de la cual puedan actuar libremente, protegidas
contra los abusos de autoridades, servidores públicos y de particulares. Establecer límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, sea
federal, estatal o municipal, siempre con el fin de prevenir los abusos
de poder, negligencia o simple desconocimiento de la función. Y crear
canales y mecanismos de participación que faciliten a todas las
personas tomar parte activa en el
manejo de los asuntos públicos y
en la adopción de las decisiones
comunitarias.”3
De lo expuesto anteriormente,
vemos que tanto hombres como
mujeres tenemos garantizados
ciertos derechos; sin embargo,
en la práctica persisten desigualdades por razones de género.
La segregación, la discriminación,
el maltrato y cualquier tipo de violencia atenta contra los derechos
humanos de las mujeres. Sin duda, erradicar la violencia contra la
mujer es una de las tareas pendientes de nuestra sociedad. Debemos recordar constantemente que tanto hombres como mujeres
poseemos las mismas libertades, garantías y derechos y para no
olvidarlos, a continuación, se mencionarán algunos de los derechos
más importantes.
Los derechos humanos han sido clasificados en tres grupos:
a) Primera generación. Se refiere a los derechos civiles y políticos,
también denominados ‘libertades clásicas’. Los acuerdos más
sobresalientes para combatir la violencia contra la mujer son:
• Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad jurídica.
• Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos.
• Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.
• Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño
físico, psíquico o moral.
• Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a
decidir el número de hijos que desean.
• Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento
y de religión, opinión y expresión de ideas; reunión y de
asociación pacífica.

b) Segunda generación. Se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales, de los cuales destacamos
los siguientes:
• Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a
obtener la satisfacción de los derechos económicos,
sociales y culturales.
• Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud,
alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y
los servicios sociales necesarios.
• Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Durante la maternidad y la infancia toda persona
tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.
Toda persona tiene derecho a la educación en sus
diversas modalidades.
c) Tercera generación. Se refiere a incentivar el progreso
social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en
un marco de respeto y colaboración mutua entre las
distintas naciones de la comunidad internacional. Destacamos de ellos:
• La autodeterminación.
• La independencia económica y política.
• La identidad nacional y
cultural.
• La coexistencia pacífica.
• El entendimiento y
confianza.
• El patrimonio común
de la humanidad.
• El desarrollo que permita una vida digna.
De los puntos señalados anteriormente vemos que nadie puede atentar contra la salud física, emocional, sexual y patrimonial de
las mujeres. De hacerlo se estaría violentando ciertos derechos.
Los seres humanos, por naturaleza, aprendimos a vivir en
sociedad y debemos mantener la paz y libertad para desarrollarnos plenamente. Si este propósito se rompe dañando a
sus integrantes, la sociedad se estaría fracturando, se estancaría y se crearía el caos.
Toda mujer debe conocer sus derechos y debe saber que
existe un organismo que vela para que éstos se cumplan. Cualquier mujer que vive una situación de violencia puede denunciar ante la CNDH, de esta manera se podrá proteger y garantizar una vida libre de violencia y con una mejor calidad de vida.

“Los movimientos feministas
para el combate
de la violencia y
la discriminación
han logrado grandes
avances a nivel mundial”

3

Ibídem.

Tipos de violencia
Desgraciadamente en la actualidad la violencia de género es
reconocida como un grave problema social a nivel mundial,
pues se calcula que hasta un 70 por ciento de las mujeres sufren
de violencia alguna vez en su vida. El gran número de estudios
sobre el tema es un claro reflejo del aumento desmedido que
se ha suscitado en los últimos años.
La violencia de género, como ya se dijo, se refiere a todas

La Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, en su Artículo 6, Fracción I, define a la violencia psicológica como:
“Cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica,
que puede consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado,
celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan
a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su
autoestima e incluso al suicidio.”4
El proferir bromas hirientes, el chantajear, el engañar y mentir,
el ignorar, el celar, el descalificar, el ofender, el ridiculizar a la
pareja, el intimidar, el vigilar a las amistades y las relaciones familiares, el controlar el dinero, la manera de vestir, las actividades diarias, el celular y las redes sociales son las acciones más
comunes en este tipo de violencia.

Violencia económica y patrimonial
No es posible hablar de violencia económica sin hablar de violencia patrimonial. Estas dos violencias se encuentras vinculadas desde su definición. La Ley general de acceso de las
mujeres a una vida libre de violencia, Artículo 6, Fracción IV,
define a la violencia económica como:
“Toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor
por igual trabajo, dentro de un mismo centro laboral.”5
La violencia patrimonial se caracteriza por: “Quitarte tu dinero,
romper, esconder, robar o vender sin tu permiso tus objetos de valor (televisión, radio, aretes), así como tus documentos personales
(acta de nacimiento, pasaporte, cartilla de seguro social) y de bie-

4
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. “Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” [en línea]. En:
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf> (consultado el 31 de octubre de 2014).
5
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. “Ley General de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” [en línea]. En:
<http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf> (consultado el 31 de octubre de 2014).
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aquellas conductas que, con o sin la intensión, causan un daño a la
mujer, y este daño puede verse reflejado en su estado emocional, en sus bienes materiales o patrimoniales, en su integridad
física e incluso en su desarrollo sexual. Así pues, tendríamos
cuatro tipos principales de violencia:
• Violencia psicológica.
• Violencia económica.
• Violencia física.
• Violencia sexual.
Cada tipo de violencia está delimitado por diferentes acciones
que van desde pellizcos, chantajes y bromas ofensivas, hasta
insultos, golpes y sometimientos sexuales no deseados.
nes (escrituras, becas de estudio o apoyos económicos, pensión, etc.)”6
Habría que recordarles a las mujeres que aun viviendo en pareja,
cada parte conserva y mantiene sus propios ingresos y pertenencias,
y éstos le pertenecerán de manera exclusiva; será decisión propia
el compartirlos.

Violencia sexual
La Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia,
en su Artículo 6, Fracción V, considera a la violencia sexual como:
“Cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y/o la sexualidad
de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e
integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica
la supremacía masculina sobre la mujer, al denigrarla y concebirla
como objeto.”7
El forzar a la mujer para sostener relaciones sexuales que no
desea es abuso sexual; si por medio del engaño, el chantaje, el
sometimiento la mujer accede a la relación sexual, existirá una combinación de la violencia sexual y psicológica y seguirá existiendo el
abuso sexual.
En el caso de que por medio del empleo de la fuerza física el
agresor logre consumar su acto sexual, estaremos hablando de un
abuso sexual en calidad de violación. Y este es penado de manera
separada por la ley federal.
Las alteraciones resultantes por la violencia cometida en la vida
sexual de la mujeres serán, en la mayor parte de los casos, la falta
de orgasmo, el miedo al encuentro sexual, el dolor, los sentimientos de
culpa y vergüenza hacia sí misma.
Las mujeres violentadas de esta manera difícilmente lograrán
entablar relaciones sexuales seguras y satisfactorias. El rechazo al
encuentro sexual y el descuido en la salud sexual serán sus enemigos
constantes fuera de la relación.
Por otra parte, la violencia sexual cometida contra un menor de
edad no sólo abarca el coito; el abuso se da desde las caricias invasoras. Las conductas más comunes en abuso infantil son la pornografía,
el exhibicionismo, el acto sexual (anal, vaginal o bucal) y la prostitución.
Sin importar la edad, el hecho de ser víctima de un abuso sexual
es un acto denigrante para la mujer, es por ello que hay que combatirlo y denunciarlo.
6
7

Ibídem.
Ibídem.
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El maltrato físico se produce cada vez con mayor frecuencia y las
modalidades en las que se da varían. En la Ley general de acceso
de las mujeres a una vida libre de violencia, en el Artículo 6, Fracción
II, se considera a la violencia física como:
“Cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza
física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones,
ya sean internas, externas o ambas. Es considerado violencia física.”8
Si enlistamos las conductas de abuso físico empezaríamos por
el manoseo, las caricias agresivas, los golpes ‘jugando’, los pellizcos, los arañazos, los empujones, los jaloneos, las cachetadas, las
mordidas, las patadas, el encierro o aislamiento, las amenazas con
objetos o armas, las amenazas de muerte, el estrangulamiento,
quemaduras, latigazos, el abuso sexual, relaciones sexuales con
parafilias, lesiones o heridas abiertas, la mutilación de alguna parte del cuerpo, etcétera, hasta la muerte. La lista se puede volver
interminable y aberrante. La forma de infringir dolor a una mujer es
infinita y depende en gran medida de la imaginación de su agresor.
Los dolores constantes, el cansancio, los problemas estomacales,
en ocasiones las fracturas, torceduras y los problemas en articulaciones son resultados comunes de los golpes y el abuso.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) nos habla de estos cuatro diferentes tipos de violencia de
la siguiente manera:
• La violencia física es la más visible o evidente, que supone
que la agresión se dirige básicamente al cuerpo de la mujer,
lo que traduce un daño o un intento de daño, permanente o
temporal, de parte del agresor sobre el cuerpo de ella.
• La violencia sexual se entiende como toda forma de coerción que se ejerce sobre la mujer con el fin de tener relaciones sexuales con ella, con o sin su voluntad. Estas
formas de coerción pueden ir desde la fuerza física hasta
el chantaje psicológico.
• La violencia emocional se refiere a aquellas formas de
agresión que no inciden directamente en el cuerpo de la
mujer pero sí en su psique. Se incluyen aquí insultos,
amenazas, intimidaciones, humillaciones, burlas.
• La violencia económica se refiere al chantaje que el hombre
puede ejercer sobre la mujer a partir de controlar el flujo
de recursos monetarios que ingresan al hogar, o bien la
forma en que dicho ingreso se gasta.9

El ciclo de la violencia
La psicóloga norteamericana Leonor Walker estableció en 1978 una
teoría que explica la dinámica de la violencia en una relación sentimental; hizo una clasificación de tres fases: fase de acumulación de tensión, fase del episodio agudo y fase de luna de miel o reconciliación.
La fase llamada “acumulación de tensión” es la etapa donde se

8
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. “Ley General de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” [en línea]. En: <http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV.pdf> (consultado el 31 de octubre de 2014).
9
INEGI. Mujeres violentadas por su pareja [en línea]. En: <http://www.inegi.
org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/muj_viol.pdf>[consultado el 24 de octubre de 2014].

concentran los episodios problemáticos, generados en muchas
ocasiones por la mala comunicación. El temor e inseguridad
de la mujer agredida por su pareja genera en ella un comportamiento de negación y racionalización. La víctima empieza a
justificar los momentos violentos, su personalidad se modifica y
se convierte en una mujer pasiva, aislada y sumisa. Todo ello,
con tal de que su pareja no se moleste y que sus familiares no
puedan enterarse de lo que sucede. En cuanto a su estado
emocional, la lleva a pasar por frecuentes estados depresivos
y de ansiedad que la incapacitan para valorar lo que está sucediendo porque su energía está puesta en evitar un daño mayor.
En la fase del “episodio agudo” la violencia alcanza su cúspide,
el momento violento-agresivo se lleva a cabo. Las situaciones
de tensión que el agresor no ha logrado canalizar son expulsadas en golpes, empujones o maltrato psicológico excesivo.
Sólo se necesita una excusa, algo que la mujer haga o deje de
hacer para enfurecer a su agresor. Dentro de esta fase se observa una pérdida total de control y con gran nivel de destructividad por parte del hombre hacia la mujer. En las primeras
ocasiones, generalmente, no se busca dañarla sino someterla
y asustarla. El grado de violencia puede ir en aumento dependiendo del límite de tolerancia de la mujer.
La mujer golpeada, por su parte, experimenta incertidumbre
acerca de lo que vendrá; enfrenta de forma anticipada la casi
certeza de que será golpeada e intenta detener el incidente sin
saber que lo agrava más. El hombre agresor no busca dialogar,
es cegado por la ira y la frustración. Si se da el caso de que la
mujer resulte muy lastimada es su mismo agresor quien cura
las lesiones. De ser necesario la lleva al hospital, bajo amenaza y
justificando las lesiones como un ‘accidente doméstico’.
Al terminar el episodio violento, la mujer posee un sentimiento de incredulidad, de miedo por lo sucedido, lo cual la
puede llevar a un colapso emocional, paralizándola por horas.
En la mayoría de los casos, la mujer decide poner distanciamiento con su agresor; en el mejor de los escenarios, acude a la
ayuda profesional; en el peor de los escenarios, comete suicidio.
Inmediatamente después del momento violento, generalmente, el agresor se calma y modifica su comportamiento siendo
extremadamente cariñoso, amable, con muestras de arrepentimiento. Le pide perdón a la mujer con la falsa promesas de no
volver a golpearla. Él siembra en ella la duda; le hace creer que
ella provocó su enojo. Con estos gestos inusuales de cariño, el
hombre da muestras de saber que ha ido demasiado lejos y pretende convencer a la mujer de que su arrepentimiento es sincero.
Esta fase dura generalmente hasta que el hombre recobra la confianza y cariño de su compañera, y hasta que los
episodios de estrés se acumulen y aparezca nuevamente el
momento violento. Cuando la mujer está inmensa en un ciclo
de violencia por varios años, llega a percibirse a sí misma
como la responsable del bienestar emocional de su pareja.
La teoría del Ciclo de la Violencia ayuda a explicar por qué
muchas mujeres la toleran durante años. La violencia generalmente no es constante en la relación de pareja puesto que va
acompañada frecuentemente por actitudes de arrepentimiento
y cariño que contrastan marcadamente con el lado violento del

La violencia contra la mujer en México

¿Quién agrede a la mujer?
Gran parte de las mujeres como hemos visto están sometidas a diversos tipos de agresiones, y estas agresiones son cometidas por
diferentes tipos de agresores, que van desde los más cercanos hasta
desconocidos. Un dato relevante, y a la vez vergonzoso, es el que
nos muestra el siguiente gráfico, pues resulta que la pareja es el
agresor más común de la mujer.
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Según datos del INEGI en nuestro país: “En 2011, 63 de cada
100 mujeres de 15 años y más declararon haber padecido algún
incidente de violencia, ya sea por parte de su pareja o de cualquier
otra u otras personas.
• Las mujeres más expuestas a la violencia de cualquier agresor son las de 30 a 39 años; 68 por ciento
de ellas han enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso. Chihuahua alcanza 80 por ciento y
Estado de México 78 por ciento.
• 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más que han
tenido al menos una relación de pareja, matrimonio
o noviazgo, han sido agredidas por su actual o última
pareja a lo largo de su relación.
• La violencia de pareja está más extendida entre las
mujeres que se casaron o unieron antes de los 18
años (52.9 por ciento) que entre quienes lo hicieron
entre los 25 y más años de edad (43.4 por ciento).
• Entre las mujeres que se han unido o casado dos o
más veces, el nivel de violencia es mayor (54.6 por
ciento) que entre aquellas que sólo han tenido una
unión o matrimonio (48.7 por ciento).
• 32 por ciento de las mujeres ha padecido violencia sexual por parte de agresores distintos a la pareja, la cual
incluye actos de intimidación, acoso y abuso sexual.
• 27 por ciento del total de homicidios de mujeres que
se registraron entre 2008 y 2013 en el país, ocurrieron
en Chihuahua y en Estado de México.
• Durante 2013 ocurrieron 1 083 suicidios de mujeres
y más de la mitad (54.8 por ciento) fueron de jóvenes
de entre 10 y 29 años de edad.10

La violencia de género en la zona urbana y rural

Prevalencia de la violencia en mujeres de
15 años y más
Como podemos observar desafortunadamente la violencia
contra la mujer es un problema ampliamente difundido en el
territorio nacional, puesto que el 63 por ciento de las mujeres
de 15 años o más han sido víctimas de algún tipo de violencia.
Los resultados de la más reciente Encuesta Nacional sobre
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), levantada por el INEGI a finales de 2011, nos ofrece el siguiente
gráfico sobre la prevalencia de la violencia por cada 100 mujeres de 15 años y más.

10
INEGI. “Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer (25 de noviembre)” [en línea]. En: <http://
www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2014/violencia0.pdf>[consultado el 24 de noviembre de 2014].
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hombre. El ciclo de violencia se repite en numerosas ocasiones.
En el momento que ya no se confía en las promesas amorosas,
es cuando la mujer reconoce la relación destructiva que mantiene, es allí cuando se plantea la posibilidad de buscar ayuda
para romper este ciclo de violencia.

En la actualidad las ciudades albergan a la mayoría de la población y
pretendemos ver en ellas un lugar de mayor desarrollo y cultura, un
espacio de mayor civilidad. Pero ¿qué tan cierto es esto en cuestión de
la violencia contra la mujer? Un primer dato importante es el siguiente:
“De las mujeres que viven en áreas de 2 500 o más habitantes,
es decir urbanas, 51.4% declararon no haber experimentado acto
alguno de violencia, y las restantes 48.6% afirmaron lo contrario.
En el caso de la población femenina de 15 y más años con pareja
residente que vive en localidades con un menor número de habitantes, es decir rurales, las cifras respectivas son 58.4% y 41.6 por
ciento. Como puede verse, las mujeres violentadas residentes en
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localidades urbanas, son más numerosas proporcionalmente que las
que habitan en asentamientos rurales.11
En cuanto a los tipos de violencia sufridos por mujeres tanto en el
ámbito rural como en el urbano también se hallan ciertas diferencias.
En las zonas rurales se observan con mayor frecuencia mujeres
con más variedad de agresiones que en las urbanas, pues en las
primeras, 36 de cada 100 mujeres violentadas reportan episodios de
violencia física o sexual, en tanto que este tipo de agresiones las
experimentan 29 de cada 100 mujeres en zonas urbanas. Por el
contrario, entre las mujeres urbanas hay más violencia emocional o
económica, en comparación con las rurales.12
Ahora bien, un grupo preeminentemente rural (y que en muchas
ocasiones no ha sido tomado en cuenta) es el de las mujeres indígenas.
En este grupo social también se encuentra presente la violencia de
género, en cuanto a él, el INEGI reporta que: “[…] se encuentra que 41
de cada 100 de estas mujeres declaran ser agredidas por su pareja,
cifra menor al 47.1% observado en el total de mujeres.”
Estos datos sugieren que entre las mujeres hablantes de lengua
indígena hay una menor incidencia de violencia en comparación con
el total de mujeres, pero, quizá las primeras no declaran o no identifican
los episodios violentos en la misma medida.
De este total de mujeres hablantes de lengua indígena con agresiones conyugales, 44.3 por ciento viven violencia económica, 22.8
por ciento declaran violencia emocional, 20.8 por ciento sexual y
12.1 registran agresiones contra su cuerpo.
Al comparar los puntos porcentuales de todas las mujeres violentadas por tipo de agresión con los descritos anteriormente, se tiene
que entre las hablantes de lengua indígena hay una mayor prevalencia
de violencia económica así como sexual.13
Como hemos visto la violencia no es exclusiva ni predominante
de determinado perfil sociodemográfico, y se da tanto en el ámbito
rural como urbano sin grandes diferencias estadísticas.
Por otra parte, una de las formas más comunes de violencia contra
la mujer es la que es ejercida por el cónyuge o la pareja sentimental.
En México, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
en los Hogares del año 2011 reportó que:
“[…] 3 de cada 10 mujeres casadas o unidas de 15 años y más
sufrió al menos un incidente de violencia, ya sea emocional, física,
económica o sexual por parte de su compañero o esposo en los
11
INEGI. Mujeres violentadas por su pareja en México [en línea]. En: <http://
www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/estudios/sociodemografico/mujeresrural/muj_viol.pdf> (consultado el 5 de noviembre de 2014).
12
Ibídem.
13
Ibídem.

12 meses previos al levantamiento de la encuesta. Si bien la
violencia ocurre en todos los ámbitos, hay diferencias considerables en las prevalencias de mujeres que han sufrido al menos
un incidente de violencia por parte de su pareja en el ámbito rural
en comparación con el urbano: mientras en las localidades rurales la prevalencia es de 23.3 por ciento, en las urbanas se
incrementa a 31.9 por ciento.”
La misma encuesta nos proporciona la siguiente tabla:
Violencia de género rural y urbana
Indicador

Año

Total

Hombres

Mujeres

1. Prevalencia de mujeres con
al menos un incidente de violencia por parte de su pareja.

2011

N/A

N/A

33.52

2. Prevalencia de mujeres con
al menos un incidente de violencia por parte de su pareja
en localidades rurales.

2011

N/A

N/A

27.84

3. Prevalencia de mujeres con
al menos un incidente de violencia por parte de su pareja
en localidades urbanas.

2011

N/A

N/A

35.41

Los datos indican que existen ciertas diferencias en el
tipo de violencia entre las mujeres que habitan en localidades urbanas y las de sitios rurales. Las variables que intervienen, si hablamos de violencia rural o urbana, mucho
tienen que ver con la edad, la escolaridad, la lengua indígena que hablen, las actividades económicas, el trabajo o los
ingresos que perciben.
Con base en los datos de las encuestas realizadas por el
INEGI vemos que la magnitud de la violencia contra la mujer
se distribuye de manera desigual a lo largo y ancho del territorio nacional y si bien hay mujeres violentadas en localidades
urbanas y rurales, son más frecuentes en las primeras.
En cuanto a las localidades rurales es más frecuente el
analfabetismo, y hay una menor cobertura educativa, es justamente en esta zona donde se dan los porcentajes más altos
de mujeres con violencia sexual y con violencia física, quizás
porque en ese tipo de localidades hay un mayor apego a la
noción de que la mujer es un objeto.
A través de los datos proporcionados por el INEGI podemos
darnos cuenta de la magnitud del problema.

Conclusiones
La violencia contra la mujer, también llamada violencia de género, hace referencia a todos aquellos actos violentos que
tienen como resultado el daño o sufrimiento de la mujer. Estos
actos atentan contra su correcto desarrollo psicológico, físico,
económico y sexual.
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tión de carácter estructural. La violencia de género se presenta en
todos los estratos socioeconómicos, lo que varía es su prevalencia
y expresiones.
Como problema social es necesario combatir a la violencia de género a través de programas de educación y concientización, en los casos concretos se debe contar con las instituciones necesarias para
brindar ayuda a las mujeres que se encuentren en una situación de
violencia.
La violencia de género es comparada con una enfermedad como
el cáncer, cuando te ataca no te das cuenta hasta que se refleja
en el cuerpo. La única forma de erradicar la violencia de género es
rompiendo con el ciclo de la violencia. De lo contrario se irá transmitiendo de generación en generación hasta pasar a formar parte de
una vida “normal”.
En la actualidad existen diversos grupos de auto-ayuda tanto gubernamentales y privados que fomentan una vida libre de violencia.
Reconocer que se está viviendo en una relación violenta y autodestructiva es un paso importante; esto sólo es posible si aprendemos
a reconocer los síntomas.
La mujer que enfrenta la violencia deberá estar dispuesta a hacerse
cargo de su vida y a tomar sus propias decisiones.
Finalizamos con una cita de Kofi Annan, séptimo secretario general
de las Naciones Unidas, cargo que ocupó entre 1997 y 2006, y Premio Nobel de la Paz en 2001: “La violencia contra la mujer es quizás
la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce
límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no
podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.”
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La violencia contra la mujer no es sólo un problema nacional, en los últimos años el índice de violencia mundial contra
la mujer ha ido a la alza. La creación y ejecución de diversos
programas de información y apoyo no han sido suficientes para
combatir este problema.
México es un país en donde los derechos humanos de la
mujer han sido plenamente reconocidos. Mediante acciones
tanto nacionales como internacionales se ha buscado amparar
la igualdad, la libertad, el respeto, la integridad y la dignidad de
cada una de las mujeres en el país, sin importar edad, raza ni
condición social.
A pesar de que en el territorio mexicano se ha trabajado
constantemente para erradicar la violencia contra la mujer esta
es una batalla compleja, pues este tipo de violencia no sólo se
debe a rasgos singulares y patológicos de una serie de individuos, sino que tiene rasgos estructurales de una forma cultural
de definir las identidades y las relaciones entre los hombres
y las mujeres, por tanto existe la propagación de la violencia
contra la mujer en cualquier ámbito social.
En las últimas décadas la violencia del hombre contra la
mujer ha salido del anonimato y se ha observado como un problema social, ya que existe en cualquier capa socioeconómica
y en grupos de distinto nivel educativo.
La educación, a nuestro parecer, se presupone como la mejor arma que permite a las mujeres ver que son agredidas, y
les proporciona asimismo herramientas para que la violencia
no se intensifique, ya que a través ella pueden reconocer su
situación de mujeres violentadas y evitar así transitar a niveles
de mayor agresión.
Se puede concluir que la violencia contra las mujeres es un
fenómeno que se da en el plano de las conductas individuales
concretas, mientras que la desigualdad de género es una cues-
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El indicio lingüístico en la
investigación criminal
Linguistic evidence in the criminal investigation
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“

El indicio lingüístico
no tiene una categoría propia,
pero lo podríamos
caracterizar como
determinado, macroscópico,
trasladable y asociativo
o no asociativo

”

Resumen
En este trabajo los autores tratan de analizar y clasificar lo que
llaman ‘indicios lingüísticos’, dividiéndolos en orales y escritos,
para lo cual se basaron en los objetivos de la criminología y en
diferentes definiciones y categorías de lo que es un ‘indicio’.

Palabras clave
Indicio, lingüística, criminología, criminalística.

Summary
In this paper the authors will try to analyze and classify what
is called ‘linguistic evidence’ dividing them in oral and written,
for which they build upon the objectives of criminology and the
different definitions and categories of what is ‘evidence’.

Keywords
Evidence, linguistic, criminology, criminalistics.

Acercamiento a la criminalística
El italiano Rafael Garófalo es considerado uno de los fundadores de esta
disciplina, con su libro La Criminología.
Estudio sobre el delito y la teoría de la
represión (1885) popularizó el término,
pero fue el juez austriaco Hans Gross,
en su obra Manual del juez: todos
los sistemas de criminalística (1892),
quien por primera vez se refirió a los
métodos y técnicas utilizados en la
investigación criminal conocida como
‘criminalística’. Ahora bien, ¿qué debemos entender exactamente con la
palabra ‘criminalística’?, ¿cuál es el
significado exacto de este vocablo?
Juventino Montiel define a la criminalística de la siguiente manera:
“La Criminalística es una ciencia penal natural que mediante
la aplicación de sus conocimientos, metodología y tecnología al
estudio de las evidencias materiales, descubre y verifica científicamente la existencia de un hecho presuntamente delictuoso
y al o los presuntos responsables aportando las pruebas a los
órganos que procuran y administran justicia.”1
El mismo autor le asigna a esta disciplina tres diferentes objetivos: material, general y formal. El primer objetivo, el material,
es “el estudio de las evidencias materiales o indicios que se
utilizan y que se producen en la comisión de hechos.”2
Por su parte, Wael Hikal afirma que:
“La criminalística constituye la sintética unificación de conocimientos y técnicas obtenidas y aportadas de y por las cien-

La importancia del indicio es que mediante su análisis se pueden obtener datos relevantes para la investigación, tanto de las
circunstancias en que se consumó el crimen así como de la identidad del perpetrador o de la víctima. Hikal define ‘indicio’ de la
siguiente manera:
“Signo aparente y probable de que existe algo tangible. En criminalística, todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o
vestigio que se relaciona con un hecho posiblemente delictuoso.
Todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro, señal o vestigio,
que se usa y se produce respectivamente en la comisión de un hecho, sin importar cuán pequeño sea.”4
El mismo autor clasifica a los indicios de la siguiente manera:

1

3

“El indicio
lingüístico en
criminalística sería
cualquier elemento
oral o escrito que nos
permita inferir
o nos dé a conocer
un hecho delictivo”

MONTIEL Sosa, Juventino. Criminalística. Tomo I, México, Ed.
Trillas, 2002, p. 37.
2

Ídem.

4

Definición y clasificación de
los indicios

Op. Cit. p. 123.

HIKAL, Wael. Glosario de criminología y criminalística. México, Ed. Flores
Editor y Distribuidor, 2011, p. 293.
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En el proceso de investigación criminal, parte importante es la
recolección y análisis de indicios. Estos indicios son de orden
muy diverso y han sido clasificados de distintas maneras. En
este trabajo nos centraremos en analizar y clasificar lo que
llamaremos ‘indicios lingüísticos’, pues sin duda dentro de la
cantidad de materiales que se constituyen como indicios en
la investigación del acto criminal se encuentran presentes, en
determinados casos, elementos cuyo sustento primario es el
idioma, ya sea en su modalidad oral o escrita. La pertinencia
del presente trabajo viene dada del hecho de que dentro de las diferentes clasificaciones que comúnmente se utilizan para los indicios no hay un lugar específico para los actos de habla, y en cuanto a los escritos tampoco hay una clasificación clara y específica.
Empezaremos nuestra tarea ubicando a los indicios dentro del
marco general de la criminología, para después pasar revista a
algunas de las clasificaciones que se han hecho de los indicios,
por último, trataremos de definir y jerarquizar al indicio lingüístico.

cias sustentadas en el principio de causalidad y que, por lo mismo,
adquiere rango científico. Su objetivo se localiza en la obtención de
las pruebas e indicios que acreditan actos delictuosos, investigando
y examinando metódicamente, con la información que proporciona
la aplicación de las disciplinas coadyuvantes, las circunstancias y las
contingencias concurrentes en el lugar de los hechos, así como la
condición de las personas que con ellas se involucren en la comisión
de los ilícitos, y así estar en posibilidad de señalar la presunta responsabilidad de quien o quienes los cometieron, concluyendo, lógica
y razonadamente, todo un proceso indagatorio.3
Partiendo de lo dicho por Hikal, podemos entender entonces a la
criminología como una disciplina que aglutina y utiliza a otras ciencias
que le permiten y le ayudan a cumplir sus objetivos primarios. Estos
objetivos serían:
• Obtener pruebas e indicios que acrediten actos delictivos.
• Investigar y examinar las contingencias ocurridas en el lugar
de los hechos.
• Averiguar la “condición” de las personas involucradas.
• Señalar la presunta responsabilidad de quienes cometieron
el hecho.
Lo anterior, como ya se dijo, se logra recurriendo a la ayuda de
diferentes ciencias. En este sentido, la intrusión de una ciencia como
la lingüística, si ayuda a la concreción de
los objetivos planteados por la criminología,
está plenamente justificada.
Ahora bien, como se ha visto, de lo dicho por Hikal y Montiel un primer paso en
la investigación criminalística es la obtención de indicios.
Siguiendo nuestra línea de investigación planteamos la existencia y utilidad
en criminalística del ‘indicio lingüístico’ y
pretendemos en primera instancia definirlo
y clasificarlo, pero antes veremos cómo la
criminalística ha definido y clasificado a los
indicios en general.
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“El indicio
lingüístico se podría
caracterizar como
determinado, macroscópico,
trasladable y asociativo o
no asociativo”
•
•
•
•
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Determinados (se analizan a simple vista).
Indeterminados (requieren un análisis más completo).
Asociativos (relacionados con el hecho).
No asociativos (se encuentran en el lugar del hecho, pero no
están relacionados con el acto delictivo).
• Microscópicos.
• Macroscópicos.
• Trasladables.
• No trasladables.
Como podemos ver el indicio lingüístico no tiene una categoría
propia y, de acuerdo a la clasificación anterior, lo podríamos caracterizar como determinado, macroscópico, trasladable y asociativo o no
asociativo, dependiendo el caso.
Por su parte, Ángel Gutiérrez Chávez, en su Manual de ciencias
forenses y criminalística, nos dice que el indicio: “Desde el punto de
vista forense es: ‛todo objeto o material, sin importar qué tan grande
o pequeño sea, que se encuentra relacionado con un presunto hecho delictivo, y cuyo estudio nos permitirá establecer si existió éste,
así como la identidad de la víctima y/o victimario”.5
En cuanto a la clasificación de los indicios, Gutiérrez Chávez los
agrupa de la siguiente manera:
• En relación con el hecho:
o Determinantes (directamente relacionados con el hecho).
o Indeterminantes (no tienen relación con el hecho investigado).
• En relación con su conformación estructural:
o Físicos.
o Químicos.
o Biológicos.
• Con respecto a su facilidad de traslado:
o Móviles.
o Fijos.
• Por la forma de ser producidos:
o Intencionales.
o Accidentales.
• Por su tiempo de permanencia:
o Transitorios o perecederos.
o Definitivos (su tiempo de duración es ilimitado).
• Por su accesibilidad a los sentidos:
5

MONTIEL Sosa, Juventino. Criminalística. Tomo I, México, Ed. Trillas,
2002, p. 51.

o Tangibles (pueden verse sin necesidad de equipo
especial).
o Latentes (sólo son visibles por medio de la tecnología).
De acuerdo con la anterior clasificación, el indicio lingüístico
podría ser determinante o indeterminante; físico, móvil; intencional o accidental; transitorio o definitivo y tangible o latente.
Por otro lado, Juventino Montiel nos dice que:
“Es de primordial importancia aclarar que, la palabra ‘indicio’
ha sido integrada desde tiempo atrás para el orden principalmente penal, y en el orden técnico de la investigación Criminalística, se le conoce como evidencia física, evidencia material o
material sensible significativo […].
Desde el punto de vista criminalístico, se entiende por material o indicio ‘Todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro,
señal o vestigio que se usa y se produce respectivamente en la
comisión de un hecho’.
Es decir, es toda evidencia física que tiene estrecha relación
con la comisión de un hecho presuntamente delictuoso, cuyo examen o estudio da las bases científicas para encaminar con buenos
principios toda investigación, y lograra fundamentalmente: a) la
identificación del o los autores, b) las pruebas de la comisión del
hecho, y c) la reconstrucción del mecanismo mismo del hecho.”6
Montiel clasifica a los indicios de la forma siguiente:
• Atendiendo a su naturaleza física:
1. Determinables (no requieren análisis).
2. Indeterminables (requieren análisis).
• Atendiendo a su relación con el hecho:
1. Asociativos (tienen relación con el hecho investigado).
2. No asociativos (se encuentran en el lugar, pero no
tienen ninguna relación con el hecho).
Con esta clasificación el indicio lingüístico podría ser tanto
determinado como indeterminado; al igual que tanto asociativo
como no asociativo.
Montiel también nos da una larga lista de “Los indicios más
frecuentes en el lugar de los hechos” , aunque no los caracteriza
según su clasificación.

6
MONTIEL Sosa, Juventino. Criminalística. Tomo I, México, Ed. Trillas, 2002, p. 49.

De acuerdo con la RAE, el indicio es un “Fenómeno que permite
conocer o inferir la existencia de otro no percibido. La fuga del
reo es un indicio de su culpa. //2. Cantidad pequeñísima de
algo, que no acaba de manifestarse como mensurable o significativa. Se hallaron en la bebida indicios de arsénico.”
De manera general habíamos visto que en criminalística el
indicio es todo objeto material: huella, marca, rastro, señal o
instrumento que se relaciona con un hecho delictivo y que a
la postre (después de su debido análisis e inspección) puede
convertirse en evidencia o prueba.
Así, el indicio lingüístico en criminalística sería cualquier ele-

Clasificación de los indicios lingüísticos
La primera clasificación del indicio lingüístico tendría dos categorías
básicas: indicios orales e indicios escritos.
A continuación veremos sus definiciones:
• Indicios orales. Cualquier acto de habla que haya quedado
“registrado” en algún tipo de dispositivo (teléfono fijo, teléfono celular, grabadora de voz, videograbadora) o que haya
sido “referido” de alguna forma y que se haya fijado de manera escrita con posterioridad (testimonios, confesiones, denuncias, quejas).
• Indicios escritos. Cualquier tipo de mensaje que tenga
como sustento básico las grafías del alfabeto, ya sea del
español o de cualquier otra lengua. Los indicios escritos se
dividirían en tres grupos principales: manuscritos, impresos y electrónicos.
o Los manuscritos, como la misma palabra lo indica, serán
aquellos textos que hayan sido escritos a mano: cartas,
recados, notas, mantas, etcétera.
o Los impresos serán los textos fijados o estampados en
papel o cualquier otro material mediante la ayuda de una
máquina de escribir, una impresora, una imprenta, un
mimeógrafo o cualquier otro mecanismo.
o Los electrónicos serán aquellos que hayan sido producidos, enviados y almacenados en cualquier dispositivo
electrónico: teléfono celular, computadora, tableta electrónica o cualquier otro dispositivo.
Un primer esquema de esta clasificación sería el siguiente:

Visión criminológica-criminalística

El indicio lingüístico

mento oral o escrito que nos permita inferir o nos dé a conocer un
hecho delictivo; y que, además, pueda servir posteriormente como
evidencia o prueba.
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En el lugar 12 menciona algunos indicios que podríamos
considerar claramente como lingüísticos:
• Marcas de escritura sobre las hojas de papel subyacente a la escrita.
• Recados póstumos.
• Anónimos.
• Amenazas escritas.
• Denuncias.
Hasta aquí, entonces, no existe una clasificación propia ni
específica para el indicio lingüístico. Montiel sólo señala algunos
tipos de indicios que se ajustan a nuestra categorización, sin
exponer cómo tendría que hacerse su caracterización.
En este punto lo más cercano a los indicios lingüísticos lo
encontramos en el Manual de buenas prácticas en la escena
del crimen, del Inacipe (Instituto Nacional de Ciencias Penales)
y de la AICEF (Academia Iberoamericana de Criminalística y
Estudios Forenses).
Este manual hace mención de los indicios o evidencias más
frecuentes que pueden encontrarse en la escena del crimen y
los divide en:
• No lofoscópicos.
• Lofoscópicos.
• Entomológicos.
• Otogramas.
Dentro de los indicios no lofoscópicos encontramos a los
“indicios documentales”, ellos:
“Englobarían todo tipo de documentos de identidad o de otro
tipo, textos impresos y manuscritos, recogidos en el lugar del
hecho y que pertenecen a la víctima o al autor:
• Tarjeta de crédito.
• Licencia de conducir.
• Documento de identificación personal.
• Agendas, recibos de compra.
• Diarios.
• Notas manuscritas.
• Escritos con amenazas (extorsiones, estafas o secuestros).
• Otros más”.
Por el momento, entonces, tenemos que ya se han reconocido los indicios documentales, que, de acuerdo con nuestra
línea de investigación, ciertamente entrarían en una categoría
mayor, que sería la de los indicios lingüísticos.
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Tipos de indicios lingüísticos

Tabla 3. Clasificación de indicios lingüísticos

En cuanto a los diferentes tipos de indicios lingüísticos que podemos
encontrar tomaremos como base a los “Los indicios más frecuentes
en el lugar de los hechos”, mencionados por Montiel, y los documentales mencionados por el Inacipe; pero modificaremos y ampliaremos la lista, que quedaría como sigue:
Tabla 1. Tipos de indicios lingüísticos

Si agregamos otros elementos, como el “delito implicado” y
el “presunto autor”, para mejorar nuestra tabla de clasificación,
podríamos tener lo siguiente:
Tabla 4. Clasificación de indicios lingüísticos

22

Tablas de clasificación
Uniendo los diferentes tipos de indicios con la clasificación presentada anteriormente (y agregándole el soporte o forma del indicio)
obtendríamos tablas de clasificación como las que se muestran a
continuación:
Tabla 2. Clasificación de indicios lingüísticos

Para efectos de registro en un expediente de investigación,
la tabla de clasificación podría quedar como se muestra:
Tabla 5. Clasificación de indicios lingüísticos

Enero - Marzo 2015

Conclusiones

Visión criminológica-criminalística

La clasificación presentada anteriormente es provisional y está
sujeta a modificaciones posteriores. Cabe aclarar que los indicios orales referidos, por ejemplo, rebasan el ámbito meramente
criminalístico, pero adquieren relevancia en la perfilación. En
cuanto al soporte de los indicios, también habría que hacer
una revisión exhaustiva. Recordemos que la anterior es sólo
una primera propuesta de clasificación que aún tiene que ser
mejorada.
En cuanto a los tipos de delitos planteados también la lista
está sujeta a cambios y modificaciones. Pero, por el momento,
esperemos que lo expuesto anteriormente sirva como base
para apuntalar al indicio lingüístico como una categoría válida
en el ámbito criminológico y criminalístico.
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Apreciaciones científicas
sobre el lugar del hecho
Scientific insights about the scene of the crime
24

Fecha de recepción: 6 de mayo de 2014.
Fecha de aceptación: 27 de mayo de 2014.

Por Javier Abendini
Full Aventura, consultorio Municiones y Balística
Forense, Argentina

Resumen

“

El tiempo que
pasa es la
verdad que huye

”

Trataremos la preservación del lugar del hecho, los aspectos
científicos que lo rodean, cuáles son los elementos a tomar en
cuenta y muy por sobre todas las cosas, los errores y las consecuencias de esos errores.

Palabras clave
Preservación del lugar de los hechos, trabajo en equipo, indicios, prevención.

Summary
We will discuss preservation of the scene of the crime, scientific
aspects that surround, what are the elements to take into account, and well above all things. Mistakes and the consequences of those mistakes.

Keywords

Preservation of the scene of the crime, teamwork, evidence,
prevention.

arma colocada arriba de una estufa, nos preguntamos cómo es posible que un arma estuviera colocada sobre una estufa si fue un
suicidio; resulta que el policía que estaba en el lugar la vio tirada y
decidió levantarla, como se aprecia en la imagen de abajo, mientras
que al proyectil lo dejó arriba de una repisa para que nadie lo pateara.
Obviamente está mal, eso es alterar el lugar del hecho.
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Hoy en día los abogados, muy hábilmente, uno de los elementos que tocan siempre y releen durante todas las causas es la
preservación del lugar del hecho y lo que sucedió en el lugar
del hecho. ¿Qué significa esto?, que desde el punto de vista a
nivel penal y a nivel civil cualquiera puede actuar contra una
persona, una empresa o directamente contra el Estado si ve
afectados sus derechos o sus garantías.
Toda la investigación científica de un hecho delictivo se genera
en el lugar del hecho y siendo la preservación de éste la base de
toda investigación, si está mal encarada, si está mal hecha, si
en el lugar del hecho fue violentado algún derecho, es evidente
que todo proceso que sigue puede caer en la nulidad. Esto no
solamente deja la posibilidad de un culpable en libertad, sino que
también nos deja la posibilidad de un inocente en la cárcel.

Lugar del hecho
Hemos escuchado miles de teorías alrededor del lugar del hecho,
¿cuál es la correcta? En realidad son todas, porque se trata de
la aportación de diferentes autores. En criminalística decimos
que cada maestro con su libro, ya que muchos utilizan diferentes autores para basar sus fundamentos o para basar su actuación en el lugar. ¿Está mal decir que hay otra apreciación?,
no, no está mal. ¿Está mal decir ‘lugar del evento’, ‘lugar del
suceso’?, no, tampoco está mal.
Algunos autores hablan de ‘escena del crimen primaria’, ‘escena del crimen secundaria’, ‘terciaria’; otros hablan de que ese
esquema debe existir: primaria, secundaria y terciaria. Existe
lugar del hecho, donde la víctima fue asesinada, por ejemplo un
medio de transporte, si usaron un vehículo; y lugar de hallazgo, el
lugar donde fue encontrado. Cualquiera de los conceptos que
se use está bien aplicado y muchas veces todas estas discusiones son banales, que no conducen a nada.
El lugar del hecho debe estar integrado por uno o varios
espacios físicos interrelacionados por los actos del acontecimiento integrado. Aunque se le llame lugar del hecho primario,
secundario y terciario deben tener una interrelación.
El ‘lugar del hecho’ o ‘escena del crimen’ también son de
injerencia común y muchas veces los confundimos, porque
podemos decir que este fue el lugar del hecho y en realidad
no, sino que es el lugar del hallazgo. Por ejemplo, podemos
encontrar un cuerpo y simplemente se debe delimitar como lugar del hallazgo, pero no podemos determinarlo en una forma
primigenia, generalmente eso nos lleva al análisis, un análisis
de los vestigios y de los elementos que encontramos en el lugar. Aquí es importante hacer una diferenciación entre ‘vestigio’
y ‘prueba’, ya que muchas veces los abogados, frente del fiscal,
confunden estos términos y los asimilan.
La protección inicial del lugar del hecho o escena del crimen
implica mantener de inmediato la intangibilidad del espacio físico
en el que pudieran hallarse elementos, rastros o indicios vinculados con el suceso, rigiéndose por un criterio de delimitación amplio, a fin de evitar cualquier pérdida, alteración o contaminación.
Por ejemplo, en un caso mi equipo y yo llegamos al lugar
donde ocurrió un suicidio, en la escena del crimen vimos el
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Se han realizado estudios muy serios a los oficiales encargados
de hacer cumplir la ley, donde se les preguntó cuántas veces habían
alterado el lugar del hecho. Los resultados han sido sorprendentes,
porque más del 90 por ciento habían alterado el lugar del hecho.
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El lugar del hecho citado anteriormente fue alterado por los servicios de emergencia, ¿qué significa esto?, que vinieron los paramédicos y no guardaron las normas de preservación; tiraron jeringas,
tiraron gasas empapadas de sangre, que tal vez no está mal, considerando que fueron a salvar a una persona que estaba viva, aunque
no lograron salvarla. ¿Pero qué ocurre?, el criminalista llega al lugar
de los hechos y se encuentra un verdadero espectáculo. ¿Qué nos
puede llegar a cambiar?, la metodología de trabajar y las hipótesis
que después nos llegaron al lugar.
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En la imagen se aprecian los materiales que los paramédicos dejaron en el lugar. También se observan las manchas de sangre que fueron
pisadas por personal policial.

“El lugar del hecho
es el espacio físico
en el que se ha producido
un acontecimiento
susceptible
de una investigación
científica criminal”
Personalmente no comparto que haya mucha gente en el lugar del
hecho. En Francia, por ejemplo, entran sólo dos personas como máximo, porque mientras más entran, más posibilidades existen de alterarlo.
La metodología de trabajo que uso es escribir todo lo que veo, de
hecho aquellos que van a ser peritos criminalistas deben usar muchos
criterios, porque van a ser un poco los policías de los policías, que
ese es otro elemento que también va a confrontar sus intereses como

investigadores, porque más de una vez van a tener que procesar
a gente que conocen y a compañeros, como ya me pasó.
Todo perito vinculado a la investigación debe evitar mover o
tocar los elementos u objetos que se encuentran en el lugar de
hecho o escena del crimen e impedir que otro lo haga, hasta
que el mismo no haya sido examinado y fijado por quien corresponda; recomiendo utilizar durante todo el procedimiento coberturas para manos a fin de evitar dejar nuevos diseños digitales
o contaminar las muestras con la transpiración del operador;
proteger los elementos, rastros o indicios que se encuentran en
peligro de ser alterados, deteriorados o destruidos (por ejemplo, cubriendo áreas expuestas al humo, lluvia, rayos directos
del sol o viento y pasadas de los operadores). Abstenerse de
fumar o salivar en el lugar del hecho o escena del crimen. Evitar
dejar abandonados efectos personales o material descartable
utilizado en el lugar del hecho.
Supongamos que yo voy al lugar del hecho como perito de
la policía y de repente encuentro a un comisario que está alterando el lugar, ya sea con culpa o con dolo. Al pedirle que
no haga eso ya me gané al peor enemigo de mi vida, y aparte
de eso al comisario, una jerarquía por encima de la mía. La
solución es que siempre, bajo todo término y punto de vista,
la policía científica, criminalista, criminalística o policía de investigaciones debe ser un ente autárquico y autónomo, muy
cercano a la justicia, para no recibir ese tipo de presiones.
En la imagen de abajo se puede apreciar, marcado por un
círculo rojo, a un policía que está alterando el lugar del hecho
(mismo caso del suicidio). Le pedí reiteradas veces que se retirara del lugar, no lo hizo. Como no había equidad jerárquica,
yo no lo podía mandar. El oficial pasó por la evidencia (sangre)
y la pisó. Todo esto tuve que escribirlo y con las consecuencias
legales que suscita alterar el lugar del hecho.

den ver qué viene de frente o qué viene detrás, en este caso es la
única recta que hay. ¿Qué ocurrió acá?, ¿se preservó o no se preservó?, se preservó mal. Lo que se ve al fondo de la imagen es una
camioneta, de hecho hay un número de vehículos. La policía llegó
pero no preservó bien el lugar, sumado a esto la neblina causó siete
accidentes más. Si se hubiese preservado bien el lugar del hecho,
cuánto se hubiese podido evitar.
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Tres situaciones: lugar del hecho, del lugar de la muerte y
del lugar del hallazgo son las que interrelacionadas nos conducen a una o varias hipótesis, las cuales, con el tiempo y a medida que surjan más elementos, se van a reforzar o a modificar.
En los casos que expliqué no levanté pruebas, levanté indicios,
que son elementos físicos de la prueba vinculante, asociativos no
determinativos, es decir, no son categóricos, no son asertivos. El
procesamiento científico técnico del indicio es la evidencia.
Por otra parte, muy pocos manuales sobre criminalística
tratan el tema de las distancias de protección del lugar del hecho. Es decir, la mayoría de los indicios pueden estar fuera
de la preservación que se hizo inicialmente; en algunos casos
hemos preservado el lugar unos cincuenta metros y después
encontramos indicios a cien, o hemos preservado a trescientos
y encontramos a mil. Cuando la preservación del lugar no tiene
una distancia considerable existen errores y se dejan fuera
ciertas situaciones y elementos que podemos recolectar. También cabe la posibilidad de deterioro de indicios, cuando en el
mejor de los casos no se han perdido. En mi experiencia, en
lugares urbanos la distancia recomendada es de cincuenta metros, mientras que en zonas rurales es de trescientos metros.
¿Es posible extender estas distancias?, sí y sobre todo cuando
surjan nuevos elementos.
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La siguiente imagen ilustra las consecuencias de una pelea entre
mafias en una zona de Buenos Aires. Los pobladores de esta villa
no nos permitían tocar al muerto, ningún policía lo iba a tocar. Desde
el punto de vista lógico diríamos: bueno, somos policías, podemos
hacer lo que corresponda.

En la imagen se se ejemplifica el descuido de distancia de preservación del lugar en una zona rural.

En la siguiente imagen se observa otro ejemplo de la mala
preservación del lugar de los hechos. Esto es en la ruta 51,
camino a una ciudad que se llama Villa Blanca [Argentina]. Es
uno de los corredores montañosos más viejos del mundo, con
caminos sinuosos; en algunos casos los conductores no pue-
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En esa ocasión estábamos dos policías de la comisaría y de criminalística éramos tres, contra cincuenta o sesenta personas, que
después terminaron siendo más. Tuvimos que esperar al fiscal y
habló con el segundo al mando de zona, que permitió que empezáramos a trabajar.
El único indicio que teníamos para relacionar ese asesinato con
el homicida era una vaina calibre 22 de un rifle largo, una vaina muy
pequeña y estaba debajo de un flujo de agua, que lamentablemente
cuando nos enteramos ya era demasiado tarde. Desviamos el curso
del agua y después de cinco horas de trabajar encontramos la vaina
cinco metros más adelante y treinta centímetros debajo del lodo.
En otro caso, en Río Negro, un joven de unos veinte años que iba
en bicicleta fue atropellado, el conductor se dio a la fuga. Cuando llegamos al lugar del hecho (imagen de abajo) encontramos pequeños
fragmentos de las micas de las ópticas de las luces direccionales
y hallamos lo que sería la luminaria. En Patagonia trabajamos muy
bien en equipo entre el poder Judicial, investigaciones y criminalística.
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Lo que dedujimos es que esos indicios pertenecían a un Renault 19 color blanco, y lo eran porque yo tuve un Renault 19, y descubrí que era el tipo de micas que yo había comprado hacía no sé
cuántos años. Se inició una investigación y se descubrió que había
un vehículo Renault 19 que había comprado en algunas casas de
repuestos de la zona, porque el conductor dijo que había chocado
con un cerdo salvaje, un jabalí.
¿Qué ocurrió?, mandamos los indicios a espectrofotometría (ruido electrónico), que nos da una prueba de similitud por coloración.
Fuimos a donde estaba el vehículo con una orden judicial, extrajimos
una muestra, tanto del frente como de los laterales y la parte posterior, nunca de las partes nuevas, que recientemente había comprado.
Con base en eso logramos descubrir que la pintura pertenecía al
auto, sumado a eso lo logramos incautar, había lavado todo el ve-

“Toda persona vinculada
a la investigación
debe evitar mover o tocar
los elementos u objetos que se
encuentran en
el lugar del hecho
e impedir que otro lo haga”
hículo y logramos incautar cerca del motor, se olvidó lavar el
motor, encontramos pequeños fragmentos de las ópticas que
tenía y eran únicas y particulares, y también parte de las micas
que había volcado hacia el interior del habitáculo donde se encuentra el motor.
Todo dio positivo pese a que habían pasado dos meses, incluso logramos encontrar en alguno de los guardabarros traseros una fibra de unos ocho milímetros de largo que pertenecía
a una prenda de color azul, que dio positivo con la prenda de
color azul que llevaba la víctima en ese momento. Resultado:
encontramos al culpable.
En el hecho que se observa en la imagen de abajo la víctima fue un capitán de la Marina, hay una base militar cerca
de Bahía Blanca, y esta persona antes de fallecer alcanza a
decir: “me chocó y me tiraron”. Yo no dudo de que en ese hecho
pudieron haber diferentes elementos, pero la policía no cortó
la circulación vehicular y además no preservaron bien; incluso
hay una persona caminando entre las huellas del vehículo.
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El siguiente caso (imagen inferior) es el de una persona que
se aventó del piso catorce. Aquí hay una particularidad directamente relacionada con el morbo, porque había gente que llevaba
a los hijos a ver a la persona que se había arrojado. Eso es
algo muy arraigado a la naturaleza del ser humano; por ejemplo, hace tiempo trabajaba en un lugar donde había bomberos
voluntarios, sonaba la alarma y la gente salía del pueblo con su
equipo de mate [té] y algunas galletitas a mirar el espectáculo
de cómo había sido el accidente.
Muchas veces los primeros funcionarios son quienes más errores cometen, y es que el no tocar significa preservar para que no
sucedan cosas que pueden llegar a ser subjetivas o mal interpretadas. Aquellos que somos criminalistas debemos ser objetivos y no
estar nunca influenciados por cualquier tipo de relación.
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Otro ejemplo es el caso de preservación del lugar de los
hechos en un domicilio donde hubo un suicidio. Esta persona
era muy conocida en la romería de Bahía Blanca y se dedicaba
a la colección de autos en miniatura, era una persona con un
caudal económico llamativo. ¿Qué ocurrió?, el suicida dejó una
carta escrita donde explicaba por qué tomó esa decisión y todo
lo que le dejaba a sus hijos, esta carta la dejó en la computadora
en archivo digital. El policía que estaba custodiando el lugar del
hecho se puso a jugar en la computadora, porque decía que la
computadora de su casa se había descompuesto y no dudó en
aprovechar la oportunidad. Cuando terminamos de todo en el
lugar del hecho y nos quedaron muchas dudas nos dice: “ah,
este hombre este hombre dejó acá una carta, léela si quieres”.
Asimismo, el suicida era abstemio, no tomaba licor, no fumaba,
y de repente encontramos sobre la mesa un cenicero. Sobre
la saliva es muy difícil logar algo, para eso se necesita un genetista porque la persona desprende células epiteliales, que sí

pueden llegar a darnos un patrón genético. El tema es que nos iba a
dar el patrón genético del policía que estaba invadiendo el lugar del
hecho, porque dijo: “no lo levantes que es mío.”
El siguiente es un accidente de tránsito. En la accidentología se
busca siempre la zona donde se produjo el impacto. Podemos observar que la motocicleta quedó parada, pero esto desde el punto
de vista legal tiene graves consecuencias. Hoy en día la gente actúa
legalmente contra una institución, si es civil también, y si el Estado
no responde directamente, responde sobre los bienes de la persona
que está relacionada.
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Tuve mucha suerte de que el secretario de seguridad en ese
momento, Jorge Capelani, y la doctora Adela Felicitas, fiscal de
Patagonia, me apoyaron. Con ese respaldo pude armar una
jornada para coordinación y estrategias de hechos de gravedad, y se logró muchísimo. El trabajo en equipo es importantísimo, entonces logramos reunir a la prefectura, a gente de la
policía federal y a gente de la otra provincia, Río Negro1. Las
investigaciones se hacían en conjunto, obtuvimos resultados
provechosos, durante el lapso que yo estuve de jefe de la policía científica en Carmen de Patagones, entre 2006 y 2009,
tenemos el cien por ciento de los homicidios resueltos.
Otro caso para ejemplificar es el ‘suicidio’ de una prostituta
de la localidad de Pedro Luro. La muerte ocurrió así: la mujer
estaba en estado depresivo, estaba en el cabaret o prostíbulo,
cae un cliente y le dice al cliente: me quiero matar. Este cliente,
en estado de ebriedad tanto como ella, va al auto, extrae un
revólver, creyó que le sacó, porque él dijo, creyó que le sacó
toda la munición del revólver y él le dijo: ¿te querés matar?,
toma, mátate. La chica se mató, justo se cayó un casquillo, una
vaina, es lo que dijeron ellos.

“La preservación
de los medios
de prueba no finaliza
cuando se terminan las
funciones periciales”
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En la localidad Carmen de Patagones, al sur de Buenos Aires, había un problema muy grande hasta que llegué con la criminalística. No
existía la delegación de criminalística y por lo tanto cada juez manejaba
las cosas más o menos haciendo cálculos, ¿eso qué me indicaba?,
que la comisaría sacaba sus propias conclusiones y decía: esto es
suicidio, punto. Lo más fácil es describir un suicidio que un homicidio,
de veinte fojas o treinta fojas que trae un suicidio a una investigación
compleja de un homicidio es mucho más fácil. Sumado a eso teníamos
muchos más problemas con uno o dos medios de prensa, con los
bomberos, con los servicios de emergencia. ¿Qué ocurría?, llegaban
a tomarse a golpes de puño, entre bomberos y policías.

Los testigos del hecho tomaron el revólver, lo envolvieron y
lo escondieron. No sólo lo sacaron del lugar del hecho sino que lo
envolvieron con bolsa de plástico. Dentro de todas las facetas
que tiene la preservación del lugar del hecho también están las
normas para preservar los indicios, cualquiera comprende que
si yo tengo una mínima muestra de sangre sobre un elemento
y lo envuelvo en la bolsa de nylon acelero el proceso de putrefacción, se deteriora la muestra. Además de esconder el arma,
la manipularon porque en el formato que tiene el revólver, al ser
un arma repetición, es decir, todo mecanismo que se mueve se
realiza por una cuestión mecánica, alguien lo manipuló y retrajo
el martillo hacia su posición más externa, no sólo corriendo la
vaina servida que estaba ubicada, directamente alineada con el
escape del cañón, sino que aparte de eso la movió, rotó el tambor.
El martillo está retraído (imagen siguiente) a su parte posterior, alguien tuvo que tomar con su dedo, con su mano y lo retrajo.
Lo que se ve ahí, que está señalizando con círculos rojos, ese
es el culote de la vaina servida, ese culote que está ahí, debería
estar ahí, ¿pero qué ocurre?, cuando retrajeron el martillo automáticamente movilizaron el tambor para que deje perfectamente
alineado el siguiente alveolo, obviamente estaba vacío, pero
1
Carmen de Patagones y Río Negro son dos provincias separadas por
el río Negro. Juntas forman lo que se conoce como la comarca Viedma–
Carmen de Patagones.
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Constantemente tengo una discusión con los medios de
prensa, de hecho a los medios de prensa les impartí una jornada
de capacitación. Los asusté un poco, pero les hice comprender
los peligros que hay respecto a que ellos vayan y estén encima
del lugar del hecho, porque no solamente existe un peligro latente desde estar trabajando y filmando con equipos electrónicos un camión de combustible, con pérdida de combustible,
no sólo están filmando un camión de metano que pudo haber
volcado, un tubo de gnc y a un vehículo sino a otras cuestiones relacionadas con enfermedades que ellos llevan a su
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bueno, ahí no sólo lo sacaron del lugar, no sólo lo envolvieron
con las normas de preservación que ellos creían más convenientes, sino que aparte de eso manipularon el arma.
En la siguiente imagen fíjense el vehículo, la grúa cuando
llegamos nosotros dónde está ubicada, sobre qué está ubicada,
fíjense en la gente caminando.

casa, porque si uno pisa sangre, ¿sí?, dice: bueno, pisé sangre, pero
¿sabe uno qué tiene esa sangre?, ¿sí?, nosotros vemos expuestos
a miles de enfermedades cuyo tope, también es una de las más importantes, es el SIDA, y eso lo están llevando a su casa, fue la única
manera de asustarlos un poco.
En Argentina, al menos en la provincia de Buenos Aires, todos los
policías están ingresados al sistema AFIS, o sea que si sale la huella
de un policía en cualquier lugar del hecho lo tiene que justificar muy
bien, de hecho hay policías procesados por haber hecho las cosas
mal. Algo muy común es que para evitar escribir tanto el policía que
está armando el sumario evita mencionar a los policías que estuvieron en el lugar, pero a veces sale la huella de esos policías y tienen
que ser procesados porque no figuran en la causa.
Lo que se muestra en la siguiente imagen es un vehículo del
servicio penitenciario de la policía de la ciudad de Mendoza. En el
traslado de un recluso hacia la capital federal, sentenciado por un
delito federal, dos vehículos armados que eran de la banda de esta
persona intentaron liberarlo, pero con apoyo de la policía de la pro-
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vincia se logró frustrar su plan de escape. El vehículo quedó con el
capó abierto, con la puerta abierta, y todas las armas desarmadas.
Es muy importante que en el lugar esté el fiscal, porque yo puedo
tener un problema, una diferencia con otra fuerza y el que impone
la ley ahí es el fiscal. Si el fiscal está a mi lado yo me siento más
seguro, respaldado.
Toda huella, marca o indicio que esté en peligro de destruirse o
modificarse siempre debe ser protegida. Cuando un arma se ve expuesta a sangre, no sólo existe el proceso de putrefacción sino que el
arma se oxida de una manera que traba mecanismos, y si hay signos
tipificadores de disparos se encubren dentro del proceso de oxidación.
En la siguiente imagen se observa una huella de labios sobre el
vidrio. Si alguien encuentra un vehículo de carrera que tiene el vidrio
roto y el parabrisas, tal vez le pueden llegar a decir que le arrojaron una
piedra, pero si hacemos una base de análisis veremos tejido mático.

Las alteraciones del lugar del hecho pueden ser mínimas,
mayores, deliberadas e inconscientes, y cada una tiene un aspecto legal que le compete y le atañe. Siempre recordemos
que cada legislación tiene sus parámetros para catalogar cada
una de ellas, yo les puedo decir que en Argentina pueden ser
similares o totalmente disimiles al que tienen ustedes.
En el siguiente ejemplo sucedió un accidente de tránsito.
Suena la sirena de los bomberos voluntarios y antes que nosotros llegó toda la gente para ver todo el espectáculo. Llevan a
los niños, es todo un evento.
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A veces cuando vamos a un hecho determinado, un accidente de tránsito, nos podemos encontrar ciertas situaciones
que cubren a otras. En el caso de las imágenes de abajo los
delincuentes robaron un vehículo, chocaron a otro. Cuando llegamos descubrimos que había armas de fuego, alcohol, diferentes elementos que nos indican qué estaban haciendo y que
nos dan un aspecto sobre lo que sucedió previo al accidente.

Visión criminológica-criminalística

“Errores del perito:
• Negligencia: insuficiencia de
procedimientos (hacer menor)
• Imprudencia: exceso de procedimientos (hacer de más)
• Impericia: inhabilidad de
procedimiento (hacer mal)”
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La siguiente imagen muestra lo de la contaminación. No hay que
olvidar que un principio de la criminalística habla de lo que es el principio de intercambio. En la imgen inferior podemos encontrar todo tipo
de elementos, que principalmente es sangre con los hechos dolosos.

A continuación se muestra una huella de calzado. Se pueden observar los calcos que se hacen con una finalidad de identificación,
entonces los fotografiamos y trabajamos directamente con calcos y
fotografías y lo combinamos de esta manera. La persona que se ve
en la ilustración se cambió por completo de ropa y se lavó las manos
pero se le pasó una mancha de sangre en la cara y afortunadamente
con un hisopado logramos descubrir que pertenecía a la víctima.
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Resumen

“

El discurso criminológico
debe salir a las trincheras
de batalla y luchar
por hacerse ver, hacerse oír
y lo más importante:
que dé resultados

”

Hablar de los sistemas mediáticos no es complejo, sino más
bien extenso. Lo mediático se refiere a todo aquello que tiene
que ver con los medios masivos de comunicación: periódicos,
radiodifusoras, internet y, por supuesto, la televisión. El sistema
mediático mexicano tiene particularidades, sobre todo en su
contenido, pero prácticamente todos los sistemas comunicativos del mundo son casi idénticos. El auge de éstos tuvo comienzo a partir de la mitad del siglo pasado, pero esto no refiere
que su existencia haya comenzado ahí; con el surgimiento de
la globalización los sistemas informativos enarbolaron una red
de relaciones con las estructuras comunicacionales de otros
países, esto permitió la llegada de información de manera más
rápida y, supuestamente, más precisa. La humanidad no tenía
ya la necesidad de esperar semanas o meses para enterarse
de lo que pasaba al otro lado del mundo, bastaba con leer el
periódico, prender la radio o ver televisión para estar “informado”
acerca de los acontecimientos internacionales y también nacionales. La “realidad” estaba en la palma de nuestras manos.

Palabras clave
Mediático, criminología, discurso, Edad Media, retos y conflictos.
1

Investigación ganadora del Concurso Internacional de Investigaciones Criminológicas en México 2014. Obteniendo la medalla Raúl Zaffaroni.

Keywords

Mass media, criminology, speech, middle age, challenges and
conflicts.
El discurso

“La imagen vista en
televisión se da por
hecho, porque lo que
se ve es lo que se
cree, no es
cuestionada ni puesta
en tela de juicio”

Todos los medios de comunicación
de masas tienen algo en común: un
discurso. Este discurso no surge de la
nada y no es algo nuevo, a decir verdad
a lo largo de la historia se han utilizado
los discursos para lograr diversos propósitos. Estos discursos son dictados
por aquellos que, en un momento determinado, poseen el poder, por lo que
para entender el discurso habrá que remontarnos unos siglos atrás, pero eso
lo trataremos más adelante. Ahora bien, el discurso se utiliza para
informar, o sea, es la acción de transmitir información. La información o contenido en un discurso desempeña un papel relevante,
ya que es la coadyuvante del propio discurso y recordemos que
el discurso siempre tiene un propósito. Suena confuso al principio,
pero conforme este tema se vaya desarrollando quedará claro.
La información juega un punto clave dentro de los sistemas
mediáticos, pues transmite algo y este algo tiene un fin determinado para un grupo de sujetos en específico. En este punto
debemos preguntarnos ¿qué es el informar? Sartori (1997) lo
define de la siguiente manera: “Informar es proporcionar noticias, y esto incluye noticias sobre nociones. Se puede estar
informado de acontecimientos, pero también del saber. Aun así
debemos puntualizar que información no es conocimiento” (p.
81). Así el autor nos deja en claro que el adquirir información
a través de los medios masivos de comunicación no significa
adquirir conocimiento. Hay que tenerlo muy en cuenta, ya que
el discurso se vale de la información.
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Speaking of media systems is not complex, but rather extensive. The media refers to anything; that has to do with mass
media like newspapers, radio stations, internet and of course
television. The mexican media system has peculiarities, especially in its content, but virtually all media systems of the world
are almost identical. The rise of media systems had to start
from the middle of the last century but this does not refer to its
existence has begun there; with the emergence of globalization
media systems hoisted a network of relationships with communication structures in other countries, this allowed the arrival of
information faster and supposedly more accurate. Mankind was
no longer the need to wait weeks or months to find out what
was happening across the world, enough to read a newspaper
turn on the radio or watch television for “informed” about international developments and national. The “fact” was in the palm
of their hands.

Ahora pasemos a la importancia del discurso. Para poder entender por qué el discurso contemporáneo de los medios de comunicación es tan importante, habrá que retroceder unos cuantos siglos
atrás. Vamos a volver los andares de la Edad Media.
Como bien lo ha dicho Raúl Zaffaroni (2011), “la Edad Media no
ha terminado”. ¿A qué se refiere nuestro autor cuando dice que la
Edad Media no ha terminado? Él demuestra que somos herederos
directos del poder punitivo y su discurso, el cual tuvo gran importancia en la edad mencionada, este poder punitivo y su discurso aún
siguen vigentes, obviamente no de la misma forma que en el Medioevo. Este poder que renació en la Edad Media, y lo hizo con mucha fuerza, se incrustó en la base política de los Estados. El poder
punitivo basa, parte de su eficacia, en la verticalización social, esto
quiere decir en la jerarquización de un Estado. El caso que ejemplifica Zaffaroni para entender mejor la verticalización es el del Imperio
Romano, y lo explica de la siguiente forma:
“Hubo una sociedad que se verticalizó con mucha fuerza en Europa: la romana. Cuando Roma pasó de la república al imperio su poder punitivo se hizo mucho más fuerte y cruel. ¿Y qué puede hacer
una sociedad cuando se verticaliza hasta asumir forma de ejército?
La respuesta es obvia: conquistar a otras. Roma conquistó casi toda
Europa. ¿Cómo lo pudo hacer? Porque tenía una estructura colonizante, o sea, jerarquizada, en forma de
ejército” (Zaffaroni, 2011).
Pero el poder punitivo no funcionaba
solo; para preservar su existencia era necesario tener a alguien a quien castigar, y
fue aquí donde encontró los beneficios del
discurso. Como ya lo dijimos, el poder punitivo funciona a través de la verticalización
social, que no es más que la imposición de
niveles sociales; cuando este poder contempla que para preservar su existencia
es necesario tener a quien castigar, hace
uso del discurso, es así que, como estamos
ubicados en una sociedad vertical, aquellos
que fabrican el discurso son los que, metafóricamente, están arriba, los que tienen el poder.
El poder que les otorgó la jerarquización, más allá de dominar, de
empezar o de terminar cierta acción, les brindó la facultad de poder
señalar a un sujeto e imponerlo como un criminal; usualmente los
criminales tienden a ser grupos minoritarios o vulnerables (por su
condición social, nacionalidad, nivel socioeconómico o raza). Pero
como la ambición de aquellos que detentan el poder rayaba en la
megalomanía, también decidieron que no podían arriesgar su posición sociopolítica y en una especie de delirio paranoico cayeron en la
cuenta de que tenían que controlar a sus ciudadanos de alguna forma,
y esta forma de controlar también fue otorgada por el discurso.
A través del discurso se dispusieron a transmitir el miedo y el
odio en la sociedad, así hicieron que los ciudadanos odiaran y temieran, en primera, al grupo que había sido señalado como criminal y, en segunda, al Estado o, específicamente, a caer en manos
del poder punitivo. Este último tuvo su razón de ser por los castigos
que ejercía el Estado, pues lo hacía en plazas públicas para poder
mostrar su poder.
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Posteriormente, el poder punitivo y el discurso cayeron en manos
de otro sistema que los aplicó con mucha más crueldad y arbitrariedad:
el judeocristianismo, o sea, la Iglesia. Esta institución hizo uso del
discurso inquisitorial para perseguir a todo aquel que se atravesara
en sus intereses o, mejor dicho, en los intereses de Dios. Esto nos
demuestra que el discurso que ya mencionamos es heredable, en
este caso, la Iglesia fue la organización que lo heredó, pero así se
ha transmitido este discurso como si fuera un legado, una reliquia.
Pues bien, este discurso, aún presente, poco ha cambiado, así lo
menciona Zaffaroni (2011):
“Los discursos tienen una estructura y un contenido. Se trata
de algo parecido a un programa de computación, supongamos que
para alimentarlo con los libros de una biblioteca. Podemos cargar el programa con libros esotéricos y tendremos una biblioteca
de esa naturaleza, pero también podemos vaciar su contenido y
recargarlo con otros libros y tendremos bibliotecas de medicina,
física, química, historia, o lo que sea. Pues bien: lo que permanece
del discurso inquisitorial o demonológico no es el contenido, sino
justamente el programa, la estructura.”
Si bien la estructura del discurso es poco dinámica, tampoco se
mantiene totalmente estática; el Estado puede hacer uso de ésta
para diferentes fines, y estos fines, a su vez, usarán el contenido
apropiado para diferentes estructuras discursivas.

Los medios masivos de comunicación
Allá en los tiempos de la Edad Media no existían los medios masivos
de comunicación (si existían medios, pero no masivos), la sociedad
tenía sus formas de comunicar las noticias. Aunque no existieran los
aparatos mediáticos que poseemos hoy, no significa que no tuvieran
que cumplir con una agenda y la mejor forma de cumplir su cometido
era transmitiendo su mensaje a través de las acciones en público,
pero en este caso no cualquier acción, sino la acción de castigar. El
castigo en público tenía el propósito de mostrar la fuerza del poder
punitivo y su eficacia, además de exhibir al castigado para reforzar el
estereotipo de que “¡ellos son los que nos provocan el mal!”.

Con la llegada de los medios masivos de comunicación la
situación cambió un poco, pero este cambio fue considerablemente profundo. En la antigüedad hubo algunos escritos que
se proponían informar a la gente sobre las actividades que se
iban a realizar; por ejemplo, la llamada Acta diurna (eventos del
día) de la República Romana. Sin embargo, estos escritos no
alcanzaron mucha popularidad y no fue hasta la magnífica invención de Johannes Gutenberg que la prensa escrita alcanzó
su escalón de mayor éxito. El éxito de la prensa escrita radica
en el volumen de ejemplares impresos, y a mayor volumen de
ejemplares impresos más impacto tiene el mensaje, en otras
palabras, se volvió más fácil difundir un mensaje entre la población. Cuando surgió el diario no faltaron aquellos que lo vislumbraron como una herramienta que podían utilizar para sus
propios intereses, como nos lo hace ver Zaffaroni (2011):
“Con motivo del poder de los diarios en el caso Dreyfus, Gabriel Tarde afirmaba que en el presente (en el año 1900) el arte
de gobernar se ha convertido en gran medida en la habilidad de
servirse de los diarios. Denunció claramente la fuerza extorsiva
de los medios masivos (en su tiempo los diarios), la gran dificultad para neutralizar los efectos de una difamación periodística
y la explotación de la credulidad pública. Pero Tarde fue más
lejos, destacando el poder inverso al de extorsión, o sea, el del
silencio cómplice, como el que tenía lugar ante el genocidio
armenio o el negociado de Panamá.”
El periódico, entonces, comienza a adoptar discursos que
convengan a sus intereses o, también, vende su silencio al mejor postor. De cualquier manera el diario se empieza a convertir
en un constructor de realidad, lo que él dice es lo que es. Como en
este punto ya son numerosos sus lectores, la construcción de
la realidad que impone se vuelve más verosímil; empero, todavía se mantiene una cualidad de la que hablaremos a continuación. El diario, sin embargo, excluía a un grupo de personas
que, si bien no representan una mayoría, sí se contraponen
para cumplir el propósito de su discurso: los analfabetas.
Con la llegada de la radio se rompe esa disparidad, pero
el equilibrio para crear opinión (es importante saber que un
gobierno democrático se nutre de la opinión pública) entre la
prensa escrita y la radio no se ve sustancialmente alterado.
Esto lo indica Sartori (1997) de mejor manera:
“Cuando prevalece la comunicación lingüística, los procesos de formación de la opinión no se producen directamente
de arriba a abajo; se producen «en cascadas», o mejor dicho,
en una especie de sucesión de cascadas interrumpidas por lagunas en las que las opiniones se mezclan (…). Además, en la
cascada se alinean y se contraponen ebulliciones, y resistencias o viscosidades de naturaleza variada” (p. 71).
Esto que acabamos de citar quiere decir que cuando existe
una comunicación escuchada o leída, no es procesada como un
todo, como si fuera un yunque que de repente nos cae en la cabeza, sino que más bien fragmentamos la información y la vamos
asimilando aislada y sucesivamente, lo que da lugar a nuevas
ideas (ebulliciones), a ideas contrarias (resistencias) y dudas.
Esto beneficia porque se fortalece el pensamiento crítico y analítico o, como explicaremos más adelante, pensamiento abstracto.

La imagen
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Con la llegada de la televisión se rompen los paradigmas antiguamente impuestos por la radio y la prensa escrita, y es que el poder de la televisión no reside propiamente en ésta, sino en la imagen. La imagen
representa una autoridad que no había podido ser explotada por los
diarios y por la radio, así la imagen corrompe la comunicación lingüística de la que hablaba Sartori. Al respecto Zaffaroni (2011) menciona:
“Una comunicación por imágenes necesariamente se refiere
siempre a cosas concretas, pues eso es lo único que pueden mostrar las imágenes y, en consecuencia, el receptor de esa comunicación es instado en forma permanente al pensamiento concreto, lo
que debilita su entrenamiento para el pensamiento abstracto.”
Recordemos que las “cosas concretas” de las que aquí habla Zaffaroni son aquellas que están, que son visibles, por lo tanto la imposición de una imagen que muestra “cosas concretas” reduce nuestra
capacidad de abstracción. La imagen que vemos en la televisión, al
ser concreta, la damos por hecho, porque lo que vemos es lo que
creemos, no la cuestionamos ni la ponemos en tela de juicio.
La artimaña de la comunicación por imágenes consiste en que
impactan en la esfera emocional de las personas, esto quiere decir
que tienden a provocar sentimentalismo en el público espectador.

“La criminología
mediática
podría dividirse
en tres propósitos:
el miedo, el deseo
y la confusión”
Además la imagen sintetiza en gran medida la noticia, se transmiten más imágenes que noticias, lo que impide darle un contexto
adecuado a la información, pues lo que se ve en las imágenes se
cree, da las herramientas necesarias para comprender la totalidad
de un hecho, como dijo Baudrillard (1991): “La Guerra del Golfo no
ha tenido lugar”, esto señalando evidentemente que lo único que se
veía en los noticieros, de aquella época, eran disparos, bombardeos,
ataques ,etcétera, y todos asumían una guerra pero nadie (que no
viviera en la región del Golfo Pérsico) sabía si esa guerra era de verdad o cuál era su causa, pero con aquellas imágenes el espectador
creía entender todo el contexto del dichoso enfrentamiento bélico.
Así también el espectador se queda con la idea de que entendió
la noticia. La reducción de la información y el aumento de las imágenes conlleva evidentemente un empobrecimiento tanto del pensamiento racional como del lenguaje: “Se dice que la televisión no usa
más que unas mil palabras, cuando en una lengua podemos llegar a
usar unas treinta mil (Zaffaroni, 2011)”.
Pero también en ocasiones no se percibe lo que se mira; por
ejemplo, en un experimento llamado “El gorila invisible”, realizado
por Christopher Chabris y Daniel Simons (1999) de la universidad de
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En realidad lo que hizo la radio fue expandir el rango de alcance del discurso, favoreció un mayor impacto y que el mensaje
llegara a más personas, incluyendo a aquellas que no sabían
leer. Y aunque el diario y la radio empezaban a imponer su propia
construcción de realidad, los procesos de formación de opinión
se mantenían en un plano de pensamiento más abstracto.
Nuestra capacidad de abstracción es una de las causantes
de que hayamos evolucionado como sociedad. Esta capacidad
de abstracción la ejemplifica Zaffaroni (2011) de esta manera:
“Cuando un psiquiatra interroga a un paciente y sospecha
que puede tener un defecto de inteligencia —cierto grado de
oligofrenia para ser preciso— le pregunta por un concepto
abstracto para ver si puede responder en el mismo nivel. Por
ejemplo: ¿cree usted en Dios? ¿Qué es Dios para usted? Si el
paciente responde algo así como los santos o el que hace milagros, está indicando la necesidad de investigar con métodos
más depurados la posibilidad de un déficit intelectual.”
Las palabras son la manera en que nos comunicamos, un
conjunto de éstas forman lo que llamamos ‘lenguaje’, y el lenguaje no es otra cosa que símbolos que representamos y que
conducen a la mente a formar imágenes sobre lo que hablamos.
“Pero esto sucede sólo con los nombres propios y con
las palabras concretas […] es decir, que las palabras como
casa, cama, mesa, carne, automóvil, gato, mujer, etcétera.
Nuestro vocabulario de orden práctico. De otro modo, casi
todo nuestro vocabulario cognoscitivo y teórico consiste en
palabras abstractas que no tienen ningún correlato en cosas
visibles, y cuyo significado no se puede trasladar ni traducir
en imágenes” (Sartori, 1997. p. 45).
En lógica las palabras concretas, como las ya mencionadas,
son llamadas ‘denotativas’ por que denotan algo, o sea, señalan que algo está ahí. Las palabras abstractas en cambio son
llamadas ‘connotativas’, porque si bien no tienen presencia, no
están en el universo de lo tangible, sí tienen un concepto y un
significado. A algunas palabras connotativas se les ha tratado de
representar materialmente, pero sólo se logra una representación paupérrima que no abarca todo el significado de la palabra;
por ejemplo, ‘justicia’, término abstracto que suelen representar
con una mujer que trae los ojos vendados (la justicia es ciega),
trae en la mano izquierda una balanza (la justicia es equitativa) y
en la mano derecha una espada (la justicia es punitiva).
Volvamos al periódico y a la radio. Si bien estos dos medios
de comunicación son constructores de realidad, no infligieron
tanto daño como más adelante veremos que sí lo hizo la televisión; esto a causa de que la comunicación de los dos primeros medios conllevaba al lector o al radioescucha a pensar
de manera más crítica o analítica. Si bien el periódico utilizaba
algunas imágenes, éstas tenían un fin más bien ilustrativo.
El verdadero declive del pensamiento abstracto llega con la
televisión, porque el poder de ésta radica en la imagen. La imagen en la televisión tiene un papel fundamental para entender la
estructura del discurso mediático. Como ya lo analizamos antes,
ni en el Medioevo ni con el diario se logró tal nivel de empobrecimiento como lo ha logrado la televisión, y es que aquí aplica el
famoso dicho: “Una imagen dice más que mil palabras”.
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Harvard, pusieron a un grupo de individuos a mirar un video donde
había seis personas, tres vestidas de blanco y tres vestidas de negro.
Estos dos equipos tenían un balón de basquetbol y con el realizaban
pases entre ellos mientras se movían de forma aleatoria. A la gente
que miraba el video se le daba la instrucción de contar el número de
pases que realizaba el equipo blanco, conforme transcurría el video
aparecía un gorila en la pantalla, pero lo que sorprende es que más
de la mitad de los sujetos de este experimento no lograron notar al
gorila. Esto sucede cuando el espectador está sobresaturado con
estímulos, hay tantos que no puede prestarle atención a todos ellos,
por lo que selecciona a cuales dirigir su atención.
La televisión sobresatura al espectador de estímulos, transmitiendo
cantidad innumerable de imágenes, provocando que enfoque su atención en una cosa; usualmente esa cosa, que se muestra como el elemento principal, distrae la atención de otras que en realidad son las más
importantes (aunque igual no importa, porque su capacidad de abstracción ya se ve disminuida). Usualmente estas técnicas son muy utilizadas
por el marketing para vender su producto. El marketing actualmente se
vale de algo que ya mencionamos, el sentimiento, así el propósito principal es impactar la esfera emocional del público para vender un producto.
Pero esta técnica no sirve sólo para
vender un producto, también puede
ser utilizada para vender una idea,
como lo hacen algunas campañas
políticas o ecológicas. La realidad
es que la mayor parte del contenido televisivo siempre trata de vendernos algo: un estilo de vida, un
producto, una idea, una persona,
etcétera. Esto lo logra a través de
diferentes medios como telenovelas, noticiarios, comerciales o
películas donde todos se valen de
un discurso y casi todos ocupan el
mismo método ya mencionado: la
sensibilización.
En la televisión todo lo sentimental vende más que la cultura o la
educación; por ejemplo, si bien el lujo (casas, carros, ropa) es una
cuestión material, provoca un deseo y ese deseo vende más (aunque el deseo también tiene su contraparte, su paradoja); la sangre
vende, el héroe y la víctima venden; el perrito desamparado vende
y así hay una lista interminable de cosas sensibles que venden mucho. La mayoría de las veces todo lo que ya mencionamos sólo es un
transporte para provocar algo más profundo, aunque, aparentemente, no tenga mucha importancia. Así las cuestiones que aparecen en
segundo plano pueden incitar a la tristeza, la depresión, el odio, la
violencia y la ira, usualmente algunos de los propósitos del segundo
plano. Pero esto no quiere decir que todos los sujetos poseedores de
estos sentimientos y emociones vayan a canalizarlos de una manera
socialmente no aceptada, habrá a quien esto le provoque el deseo
de superación por medios legítimos, como ya se ha visto, pero con el
motivo de nuestro artículo sólo nos ocuparemos de los antisociales.
En la televisión hasta lo más mínimo tiene un significado, que
bien puede ser perceptible o no, y es aquí donde la criminología
mediática hace su triunfal aparición, encontrando y explicando los

posibles nexos causales entre el contenido mediático, la violencia y el crimen.
El que esto escribe divide la criminología mediática en tres
propósitos: el miedo, el deseo y la confusión. Pero en este pequeño escrito sólo nos enfocaremos en el primero, el miedo.
Los propósitos antes mencionados, siempre, de alguna forma,
nos van controlar pero debemos tener claro que “tener controlado a alguien” no siempre implica el uso de la fuerza, así
para un Estado es más conveniente mantener controlada a su
población por medios no bélicos. Quítale a un pueblo su capacidad de razonar y no serán necesarias las balas.

Criminología mediática: el miedo, el odio
y ellos
Como se refirió al principio, hablar de los sistemas mediáticos
no es difícil pero es muy extenso, y si a esto le sumamos la
relación con la criminología, el asunto se vuelve más profundo.
Esto se debe a que los sistemas mediáticos se valen de distintas
herramientas para lograr sus propósitos y entender en el fondo el funcionamiento de estas
herramientas se puede volver
confuso, por eso en este artículo sólo nos enfocaremos al
miedo, el odio y ellos aunque,
aclaro, hay más herramientas.
El miedo, el odio y ellos no
pueden ser separados, viven
simbióticamente uno del otro,
porque la razón de cada uno
está en función de la del otro.
Para entrar en un contexto
más mexicano, primero revisaremos estadísticas para
podernos ubicar más en un
plano nacional y saber el porqué de la efectividad del sistema
mediático en México.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2012) menciona que de cada cien hogares 93 cuentan con televisión; las
personas de 12 años o más dedican en promedio 13 horas a la
semana frente al televisor. Este último resultado se contrapone
a otros; por ejemplo, la agencia IbopeAGB menciona que en
promedio el mexicano pasa cuatro horas con cuarenta y cinco
minutos frente al televisor al día, este resultado duplica al arrojado por el INEGI. De acuerdo con un estudio realizado por
Consulta Mitofsky, el 63 por ciento de los hogares que cuentan
con al menos una televisión en México, no tienen un sistema
de televisión de paga, esto quiere decir que están expuestos
únicamente a televisión abierta.

“El Estado no canaliza
sus esfuerzos estereotipando
delincuentes de poca monta,
sino que difunde
la imagen de los delitos
más violentos y sanguinarios
para beneficiar a la TV”

¿Por qué el miedo?
Con anterioridad especificamos que uno de los propósitos del discurso es el miedo, pero no es un miedo que podamos percibir a
simple vista, como el que percibimos en una película de terror,

“La criminología mediática crea la realidad de un mundo de personas decentes frente a una masa de criminales identificada a
través de estereotipos, que configuran un ellos separado del
resto de la sociedad, por ser un conjunto de diferentes y malos
(Zaffaroni, 2011)”.
El discurso del miedo encasilla los delitos más violentos y
más sanguinarios y con ello estereotipa a un sujeto, esto lo
hace con el fin de criminalizar a un grupo de sujetos que cumplan con las características del primer sujeto estereotipado y
así “este ellos (los sujetos criminalizados) se construye por semejanzas (Zaffaroni, 2011)”. Con este ellos ya delimitado volvemos al miedo, pero más perceptible, como lo expresa Zaffaroni:
“Los ellos de la criminología mediática molestan, impiden
dormir con puertas y ventanas abiertas, perturban las vacaciones, amenazan a los niños, ensucian en todos lados y por eso
deben ser separados de la sociedad, para dejarnos vivir tranquilos, sin miedos, para resolver todos nuestros problemas.”
Entonces el propósito real de trasmitir a los sujetos, autores,
de los crímenes más violentos es sólo establecer un estereotipo
en aquellos que se parecen. Así es como los medios masivos
de comunicación en contubernio con el Estado construyen a los
enemigos de la sociedad.
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¿Por qué el ellos?

A lo largo de la historia han surgido muchos enemigos producto de
este discurso; por ejemplo, alguna vez los enemigos fueron las brujas, los luteranos; alguna vez fueron los judíos, los armenios; alguna
vez fueron los hutus y los tutsis; alguna vez fueron las personas de
color o los de estrato social bajo. Así es como la humanidad nunca
ha podido conocer realmente la paz, porque siempre hay un enemigo
que acecha nuestra tranquilidad, tranquilidad que le otorgamos al
Estado a cambio de nuestra libertad o, en ocasiones, de nuestra
propia vida. Esa es una de las razones por la que los cuerpos policiacos poseen tanto poder. Como bien lo dijo Freud (1929): “El hombre
civilizado ha trocado una parte de posible felicidad por una parte de
seguridad” (p. 3048).
Hasta aquí podemos dilucidar que se utiliza el mismo miedo para
dos propósitos: uno es para temer al grupo de sujetos que los medios
masivos de comunicación se han encargado de criminalizar; y el
otro es el efecto que causa el ejercicio punitivo del Estado sobre
estos sujetos, o sea, el miedo al Estado. Aunque no sea tan visible
este último, sí tenemos noción de que si se obra mal, sea cual sea
la razón, seremos castigados de igual forma. Un factor importante,
actualmente, es que debido a la gran presencia con que cuentan
los sistemas mediáticos, el discurso del miedo ha entrado en nuestras vidas de una manera normal, pasa totalmente inadvertido. Los
niños de ahora pasan más tiempo en la televisión que en cualquier
otra actividad y esto quiere decir que prácticamente el niño crece,
se desarrolla y convive con este miedo de manera normal, de igual
manera, los estereotipos (no necesariamente la criminalización) son
impuestos a temprana edad.
Así nos percatamos de que el miedo a “ellos” no surge de un
día para otro, es un constante bombardeo de parte de los sistemas
mediáticos, puede cambiar el sujeto o como ya lo dijimos antes, el
contenido, pero el discurso sigue y se perpetua, nunca para, lo vemos en telenovelas, comerciales y noticiarios, etcétera.
Nos damos cuenta que este incesante bombardeo empieza a dar
sus frutos cuando en el transporte colectivo, en el taxi, en la escuela
o en el lugar de trabajo la gente sólo habla de eso, de la situación tan
violenta que se vive; y si cuestionamos este juicio tan apresurado que
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es un miedo más profundo, más sutil y más peligroso. Este miedo
es usualmente utilizado por el Estado para, aparentemente,
mantener el control de los suyos y legitimar sus acciones punitivas. Generalmente lo podemos ver en campañas políticas,
cuando un candidato o un partido exige penas más severas a
los infractores, la mayoría de las veces estas penas son aplaudidas por el espectador pero en realidad lo que se proponen es
transmitir el miedo y, ya de paso, criminalizar a un sector.
Lo que no se percibe es algo así como: “¡Miren, tengan miedo
de mí, yo soy el Estado y así como castigo a unos, los puedo
castigar a ustedes!”. Pero como el Estado utiliza el miedo como
estrategia de control, asume que debe tener a quien castigar
pero, no castiga a cualquiera. ¿Recuerdan que se dijo que la
televisión vende todo aquello que sea sensible, o sea, que impacte en la esfera emocional de un individuo?, bueno aquí es
donde se empiezan a concatenar de manera muy armoniosa
los sistemas mediáticos con el Estado. Como en los medios de
comunicación la emoción vende más que la razón, el Estado no
se dedica a canalizar sus esfuerzos a estereotipar delincuentes de poca monta (esto devendrá automáticamente), sino que,
al contrario difunden la imagen de los delitos más violentos y
más sanguinarios beneficiando tanto a la televisora a través de
más rating y al Estado a través de más miedo hacía él, así su
petición de penas más severas encuadra con los delitos que se
transmiten. Pero esta estrategia es más una pantalla ilusoria
para insertar un resultado a corto y largo plazo.
Debemos de tener en claro que este discurso no es patognomónico de la televisión, también es utilizado por el periódico
y la radio, pero en la televisión funciona con mucha más efectividad por el poder de la imagen del cual ya hablamos.
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hacen veremos que no tiene otro fundamento que el de las noticias
del día anterior. Cabe mencionar que tal vez estas personas o alguno
de sus familiares hayan sido víctimas de algún delito, pero este delito
no encaja en el esquema del contenido mediático, que tiende a ser
“híper-violento”, por eso es que pasa a reducirse, pero de igual forma
refuerza y exacerba el contenido.
Pero llega un punto en que la sociedad está harta de vivir con
miedo, el aparato mediático ha hecho tan bien su trabajo de criminalización, que las personas, de verdad, introyectan de una manera
muy arraigada este miedo, se crea, otra vez, una especie de delirio
paranoico, en el que la gente solo está a la espera de ser víctima de
estos sujetos tan barbaros y despiadados que han mostrado los medios de comunicación. Obviamente a nadie le gusta vivir atemorizado,
a nadie le gusta salir de su casa con el miedo de que lo acechan
para secuestrarlo, torturarlo y matarlo por ello este miedo evoluciona
víctima de las circunstancias y puede llegar a convertirse en odio y
este odio la mayor parte del tiempo, también beneficia al Estado.

¿Por qué el odio?
Ya vimos el miedo y el “ellos”, estos dos se complementan de manera
perfecta y hasta cronológica y así se va engendrando una malévola
bestia, resultado de la corrosión que han sufrido los individuos en su
manera de pensar, el odio.
Como ya se mencionó, a nadie le gusta vivir con miedo y menos
cuando este miedo es causado por algo que relativamente tiene solución. Como este miedo se vuelve incómodo y va aumentado en la
sociedad, poco a poco empieza a convertirse en odio y este tiene
que liberarse de alguna forma que, generalmente, se torna en una
liberación violenta. Llega un momento en el que el bombardeo de los
sistemas mediáticos es tan constante que, empezamos a notar que
el Estado no es tan eficaz para llevar a cabo su acción de capturar
y castigar, como lo dicen los medios, por lo que el sujeto decide emprender esta acción por él mismo, esto quiere decir: justicia a mano
propia, de lo cual también se beneficia el Estado.

Es aquí cuando, a veces, se cae en una paradoja o puede
que sea un engaño planeado, ya que los individuos, supuestamente hartos de los actos criminales, que llevan a cabo
los grupos criminalizados, empiezan una serie de pogromos
contra éstos. En algunas ocasiones estas persecuciones que
emprenden están permitidas por el Estado, sobretodo en guerras, pero generalmente bajo el concepto de que el Estado es
el encargado de la seguridad de todos sus ciudadanos, incluyendo los excluidos, y es este el único que puede castigar, entonces también castiga a los que realizan estas persecuciones
garantizando que siempre habrá a quién castigar y mostrando,
aparentemente, una justicia igualitaria, o sea que se castiga
a los grupos criminalizados o a los que emprendan acciones
violentas contra ellos. Es la perpetuación del sujeto criminal.
De cualquiera de las dos maneras en las que sea liberado
el odio (legítimo o no legítimo), siempre se verá beneficiado el
Estado, excepto cuando este odio sea dirigido en contra de él.
Por ejemplo, en la Alemania nazi los crímenes contra los judíos,
los gitanos y los homosexuales estaban completamente permitidos, ya sea que los realizara el Estado o la sociedad civil, esto
porque esos grupos minoritarios, en especial los judíos, “eran”
los causantes de todos sus males y debían ser eliminados completamente. Pero pongamos otro ejemplo, en Estados Unidos,
a pesar de que existe un discurso racial tan enraizado, todos
aquellos que cometen crímenes contra los grupos de afroamericanos, latinos u homosexuales son castigados, aunque tal vez
no de igual manera, pero igual sirve de pantalla.
La paradoja del miedo-odio garantiza al Estado el control
sobre los ciudadanos y asegura, también, que siempre habrá
sujetos a quienes castigar. En realidad todo reside sobre el
control, por eso es que siempre se inventan nuevas emergencias, nuevos contenidos, nuevos sujetos y de no ser así, con
el paso del tiempo, el Estado ha descubierto otras maneras de
controlar y manipular, como por ejemplo: el deseo. Con el discurso del miedo-odio el Estado crea un problema donde él se
muestra como única solución.
El odio puede aparecer también en los grupos menos privilegiados o criminalizados; por ejemplo, la gente de bajos
recursos económicos también es presa del aparato mediático
y, generalmente, es de uno al que llamamos ‘televisión abierta’ (como lo demuestran las estadísticas que mencionamos al
principio), que es una fracción de canales muy limitados de
contenido. Pues bien, a través de ésta pueden acceder a series tanto nacionales o extranjeras pero donde, usualmente,
se ven estilos de vida muy diferentes al que ellos viven; estas
series muestran grandes casas con todos los servicios, carros
deportivos, la más avanzada tecnología, etcétera, cosas a las
que los pobres difícilmente pueden acceder por la falta de
oportunidades o sea, de medios legítimos. Esta falta de oportunidades puede provocar una serie de sentimientos y emociones negativas como tristeza, depresión, enojo, ira y hasta
odio; si bien puede pasar lo contrario, que el sujeto se sienta
motivado a superarse y salir adelante, no hay que descartar la
primera. Las emociones negativas, que son las que nos interesan, pueden aparecer hasta con la serie de televisión más pa-

El Estado siempre encontrará la manera de hacernos llegar
su mensaje y en la contemporaneidad la mejor forma de hacerlo es a través de los sistemas mediáticos, por eso es elemental
que éstos sepan al derecho y al revés todas las artimañas de
la manipulación, porque en gran medida la política y las grandes empresas dependen de ellos. Hace poco Noam Chomsky
(2010) reveló “Las 10 estrategias de manipulación mediática”,
como su nombre lo alude, hace un decálogo de las diez formas
en que los medios masivos de comunicación hacen que caigamos en su engañoso juego, estas diez estrategias son:
1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial
del control social es la estrategia de la distracción, que
consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las
élites políticas y económicas, mediante la técnica del
diluvio o inundación de continuas distracciones y de
informaciones insignificantes.
2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado “problema-reacción-solución”.

Retos y conflictos para el criminólogo
Ya hablamos del discurso, de los medios masivos de comunicación,
de la imagen y de la criminología mediática. Inevitablemente sabiendo
las consecuencias que todo esto acarrea, no podemos desligarnos
de nuestro compromiso como criminólogos. Tal vez no tenemos un
juramento hipocrático como los médicos, algo así como un juramento férrico o lombrossiano, pero eso no nos exime de nuestro compromiso
con la sociedad. Al saber el posible daño, de todo lo que menciona-
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“El poder punitivo
basa, parte de su eficacia,
en la verticalización
social, esto quiere
decir en la
jerarquización
de un Estado”

Se crea un problema, una “situación” prevista para causar
cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el demandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia
urbana, u organizar atentados sangrientos a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en
perjuicio de la libertad.
3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte
una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a
cuentagotas, por años consecutivos.
4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una
decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y
necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato.
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría
de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles,
muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental.
6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para
causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al
sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización
del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y
temores, compulsiones, o inducir comportamientos.
7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer
que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y
los métodos utilizados para su control y su esclavitud.
8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad.
Promover al público a creer que es moda el hecho de ser
estúpido, vulgar e inculto.
9. Reforzar la auto-culpabilidad. Hacer creer al individuo que
es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades,
o de sus esfuerzos.
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances
acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha
entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y
utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la
neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de
forma física como psicológicamente.
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cífica, aquella que en su contenido no haya nada de violencia.
Pero actualmente, en el caso de México, hay series que ya
van cargadas de un factor que muchos han empezado a llamar
cultura: el narcotráfico. Las series como El cartel de los sapos,
El señor de los cielos o La reina del sur evocan y enaltecen
las acciones del narcotráfico, cuentan las historias de capos
muy afamados y de todas las opulencias que viven gracias a su
trabajo. Estos capos poseen las mejores casas, las mejores
mujeres (aquí también entra la cosificación de la mujer), los
mejores carros y una cosa muy importante, muestran que los
respetan, muestran poder. Si hablamos que en estos tiempos
los niños ya crecen, se desarrollan y viven con la televisión, el
daño que estas series pueden causar a esos pequeños va a ser
de consecuencias considerables, aparte de que la autoridad de
sus imágenes concretas se basa en armas, sexo y dinero, el
empobrecimiento del lenguaje abstracto y el enriquecimiento
de un lenguaje vulgar y soez. El resultado de toda esta suma de
factores puede provocar no sólo una escalada en la violencia,
sino que se empiece desde edades más tempranas a delinquir.
Por eso la llamada “Narcocultura” si bien no debe prohibirse, sí
debe regularse, pero eso lo explicaremos más adelante.
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mos antes, debemos comprometernos con una postura profesional,
o sea, con deontología criminológica.
Para esto el criminólogo se enfrentará con una serie de retos y
conflictos que no serán fáciles de atravesar, pero si queremos lograr
el reconocimiento social que merecemos, deberá ser necesario que
los enfrentemos.

¿Retos?
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Los retos están, obviamente, ligados con los conflictos y uno de
los mayores retos a los que se debe hacer frente es hacer llegar el
discurso académico a todas las personas, o a la gran mayoría. Así
como la sociedad sabe para qué sirve un médico o para qué sirve un
contador, también debe estar informada sobre cuál es la función de
un criminólogo. Porque la realidad es que ni siquiera en las estructuras
mediáticas existe un discurso de los criminólogos. A los criminólogos
se les desconoce totalmente y por consiguiente sus funciones profesionales. Actualmente gran parte de la sociedad se mueve en un
mundo totalmente tecnológico, y esto se debe tener muy presente
porque como expresa Zaffaroni (2011): “Si no lo comprendemos y
nos quedamos en nuestros ghettos académicos, muy pobre será el
servicio que hagamos”.
Entonces el discurso criminológico debe salir a las trincheras de
batalla y luchar por hacerse ver, hacerse oír y lo más importante: que
dé resultados, es decir, que se haga sentir: “Si el campo de batalla
es comunicacional, la lucha también debemos darla en ese terreno.
Este es el gran desafío. Por eso debemos arremangarnos las togas
y salir al campo en que nos desafían (Zaffaroni, 2011)”.
Pero el discurso, en el hacerse ver y hacerse oír, debe tomar
en cuenta algo muy importante: hacerse entender. De nada va a
servir que se salga al campo de batalla con el discurso de, supongamos, factores criminógenos endógenos y exógenos si el público
espectador no lo entiende. El discurso debe entenderse porque la
batalla dentro de los sistemas comunicacionales es agresiva, y así
lo explica Raúl Zaffaroni (2011):
“Nos hallamos, por un lado, con la publicidad mediática de las corporaciones mundiales y su discurso único de represión indiscriminada
hacia los sectores más pobres o excluidos; por otro, con el discurso
de los académicos, aislados en sus ghettos y hablando en dialecto.”
Así, si nuestro discurso es entendible podremos advertir a la sociedad acerca de las posibles consecuencias que se tienen cuando
se pasa una gran parte del tiempo expuesto al aparato mediático.
Por ejemplo: advertir a los padres de familia los posibles (y digo posibles porque aún no hay estudios que concreticen el nexo) riesgos,
cuando su hijo está constantemente expuesto al material mediático
que enaltece al narcotráfico. La cuestión no es prohibir, se puede
regular, pero también se busca que los padres de familia tomen más
consciencia acerca de este contenido y expliquen a sus hijos que
eso que ellos ven o que oyen no es del todo cierto, o bien sólo es
la parte bonita de lo que en verdad conlleva ser un narcotraficante.
Entonces el criminólogo debe estar consciente de que su mayor
reto no es llegar al campo de batalla y soltar todo su discurso, como
si todos en el público fueran criminólogos, sino explicarlo de una manera entendible para que el espectador nos vea como útiles y necesarios, más que como un algo que está cerca del crimen. Esta última

sentencia es típica de la sociedad, de una sociedad que no
conoce ni al criminólogo ni su función, nos ha tocado que cuando
le decimos a alguien que estudiamos o que somos criminólogos lo primero que dicen es: “¡Ah el que ve a los criminales y
eso!”, o también “¡Tú eres el que está cerca de la sangre y los
descuartizados, ¿verdad?!”, tal vez estas dos frases no están,
literalmente, bien expresadas, pero con algunas variantes más
o algunas menos es lo que la sociedad entiende de nosotros, lo
que nos lleva al segundo reto.
Prácticamente cuando se deje en claro lo que es un criminólogo y cuál es su función, los retos consecuentes del primero
se solucionarán de manera automática. Si el criminólogo se
vuelve un ente inteligible para la sociedad y su función queda
clara, entonces los estereotipos, la falta de empleos y el menosprecio irán desapareciendo gradualmente. Pero para esto
se necesita el compromiso de todos los criminólogos y no sólo
de unos cuantos.

“La paradoja del
miedo-odio garantiza
al Estado el control
sobre los ciudadanos y
asegura, también,
que siempre habrá
sujetos a quienes castigar”
Los conflictos
Enfocados en la cuestión mediática, el mayor conflicto, y el
único que trataremos es el gran poder que tienen los medios
de comunicación. Este gran poder se ve reflejado en la falta
de espacios que poseemos para poder dar a conocer el discurso. En el caso de México nuestro problema es el monopolio mediático que está en manos de unos cuantos, por no
de decir de dos. Ya sabemos qué es lo que vende el aparato
mediático, y desgraciadamente si no profesamos nuestro discurso desde una perspectiva de “víctimas”, no contiene esa
parte emocional que vende más.
Pero el hecho de que no lo podamos vender desde la
parte emocional no quiere decir que la situación para el criminólogo esté completamente perdida. El discurso criminológico se puede hacer interesante y atractivo (sin la necesidad del morbo) y entonces desde esta perspectiva atraer
al público. El no encontrar espacios dentro de los sistemas
mediáticos, sin bien es un conflicto, tampoco imposibilita
nuestro actuar, contamos con una herramienta que es muy
poderosa y que tiene igual o más impacto.
El internet es una herramienta que podemos utilizar a
nuestro favor, así como lo está haciendo Zaffaroni. Nuestro
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autor actualmente tiene un programa llamado “La cuestión
penal”, que se transmite a través de la página de internet del
Ministerio de Educación de Argentina (www.encuentro.gov.
ar), y la verdad que es un programa bastante interesante, su
producción es perfecta y la conducción de Zaffaroni es incomparable. Pero él no es el único que nos habla que para poder
luchar adecuadamente en esta guerra hay que entrar en el
terreno de lo comunicacional; otro criminólogo muy emprendedor que ha hablado sobre el poder de la red es el español
José Servera. En su libro Emprender en Criminología dedica
un capítulo completo a explicar cómo podemos hacer frente,
de una manera funcional y efectiva, a este dilema. Él menciona que, por ejemplo, la creación de un blog que se dedique a
una cuestión especifica de la criminología puede dar buenos
frutos, también menciona algunas páginas de internet que se
dedican, redundantemente, a hacer páginas de internet propias. Así entonces el conflicto de lo comunicacional reduce
la brecha de ventaja y nos abre a nosotros un abanico de
infinitas posibilidades en la red.
Explotar de manera adecuada la red para la difusión del discurso criminológico puede hacer frente de manera contundente
al bombardeo mediático que se dedica a crear todo lo que ya
hemos visto, y más en este pequeño artículo. Obviamente si
se encuentra un espacio dentro de la estructura mediática para
poder difundir nuestro mensaje sería de gran ayuda, pero por
lo mientras la red es un buen inicio.

Se puede crear algún blog que trate sobre alguna criminología
específica, esto, además de ayudar a solidificar a la criminología
como ciencia, ayudará a la difusión de nuestro mensaje. Se puede
crear alguna página de internet con el mismo fin y esto traerá un
beneficio personal, nos da estatus, porque nos especializamos en
una cosa y actualmente la situación global ya no exige un carpintero sino un experto en el tratamiento del pino o del roble, por
ejemplo; lo mismo pasa con el criminólogo, la especialización causa impacto en el mundo profesional y es posible que se empiece a
reflejar en tu currículo personal.
Así, aunque el conflicto al que se enfrenta el criminólogo es
grande, se cuenta con una solución igual de grande, y éste no se
debe quedar sentado en sus nubes de superioridad y todopoderoso, creyendo que por arte de magia la solución de sus problemas
tocará un día a su puerta o más bien a su nube. La solución está en
frente de él y debe saber utilizarla, debe saber explotarla, y aunque
al principio no haya un beneficio económico, éste devendrá después, si él mismo se empieza crear una imagen completamente
profesional, y con esto digo que debe saber de qué está hablando
y qué está tratando. Por lógica, si ni él mismo sabe para qué sirve
y cuál es su función, entonces el problema se vuelve más serio.
Esto hace caer en la cuenta que, tal vez, el verdadero conflicto
no esté en los medios de comunicación sino en la mediocridad, el
conformismo y la apatía del criminólogo, predicador ferviente de la
ley del mínimo esfuerzo, soñador utópico que espera que todo llegue
por mensajería o a través de los reyes magos. La solución entonces
está en el mismo criminólogo y la herramienta que coadyuve a esta
solución está en frente de él. En ocasiones tal vez tendrá que ir a un
ciber-café, pero las trincheras de batalla están ahí, existen, son tangibles, sólo falta que el criminólogo quiera hacer uso de ellas, porque
si no quiere entonces, de verdad, la criminología está perdida.
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Apropiación e invasión del espacio
público; un estudio de caso
Ownership and invasion of public
space; a case study
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“

Los invasores constantes
son aquellos sujetos u objetos
que ocupan o hacen uso
del espacio público
de manera casi permanente,
y que se han normalizado,
se toleran o viven en una
conformidad colectiva

”
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y la invasión del espacio público como modeladores de la percepción de seguridad ciudadana. El caso de la Avenida Constituyentes”.

Resumen
En el presente trabajo se analiza la dinámica social en entornos
urbanos, estudio centrado en la apropiación y la invasión del
espacio público. La pregunta principal sobre la que se basó
esta investigación es: ¿cómo los entornos urbanos modifican el
sentir de la seguridad en la ciudad?
La hipótesis principal es que estos fenómenos simbolizan y
moldean una sensación de seguridad e inseguridad, y de ello
dan cuenta las personas que frecuentan y habitan dichos lugares, es por ello que para la recolección de datos se adoptó un
marco metodológico llevado a cabo mediante una observación
por fases. En la primera fase se exploró la zona conurbada de
Guadalajara, buscando elementos suficientes para definir los
invasores del espacio público y la dinámica general que se puede presentar en diversas áreas testigos; posteriormente con la
información recabada se realizó la clasificación de los invasores, utilizada a lo largo del texto con respecto a la temporalidad,
normalización y su carga simbólica.
En la segunda fase se realizó un trabajo de observación
etnográfica, para la cual se utilizó como caso la avenida Constituyentes, ubicada en la colonia Constitución de Zapopan, en
ella se describe la dinámica social y a su vez se ubican los elementos invasores y apropiadores del lugar, así como el efecto
que causa en las personas.

Urbanismo, criminología, inseguridad, delincuencia, espacio
público, temporalidad, normalización, carga simbólica.

Summary
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Introducción
La presente investigación inició como un trabajo de tesis, el
cual se ha continuado a fin de ahondar en el tema. Así pues se
abordan los problemas urbanos como gestores de la percepción de seguridad expresada por el hacer cotidiano, en contraste con el discurso verbal que los habitantes expresan sobre
la delincuencia.
Asimismo, se presenta un acercamiento de la criminología
a los estudios urbanos, considerando que existen diferentes
formas de aplicar el conocimiento criminológico para generar
nuevas tendencias en la práctica profesional, la investigación y
la aportación teórica, poniendo así de manifiesto que la ciencia
que nos atañe debe salir de prisión y pisar la calle para adelantarse a los fenómenos que rebasan, de cierta forma, a la
sociedad. Es por ello que las siguientes líneas se ubican específicamente en el área de la prevención del delito, pues se tiene
en consideración el fenómeno delictivo en los espacios públi-

Los problemas metropolitanos y el abordaje metodológico
Percepción e inseguridad urbana
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
Sobre Seguridad Pública 2013 (ENVIPE) del INEGI, a nivel nacional
la población mayor de 18 años refiere como sus principales preocupaciones la inseguridad y la delincuencia (57.8 por ciento), el desempleo
(46.5 por ciento) y la pobreza (33.7 por ciento). Al hacer la revisión concienzuda de dicho informe se pude hacer un análisis de la percepción
en referencia a lo que en general es más significativo para la persona.
En la gráfica de la siguiente página se puede observar que en los
dos primeros lugares ‘más inseguros’ se realizan actividades financieras, dicha inseguridad puede ser efecto de dos causas: primera,
la prensa lleva un registro de los delitos en instituciones financieras,
por lo tanto el fenómeno delictivo se relacionaría inconscientemente
con dichos lugares; segunda, la inseguridad económica prevaleciente en el país provocaría una reacción de prevención con el único
objetivo de conservar el sustento diario.
En la misma gráfica, la calle y el transporte público se encuentran
en tercera y cuarta posición, respectivamente. Estos cuatro lugares
mencionados por los encuestados se caracterizan por ser sitios públicos, y aunque los bancos sean instituciones privadas su uso diario también son públicos. Considerando la importancia de los espacios públicos, donde se dinamiza la socialización, se encuentran en
un sexto, séptimo y octavo lugar, respectivamente, el mercado (55.8
por ciento), el parque (49.6 por ciento) y el centro comercial (43.1
por ciento). Pero ¿son una realidad las encuestas de percepción o
sólo un juego en donde se contradice el decir y el hacer?
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In this paper the social dynamics in the urban environment, study focusing on the appropriation and invasion of public space is
analyzed. The main question on which this research was based
is how urban environments alter the feeling of security in the city?
The main hypothesis is that these phenomena symbolize
and shape a sense of security and insecurity, and the people
who frequent and inhabit these places realize this, which is why
data collection for a methodological framework was adopted
conducted by observation in phases. In the first phase the metropolitan area of Guadalajara was explored, seeking enough
elements to define public space invaders and general dynamics that may occur at various areas; later with the information
gathered classification of the invaders was performed, used
throughout the text with respect to the timing, standardization
and its symbolism was used.
In the second phase worked of ethnographic observation, for
which Constituyentes Avenue was used as a case study, located
in the Constitución of Zapopan colony, in such the social dynamics are described and the invading elements are located, where
appropriation was made, and the effect it has on individuals.

cos, en donde puede o no existir un acto ilícito, pero que no se tiene
la certeza de que así sea, en todo caso pueden existir indicadores
que nos muestren las facilidades de ocurrencia de uno u otro delito,
en este sentido es deber del criminólogo adelantar las acciones que
consecuentemente eviten la ocurrencia de tal circunstancia.
La estructura del texto se divide en tres partes generales. En la
primera parte se abordan los problemas metropolitanos, empezando
por el paradigma de los temores en el espacio público, lo cual sirve
como justificación del tema a tratar, y esto se complementa con las
consideraciones del abordaje metodológico, siendo éste etnográfico.
En la segunda parte se enmarcan los principales conceptos teóricos a utilizar, primeramente se hace un resumen del modelo ecológico de Urie Bronfenbrenner y después se expone el concepto de
‘invasor del espacio público’ y su clasificación, elaborado durante
la investigación, en donde se abre una primera discusión sobre el
concepto y la clasificación propuesta.
En la tercera parte se expone el caso elegido, sus características
principales y el análisis de la información recopilada, así como las
conclusiones y se expone una segunda discusión sobre los diferentes espacios que se exploraron someramente durante las primeras
etapas de la investigación y que debido a dificultades durante el proceso de elección de un lugar adecuado de estudio quedaron descartados; sin embargo, la relevancia de la información y características
de dichos espacios merecen ser mencionados.
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Gráfica derivada de la ENVIPE 2013.
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La percepción de la inseguridad se forma de distintas formas,
algunos la refieren de manera reactiva y unidireccional, primeramente
con la recepción de la información delictiva, ya sea por parte de la
prensa, los vecinos, la familia o el contacto directo con el hecho delictivo (Fishman y Mesh, 1996), a partir de ello y dependiendo de
la forma de obtención de la información se genera una inseguridad
proporcional al grado de cercanía con el contacto delictivo. Esto es
debido a que se asocian símbolos que aluden a la información que
se tiene, es decir, si la información de un delito es detallada como
en las notas policíacas, las personas tendrán una gran cantidad de
símbolos que les servirán de indicadores del delito.
Por otra parte, si se trata del testimonio de un conocido los indicadores serán difusos y corresponderán más al grado de empatía con
el individuo que vivió directamente el incidente; por el contrario, si la
victimización se sufre directamente las asociaciones al delito vivido
y a la delincuencia tendrán un significado distinto y una carga emocional mayor. Además de estos elementos simbólicos, la interpretación individual tendrá una variación con respecto a la percepción de
inseguridad de las demás personas (Gray, Jackson y Farrall, 2008).
Es por ello que el fenómeno de cómo se percibe la delincuencia
se aborda desde distintas variables y su complejidad requiere de
estudios específicos, de cómo se introyectan los símbolos en lo individual y cómo se modifican al formar parte del imaginario colectivo;
es en este segundo fenómeno en donde las identidades y dinámicas
socio-espaciales se oponen a los testimonios de percepción, pues el
habitar la ciudad (Borja, 1998) se convierte en una actividad inconsciente que no refleja las inseguridades que se expresan.

Un acercamiento a los problemas de la
urbanización
La tendencia a metropolizar lleva consigo un paradigma de las normas
de convivencia adoptadas por los habitantes de las ciudades y que
en gran medida tratan de ser reguladas por los gobernantes con
diseños de políticas públicas, que tienden ser reactivas a la proble-

mática que se vive. Pese a estos esfuerzos, el objetivo logrado
se ve sesgado ante intereses individualistas.
Existen empresas que han acaparado el espacio periférico
para la construcción de guetos residenciales con una arquitectura del miedo, carente de espacios adecuados para la vivienda,
de áreas públicas y de recreo, cuya consecuencia se podría
traducir como una desarticulación social. De ello dan cuenta
Cabrales y Canosa (2001) en un artículo intitulado “Segregación residencial y fragmentación urbana”, en donde dicen:
“Los promotores inmobiliarios ofrecen productos diferenciados, según sus propias tácticas mercantiles y la coyuntura económica del momento. En ocasiones ofrecen viviendas terminadas
bien sea bajo diseños individuales o estandarizados y en otras
se vende la parcela edificable que posteriormente se utiliza para
construir bajo la modalidad ‘por encargo’. En las unidades de
gran superficie es común encontrar estrategias variadas y que se
establezcan subdivisiones o secciones que se van programando
según las cambiantes condiciones y respuestas del mercado.
Es lógico que esta población represente una conciencia de
clase que intenta diferenciarse del resto de la ciudad. Se procura
así formar una comunidad que utiliza un referente espacial y
una barrera física para autodefinirse socialmente y autodefenderse de las patologías urbanas negativas.
La trama urbana de este estudio (en la zona conurbada de
Guadalajara) ha colonizado ocho municipios; acorde a su composición social y escala metropolitana, Guadalajara exhibe un
variado mosaico de paisajes que van desde precarios asentamientos marginales hasta elitistas urbanizaciones.”

ÁREA A vista de sur a norte, tomada desde la calle General Agustín
Olachea (colaboración de Janeth salazar, 18-07-14).

Es por ello que al estudiar el espacio urbano y su influencia
en la percepción de seguridad es necesario considerar a los actores privados que gestionan la expansión y la transformación
urbana, que en muchos casos resulta en una carencia de inclusión social. Al respecto se refiere Duhau (2013): “división social
del espacio metropolitano”, al hablar de la segregación urbana
con el principal argumento de que existe una distribución de la
vivienda en función de las condiciones sociales de las personas

“La apropiación y la invasión
del espacio público
son fenómenos negativos
que debilitan el tejido
social y cultivan un
conflicto entre
opositores y defensores”
Justificación
Las características del problema planteado no son ajenas a la comunidad tapatía. Se manifiestan desde los andadores peatonales
donde continuamente se ubican tianguis, hasta los cruceros y parques en donde la informalidad se apodera del espacio y lo hace
suyo, presentando la imagen superficial de problemas profundos
que aquejan a la zona metropolitana de Guadalajara.
Este panorama se ve a diario por las calles de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. Sólo basta dar un paseo y sin tomar en
cuenta que se busca una problemática social, ésta aparece. No es
que todas estas actividades sean dañinas, por el contrario, muchas
de ellas son generadoras de una socialización plural y tolerante,
además presentan una fuente de información sustancial de las premisas socio-espaciales que se simbolizan en los ocupantes y transeúntes. Por ello la finalidad de esta investigación tiene relevancia al
tomar en cuenta lo que se hace y lo que se dice de las actividades
diarias contrastadas por el sentir de la población, la percepción de un
ambiente seguro que no se usa por miedo al desgaste, o el uso del
espacio incluso si no tiene condiciones para presentar una imagen
grata, pero que sirve de descanso agradable bajo un árbol frondoso
2
Muestra de ello es el Manual de seguridad urbana divulgado por el Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública Prevención y Reinserción Social.
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1
Sobre los casos de obligación de adquisición se puede realizar un estudio
acerca de la afiliación política y las actividades que deben realizar los militantes para obtener un beneficio y luego ser amenazados con la pérdida
de dicho beneficio. El acercamiento sobre este tema lo he encontrado en
la prensa mexicana, particularmente en un artículo publicado en el periódico digital Sin Embargo, bajo el título de “Antorcha: La máquina de
extorsión del PRI”.

con la recuperación de espacios públicos y la difusión de manuales
de seguridad urbana, haciendo recomendaciones en cómo diseñar
el espacio público y las características de lugares inseguros2. Su
fin es conjuntar la recuperación de los espacios por parte del gobierno con la perspectiva de que los ciudadanos deben coadyuvar
en la seguridad fuera de sus hogares, diseñando primeramente el
espacio y luego el imaginario colectivo que se debe tener.
Es por ello que el interés de las formas que se expresan en el
uso de los espacios públicos debe estar bajo la lupa de los diseñadores de la dinámica urbana, especialmente cuando lo que se
pretende es proporcionar espacios seguros o diseñar lugares adecuados para un recreo y tolerancia de manera plural, siempre con
el objetivo de usar el espacio para la socialización sin dejar de lado
los símbolos que son apropiados por los cohabitantes, asimismo se
debe generar una confianza entre vecinos y un sentido de identidad
con su dinámica social al exterior de sus viviendas.
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que hacen uso del suelo al que pueden acceder o en ciertas
circunstancias que se ven obligados a adquirir.1
En la prensa local se puede encontrar una investigación de
Agustín del Castillo, publicada en el diario Milenio, sobre los espacios verdes tragados por la mancha urbana, lo cual es palpable
en ciertos sectores de la ciudad. Pero también se pueden identificar lugares de recreo (parques o jardines) que son cercanos
unos a otros, que ofrecen espacios de descanso e interacción
social; dichas zonas, además de contar con una planeación urbana enfocada en la interacción entre los vecinos y paseantes,
tienen la peculiar característica de un acceso a la vivienda elevado y por lo mismo sólo algunas personas (clase alta) tienen
acceso a dichos sitios.
En contraste, están las zonas donde el acceso a la vivienda
es menor y los lugares de interacción social se reducen por el
escaso espacio que se ha proporcionado para la convivencia;
sin embargo, las formas de usar el espacio público definen lo
que se desea en la interacción. Esto es un fenómeno donde las
clases sociales tratan de generar una tendencia de separación cultural, haciendo patente que la búsqueda de seguridad
acentúa el repliegue de los espacios privados, en oposición
a los espacios públicos asociados a la pobreza y a la delincuencia (Prévot, 2000).
Así pues, el crecimiento territorial del espacio habitado presenta una doble figura del uso de los lugares, por un lado se
encuentra el espacio privado y por el otro el espacio público.
Estos dos elementos son importantes porque interactúan directa
e indirectamente con el ciudadano, pues existe una dialéctica,
a pie de calle, sobre lo que dice lo público y lo que no dice o
no calla lo privado, creando símbolos de interacción con el ambiente. Nos encontramos con espacios públicos que invitan al
descanso o el paseo, y espacios privados con vallas metálicas
que sugieren una invitación a ver pero no a tocar, y si algún
incauto se atreve a tocar existen púas concertinas que dicen ‘te
va a doler’, o esas mismas concertinas reflejan el temor a los
incautos. Tal como nos dicen Borja y Muxí (2000): el espacio
público es físico, simbólico y político.
Bajo este argumento la apropiación y la invasión del espacio público se presentan como fenómenos negativos que
debilitan el tejido social o cultivan un conflicto constante entre opositores y defensores, como lo son los puestos de negocios informales que invaden el Centro Histórico. En otros
aspectos representan un agente benéfico para la integración
de los individuos en distintas actividades de convivencia urbana, como los clubs de danza o tejidos que se ubican en
parques y andadores. Estas normas de uso metropolitano se
ven olvidadas al momento de ejercer políticas de prevención
institucionalizada con respecto al espacio público, pues se ha
optado por abordar el fenómeno de la inseguridad ciudadana
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y que, atendiendo a las reglas de la seguridad ciudadana3, no debería
ser de tales características.
Cómo se simboliza el espacio público y cómo se modifican los
espacios en razón del símbolo previo son cuestiones poco exploradas en ese orden. Se realizan trabajos urbanos a razón de una
problemática de símbolos difusos como la seguridad, y a partir de
ello se modifica el espacio bajo las condicionantes del presupuesto, de
la modernidad y del interés de unos pocos (Charles Brand, 2001).
La forma de recrear internamente el espacio público surge como
un nuevo esquema de exploración práctica para un diseño adecuado y acorde a los símbolos que ya se han establecido en un
espacio, y de ser necesario modificarlos, cambiarlos, pero siempre
con la noción del cómo se simboliza y no llegar así a una exclusión
social del espacio público.

Preguntas de investigación
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público con respecto a su diseño, saber si existe una relación
entre la identidad urbana y la invasión del espacio público.

Metodología
Llegados a este punto conviene tratar de describir las características de los fenómenos urbanos debido a lo fugaz y efímero
de las actividades que se realizan en la vía pública, sumado
a la pluralidad de eventos que ocurren al mismo tiempo, obstaculizando una interpretación clara del problema planteado
(Cedeño Pérez, 2005). Se han utilizado distintos métodos,
desde la fragmentación del espacio, un acercamiento histórico a través del análisis semiótico de los relatos, pasando de
los espacios inmóviles (plazas, parques) a lo móvil (transporte
público) y lo dinámico, esto último
en cuanto a los actores del espacio público y sus costumbres,
que son los que realizan la tarea
de simbolización identificadora de
los “no-lugares”, transformándolos en lugares (Augé, 1992)4, de
ahí surge la identidad de lo urbano
y lo social, pues la imagen urbana no es parte de la inerte ciudad
sino una simbolización de sus habitantes. No cómo es sino cómo
es visto.
A su vez la magnitud de las
ciudades modernas amplían el
problema, pues cada espacio no
es un panorama aislado sino un
sistema de repeticiones5 de la totalidad metropolitana (García
Ayala, 2013) y por lo tanto no se puede dejar de lado la generalidad. Ante esto Pergolis y Valenzuela (2008) plantea un
modelo dicotómico de ciudad de estructura centro-periferia,
que explica:
“...la estructura interna de la ciudad y su crecimiento, como el
juego de dos sistemas de ondas expansivas sobre el territorio antagónico; uno centrífugo, que irradia las pautas urbanas
hacia el medio rural, y otro centrípeto que tensiona el entorno
hacia la ciudad, específicamente, hacia el centro de la ciudad,
expresado por la imagen histórica de la Plaza Mayor, el centro
de todos los poderes.”
En este sentido la importancia de los centros históricos de
las ciudades no puede ser olvidada, aplicando ese paradigma
también a la historia de la sociedad en la que se vive, pues

“El agente invasor
representa al sujeto
que no es parte
del sistema y que de
inmediato es
identificado como
transgresor de
una norma”

Para la realización de esta investigación se partió de una pregunta central:
¿qué influencia tiene el uso del espacio
público en la percepción de seguridad
urbana? Al llevar a cabo la primera fase
explorada en el campo, surgieron más
dudas acerca del uso del espacio público, pues existe un universo amplio con
respecto a las distintas actividades que
se observaron. Por esto se particularizó
el problema en dos fenómenos observados: la invasión y la apropiación del espacio público, planteándolo lleva a una
segunda pregunta: ¿qué papel juegan la invasión y la apropiación
del espacio público en la generación de una percepción de inseguridad de los habitantes? Y tomando en cuenta lo anterior, se articula
la siguiente hipótesis:
La percepción de inseguridad en el espacio público se construye
a través de las normas de uso urbano, y los fenómenos de invasión
y apropiación del espacio son un referente sobre la seguridad percibida en contraste con la inseguridad expresada.
Lo anterior, aunado a las diferentes formas del uso urbano, implica que en distintos sectores de la ciudad se vive una inseguridad
en función a quiénes y cómo se viven las comunidades. Esto bajo
la apropiación entendida como una identidad que se relaciona con
los espacios públicos, y así el inconsciente colectivo hace referencia
a los símbolos propios de sus actividades y sitios con los que interacciona en su vida cotidiana. Lo mismo pasa para la invasión como
una norma de uso del espacio para fines específicos, normalmente
lucrativos, como el comercio informal o el auto empleo (limpia parabrisas, artistas callejeros, indigentes, etcétera).
Asimismo se estableció un objetivo específico y dos objetivos
particulares para someter a juicio la hipótesis: examinar cómo se
simboliza el espacio urbano a través de la experiencia de los habitantes de las ciudades y conocer las normas de uso del espacio
3
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Prevención y Readaptación Social
(2013). Manual de seguridad urbana: una guía para la prevención del delito
2013. Dirección de publicaciones del estado de Jalisco.

4

El etnólogo francés Marc Augé acuñó en 1993 los no-lugares, para referirse a los sitios de transitoriedad que no tienen suficiente importancia
para considerarse lugares, no personaliza ni aporta a la identidad, porque no es fácil interiorizar sus aspectos y componentes.
5
El sistema de repeticiones o modelo fractal se basa en las representaciones en gráfica de figuras geométricas que al hacerla grande se pueden
observar patrones repetitivos a menor escala de la figura principal. Bajo
este concepto, los patrones de expresión de la ciudad correspondientes
a su trazado general y sus problemáticas generales, se puede aislar un
espacio pequeño el cual será una representación en menor escala de la
ciudad completa.

Marco conceptual

Comprende las interrelaciones de dos o más microsistemas en los
que la persona en desarrollo participa activamente. Se forma o amplía
cuando la persona entra en un nuevo entorno. Retomando el ejemplo de la rutina diaria, se puede establecer que el mesosistema es
la interacción entre los tres ambientes: hogar, transporte y destino.

Modelo ecológico de Bronfenbrenner
En 1979 Urie Bronfenbrenner hizo público su enfoque de los
sistemas ecológicos del desarrollo humano, esta teoría comprende el estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre el ser humano activo, el desarrollo y las propiedades
6

El abordaje mencionado se llevó a cabo en la calle jardín Juan Diego y
en la avenida Constituyentes, la primera en la colonia Chapalita Oriente
y la segunda en la colonia Constitución. Ambas pertenecen al municipio
de Zapopan y en ellas se han realizado hallazgos interesantes que reflejan el sentir del ciudadano en contraste con su quehacer en el espacio
público, esto durante la fase de exploración lo que ayudó a identificar
y definir el fenómeno de la invasión. Sin embargo, las conclusiones aún
son tempranas y sólo expresarían resultados parciales y superficiales de
la totalidad del fenómeno.
Se utiliza el concepto ‘área testigo’ como sinónimo de la intervención microsocial, esto debido a que para la descripción de la interacción
sujeto-ambiente se hace uso de el modelo ecológico de Bronfenbrener,
para una intervención del microsistema, exosistema, macrosistema y
cronosistema, y se puede prestar a confusión debido a que en diferentes
textos se usan como sinónimos el nivel microsocial, mesosocial, macrosocial e histórico. Ver “OMS (2002). Informe Mundial de Violencia y
Salud 2002: Resumen. Raíces de la violencia: Un modelo ecológico, pp
10-12”. También “Olivares Ferreto, Edith & Inchaustegui Romero, Teresa. (2011). Modelo ecológico para una vida libre de violencia de género”
y “Torrico Linares, Esperanza; Santín Vilariño, Carmen; Andrés Villas,
Montserrat; Méndez Álvarez-Dardet, Susana y López López, Ma. José.
(2002). El modelo ecológico de Bronfrenbrenner como marco teórico
de la psico-oncología. Anales de psicología. Universidad de Murcia. Vol.
18 N° 1 (junio) Pp 45-59. Murcia, España.”
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cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona
en desarrollo. En cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre estos entornos y por los contextos más
grandes en que están incluidos los entornos.
Desde esta posición la investigación tomará como elementos básicos el entorno, la persona y los niveles ecológicos. En la relación
individuo-ambiente no sólo contempla los factores tróficos de la ecología biológica, sino también los símbolos, el contexto sociocultural y
las variables en relación a los grupos de personas ubicadas en cada
sistema. Así Bronfenbrener propone una estructura de los ambientes o contextos que se encierran uno dentro de otro y partiendo del
individuo que se encuentra inmerso en todos los sistemas, pues es
influenciado en mayor o menor medida por estos.
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tanto la irradiación centrifuga y centrípeta del entorno urbano
se presentan en las premisas histórico-socioculturales de las
que nos habla Díaz-Guerrero (2001), que dominan la psique
de los habitantes.
Por consiguiente, la problemática planteada para hacer
un estudio y análisis de los espacios públicos se aborda en
una primera fase mediante la exploración etnográfica, debido
a su adecuada aplicación a la vida en la fuente del problema
y utilizando como herramientas la observación participante y
entrevistas focalizadas a la percepción de un espacio específico, contrastándolo con lo que hace y lo que se deja de hacer
con el espacio. También se hace uso del modelo ecológico de
Bronfenbrenner, sin olvidar los horarios socio-funcionales de
cada lugar, pues esa variable puede sesgar la interpretación de
los datos recolectados6. Y para hacer una división del espacio
elegido e ir desmenuzando su análisis, se utilizará un modelo
de Área testigo 7 (intervención microsocial) comprendida como
los “aspectos pequeños de una sociedad en un entorno limitado y con protagonistas específicos”, en este caso la avenida
Constituyentes en la colonia Constitución.
Lo importante en la observación y en el análisis que se hace
del problema es cómo se construye y simboliza la percepción
de seguridad social en los espacios públicos, a través del uso
como sentimiento de pertenencia hacia el espacio y hacia los
modos de expresión social, de las actividades hechas y vividas
por los sujetos que habitan y frecuentan dichos lugares.

Microsistema
Es el nivel más cercano al sujeto e incluye los comportamientos,
roles y relaciones característicos de los contextos cotidianos en los
que éste pasa sus días. Estos microsistemas son cambiantes en
cuestión a las actividades del sujeto; un ejemplo entre el cambio rutinario y cíclico de los microsistemas se puede observar con la estadía
en el hogar por las mañanas con una dinámica propia que cambia
hacia el viaje a los centros educativos o de trabajo, en donde el auto
o el transporte público y el lugar de destino son microsistemas.
Mesosistema

Exosistema
Los sistemas anteriores son inmediatos al individuo y lo afectan directa e inmediatamente, pero Bronfenbrenner extiende la ecología
del desarrollo más allá de lo inmediato. Al afectar a las personas de
manera indirecta también son consideradas dentro del modelo, es
por ello que surge el exosistema haciendo referencia a uno o más
entornos que no incluyen a la persona en desarrollo como participante activo, pero en los cuales se producen hechos que afectan al individuo o se ve afectado por lo que ocurre en ese entorno. Un ejemplo
de esos entornos externos al individuo son los comités vecinales o
escolares, en los cuales el sujeto no es un participante activo.
Macrosistema
Siguiendo la noción de un entorno dentro de otro, los medios anteriores
(micro, endo, exo) se ven inmersos en el macrosistema, es decir, la
influencia de factores ligados a las características de la cultura, momentos histórico-sociales. Los espacios públicos se ven afectados por
las reglas de ordenamiento urbano, por las decisiones de las políticas
sociales que se aplican y por el contexto ideológico de las personas que
comparten el lugar y la cultura característica local, regional y nacional.
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Cronosistema
Todo lo anterior se ve influenciado por la herencia histórica y los
momentos del desarrollo humano, cuando se habla de personas en
lo individual, por ello Bronfenbrenner también propone un cronosistema. Primeramente, el microtiempo se refiere a la continuidad
versus discontinuidad en los procesos proximales en curso. El mesotiempo es la periodicidad de los episodios a través de intervalos de
tiempo, como los días y las semanas. Finalmente, el macrotiempo
se focaliza en las expectativas y sucesos cambiantes a lo largo de la
sociedad, a través de las generaciones, que afectan y son afectados
por los procesos de desarrollo humano a lo largo del curso vital.
Con las bases de este modelo se puede hacer una descripción
primeramente histórica del espacio a estudiar, siguiendo la influencia
sociocultural, las reglamentaciones generales, las decisiones vecinales, las normas de uso y las reglas y el uso de ellas, esto para
comprender parte por parte la dinámica social y la influencia de los
factores que intervienen en la significación de la percepción de inseguridad ciudadana.
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ÁREA B, plaza de la parroquia, vista de norte a sur, tomada sobre la
plaza (colaboración de Janeth Salazar (19-07-14).

Invasores del espacio público
El etnólogo francés Marc Augé acuñó en 1993 el término ‘no lugares’, para referirse a los sitios de transitoriedad que no tienen suficiente importancia para considerarse lugares, no personalizan ni
aportan a la identidad, porque no es fácil interiorizar sus aspectos
y componentes. Por otro lado, la concepción de los lugares, como
lo refieren Duhahu y Giglia, es un habitar del espacio. Entendiendo
‘habitar’ como un proceso general de interacción entre el humano y el
entorno, realizado en un primer momento mediante la percepción a
través de los sentidos. Después se hace una apropiación del entorno
mediante la simbolización del espacio, dichos símbolos son producto

de un reconocimiento del entorno y una ubicación específica
del lugar; dicho fenómeno ocurre constantemente, de manera
primaria a la par que la urbanización u ocupación del lugar,
y de manera secundaria se conserva esa latencia del habitar,
pues mientras existen personas que ya han hecho un reconocimiento, apropiación e introyección del lugar, existen los otros
que desconocen o no han hecho del espacio un lugar que reconozcan como habitual. En este orden de ideas se identifican
dos grupos de personas presentes en las áreas testigos, los
habitantes y los habitantes latentes.
Así también surge el concepto de un orden, como referente
cognitivo del habitar socioespacial, donde el sujeto se sitúa con
respecto a los demás, reconoce el espacio, observa el ordenamiento de convivencia, el uso de las reglas o normativas explícitas y los hábitos. Entonces el habitar es, en pocas palabras, una
domesticación de la naturaleza. Pero la percepción de la seguridad con respecto al espacio público no sería tarea fácil si no se
limitara a actores clave que se consideran como modeladores de
la percepción, no sólo de inseguridad sino también de pertenencia al espacio. Estos actores son los apropiadores e invasores,
entendiendo a los primeros como los habitantes que hacen uso
regular del espacio y lo domestican de una manera simbólica,
con independencia de su lugar de residencia. Un vendedor de un
tianguis, que se mueve constantemente, tiene un derecho sobre
el uso de un lugar específico en un día específico, y es este actor
el que se apropia del lugar en un microtiempo específico.
Por otro lado el agente invasor representa al sujeto que no
es parte del sistema y que de inmediato es identificado como
transgresor de una norma al ser ajeno, no como un usuario
sin derecho, pues las concepciones actuales de la invasión del
espacio público se basan conforme a los derechos establecidos, pero eso no sirve para identificar a los agentes que se
introducen en la psique de la vida cotidiana y simbolizan un
agente invasor. Es por ello que aquí presento al invasor como
un agente que se sale de la norma sociourbana y modifica el
comportamiento, primeramente con una extrañeza de la cual
se evita, se niega o se confronta, llegando a generar un conflicto
psicosocial en los personajes propios del ambiente.
Para los fines del presente estudio se hace una definición y clasificación propia. Esta clasificación se deriva de
lo que hasta ahora se ha observado en los espacios públicos estudiados. En general la bibliografía encontrada hasta
el momento se deriva de la reglamentación de los espacios
públicos para que así las invasiones sean denunciadas ante
alguna autoridad competente, para que dicha conducta sea
sancionada y modificada7, muchas de las invasiones a las
7

Para muestra revisar el trabajo de Monnet, Jerome (1996): Espacio
público, comercio y urbanidad en Francia, México y Estados Unidos. Alternidades. 6, 11, 11-25. México. Así también el de Gaviria Gutiérrez,
Zoraida (2008): “La expansión urbana sobre las periferias rurales del
entorno inmediato a la ciudad metropolitana”. Revista Soluciones de
postgrado EIA. 3. 63-74. Medellín. La prensa también ha hecho apología de los conceptos sobre los invasores urbanos como obstáculos en la
vía pública e invasores inmobiliarios irregulares (ver los reportajes de
El Informador: “Comercios, mobiliario urbano y autos bloquean espacios públicos”; “Zapopan no puede intervenir en invasiones de predios
privados” y “Cerro del cuatro, 40 años de vivir en la irregularidad”.

“La tendencia
a metropolizar
lleva
consigo un
paradigma de
las normas
de convivencia”

8

En el caso de los basureros clandestinos, existen símbolos y normas que
guían su uso, que he observado en la calle jardín Juan Diego, en donde el uso
de los basureros se convierte en abuso, pues los viandantes son pocos y los
pocos que pasan no producen muchos residuos, y los basureros son usados
por los vecinos para depositar ahí sus residuos domésticos, hasta desbordar
los basureros y poner las bolsas alrededor de dichos sitios. En este caso es
una modificación de la regla y se convierte en una nueva norma “tire su
basura domestica aquí”, por el contrario en la Av. Constituyentes se ha observado un caso de poner la basura en la vía pública en dos formas, la primera la
almacenan en un sitio especifico, normalmente junto a la basura del vecino
que más consume o se deposita sobre los restos del tianguis que se pone los
jueves y domingos, aun no he explorado mucho sobre esta costumbre pero
el uso de la vía pública como contenedor pasajero de la basura puede ser una
norma de uso más que una regla.
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un lugar con pocas actividades y poca pluralidad serán notados de
inmediato como un agente desconocido e invasor, pero si en el sitio
existe un ambiente cambiante y constante pueden ser mimetizados
y pasar desapercibidos. El hecho de ser tomados como invasores
es por las reacciones en los lugares poco transitados y que para los
habitantes del lugar se presenta como un sujeto extraño al ambiente. Estos invasores, por ejemplo, son los turistas, los invitados a un
evento social en un lugar privado, encuestadores, etc.
Con respecto a la forma en la que ocupan el lugar, los invasores
pueden ser normalizados, reglamentados, simbólicos o una combinación de los tres. Los primeros son los más interesantes para el estudio,
pues ocupan de manera ilegítima el lugar y con el pasar del tiempo se
normalizan, es decir, de ser invasores cíclicos pasan a ser invasores
constantes y luego forman parte de los apropiadores del espacio. En
este caso se puede encontrar a los sujetos que se autoemplean o
sitios donde la basura se almacena8. Los segundos son aquellos que
tienen un objetivo específico desde el principio y que se presenta de
dos maneras: cuando la reglamentación del uso del espacio existe
antes del uso (reglas preventivas y sugestivas de
uso) y, en segundo lugar, como una modificación
o creación de la regla cuando un uso no establecido desde el principio se ha normalizado.
En cuanto a los invasores simbólicos, se trata
de todos aquellos elementos que se incrustan en
el espacio público, ya sea de manera física o como
un icono intangible, pero su objetivo es representar algo en específico, ya sea un símbolo gráfico
(como el color o forma del mobiliario urbano) o
uno adoptado por el imaginario colectivo (edificios
históricos o lugares emblemáticos del lugar). Estos invasores tienen un carácter más subjetivo,
pues su acción invasora va a depender del conocimiento que se tenga sobre la historia y la dinámica social del lugar. El hecho de que se describan como invasores
es porque la modificación en sus símbolos puede generar un conflicto
de apego cultural, y en este sentido la modificación es una invasión
a la estructura simbólica del habitar, por lo tanto también podrían ser
definidos como invasores latentes.
Finalmente, con respecto a las reacciones de los habitantes se
pueden definir dos clases de invasores, los invasores tolerados
(cuando una práctica es tolerada, se abre una vía de acceso a la futura normalización) y los invasores de conformidad, esto es cuando
las actividades no son toleradas pero existe una conformidad colectiva de la acción. En este caso existen personas que no expresan
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que se hace referencia normalmente son la obstrucción del
tránsito vehicular y peatonal, además de la ocupación irregular de predios o expansión urbana. Las definiciones generales
(DMLE, 2007) sobre la invasión nos dicen que es:
“Interrumpir, entrar por la fuerza u ocupar un lugar de manera irregular; entrada en un lugar por la fuerza para ocuparlo;
ocupación total de un lugar por algo que resulta perjudicial o
molesto; penetración de microorganismos patógenos en un organismo, y su posterior multiplicación y difusión.”
Bajo esas suposiciones y para los fines de este texto se
define a la invasión del espacio público, como la “ocupación
física y simbólica de el espacio público, presentando una
modificación o extensión de un uso establecido de dicho espacio, ya sea permanente o pasajero, que por sus características modifica también el sentir de los habitantes y de otros
ocupantes que pueden o no ser invasores”.
En este sentido los invasores, en cuanto a su temporalidad y permanencia, se presentan de tres maneras.
Los invasores constantes; son aquellos sujetos u objetos que ocupan o hacen uso del espacio público de manera
casi permanente y que se han normalizado, tolerados o se vive en una conformidad colectiva con dichos invasores. La
percepción de las personas es tal que
cuando se ausentan se echa en falta un
elemento que se ha incrustado en como
se ve la imagen del ambiente. En esta
clase de invasores podemos encontrar a
los objetos que son parte de un negocio
comercial y son expuestos en la vía pública por falta de espacio en el interior del
local, también los estacionamientos en bares y restaurantes que
usan las calles para tal fin, esto último se repite para acaparar los
estacionamientos privados, en donde lo privado se extiende hacia
las calles que se ubican frente al hogar de las personas, apropiándose de dicho espacio con un derecho tácito, que también es legal, pero que se convierte en un espacio privado simbólico por sus
características de uso, no sólo por los habitantes cercanos sino
también por los viandantes.
Los invasores cíclicos son aquellos que ocupan el espacio
en un microtiempo y un mesotiempo, utilizan el espacio en horas específicas del día y con un ciclo socio-funcional. En esta
clasificación podemos encontrar los puestos de comida que
sólo funcionan durante las noches o los tianguis que tienen un
horario y día definido para su función. Estos presentan más
una referencia de normalización, pues en escasas ocasiones
se preocupan de su situación legalizada (comercio informal), y
cuando esto sucede no representa mucha diferencia, sólo un
cambio de perspectiva en cuanto a la ocupación del lugar, por
lo cual el uso que se hace del espacio en estas circunstancias
ya se ha convertido en una norma tolerada o de conformidad.
Los invasores transitorios son los que no ocupan el espacio
de manera constante y sólo lo hacen en un microtiempo reducido, en el que se hacen notar por la dinámica del lugar. Si es
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esa intolerancia y disconformidad con el uso del espacio, pero si a
partir de una inconformidad se llega a un conflicto, el uso puede ser
suprimido, desplazado, modificado o reglamentado en un acuerdo
mutuo con los habitantes. En caso contrario sólo se ve al inconforme
como un desviado que magnifica el problema, pues como dice Zajonc (1966): se amenaza a la colectividad.
Las variaciones de la clasificación expuesta dependerán del caso
específico y pueden ser modificadas conforme avanzan nuevos datos.
Un invasor no mencionado es el invasor desarraigado (Diario de
campo, 2013)9, debido a que es poco recurrente y de difícil encuadre, aun así existen indicios de que se presenta en ciertas circunstancias. Además de las variaciones también debe contemplase el
contexto en el cual se definen los invasores, pues de ello dependerá
si representan una confronta entre el uso, la norma, la regulación y
el conformismo. Un caso de ello son los centros históricos, los cuales
se llenan de invasores (turistas o comerciantes informales) que son
bienvenidos para unos, pero no para otros. La figura del invasor no
representa en todas las ocasiones una amenaza o transgresión a
la norma; por el contrario, su ausencia puede ser vista como una
amenaza a la colectividad cuando los habitantes dependen en cierta
forma de dichos usuarios del espacio público.

Un caso y sus contrastes
54

Como caso práctico se eligió la avenida Constituyentes de la colonia
Constitución, ubicada al norte de la zona Metropolitana de Guadalajara, debido a que presenta elementos de dinamismo y pluralidad,
tanto en sus características físicas como su dinámica social y simbólica, además de que los invasores del espacio público se presentan
siguiendo ciclos socio-funcionales que facilitan la interpretación de
los efectos que provocan en el ciudadano.
García Ayala (2013) nos dice que al asumir que el proceso de
urbanización se trata de una relación entre dos grandes dimensiones, social y espacial, se presenta una dualidad y simultaneidad en
dos sentidos: uno que va de lo social a lo espacial (llamado socialización de lo espacial o urbanización) y otro que va de lo espacial a
lo social (o espacialización de lo social o urbanización social). En el
primero la sociedad genera un espacio adecuado a las necesidades
del momento creando las ciudades. En el segundo las condiciones
urbanas permiten y limitan, hasta cierto punto, el desarrollo de la
9

Los invasores desarraigados se presentan en dos modalidades: los que invaden el espacio público pero sin llegar a integrarse como un elemento, ni
tolerado ni reglamentado, sino que más bien pasan desapercibidos; y aquellos
que invaden el espacio público, pero que no simbolizan al espacio como parte
común de su habitar.
En la fase de exploración se observaron ambos tipos de invasores en la
calle jardín Juan Diego, de la colonia Chapalita Oriente, en Zapopan. Por un
lado no se tomó la perspectiva de los habitantes, sino de los mismos invasores,
siendo un grupo de comerciantes informales de artículos de limpieza. El lugar
es poco transitado, y de lo observado, sus mayores clientes son los restaurantes
de la zona, por lo que pasan desapercibidos para las demás personas. Por otro
lado los viandantes no sienten como suyo el lugar, refiriendo desconocer la
dinámica por no vivir cerca, a pesar de realmente no vivir lejos. La dialéctica
entre el espacio y el viandante se podría expresar so pretexto: “sólo voy de paso
y mientras menos interacción con el ambiente mejor.” De esto se hicieron unas
pocas entrevistas en el lugar, por lo cual sólo se hace una breve referencia a este
invasor, aun así con los datos recolectados se puede observar que la reacción
de ambos fenómenos de invasión lleva un cierto grado de desarraigo.

socialización, dependiendo en mayor medida por el espacio
físico. Así pues, la colonia Constitución surgió como una socialización de lo espacial. Las rancherías existentes en la periferia
del municipio de Zapopan fueron vendidas para la construcción
de unidades habitacionales. Los primeros hogares se establecieron entre 1960 y 1970 (Flores Ávila, 2009), esto generó la
necesidad de expansión urbana. Primeramente los residentes
arribaron de colonias de Zapopan, Guadalajara y de comunidades rurales del interior del estado, la migración de otros
estados (Zacatecas, Michoacán y Nayarit principalmente) hizo
crecer la colonia. Este fenómeno migratorio del campo a la ciudad en un área recién poblada del municipio permitió una doble
función del espacio: 1, la construcción de casas habitación y
2, el cultivo de la tierra por las personas que venían de zonas
rurales (Flores Ávila, 2011).
Actualmente la colonia Constitución limita al norte con la colonia Tabachines (se dividen por el periférico norte), al oriente
se encuentran la colonia Venustiano Carranza, al sur se encuentran las colonias GUSA, Aurora y el Paraíso, y al poniente

“La percepción de
inseguridad en el espacio
público se construye
a través de las normas
de uso urbano”
la colonia Tepeyac e Industrial Belenes, donde también se ubican el auditorio Telmex y Calle 2, espacios lúdicos que en un
sistema macro generan una afluencia importante de personas
y sirven como sitios de referencia para una mejor ubicación.
Asimismo, las colonias periféricas presentan características
que se diferencian entre sí, pero que en una interacción de
percepción de masas funcionan como grupos de referencia e
identidad con respecto a la colonia Constitución, dando lugar a
una percepción de referencia (Hayman 1992).
De lo anterior se puede constatar que la colonia en cuestión surgió como una colonia popular de clase trabajadora10
(Baño, 2004), además de existir símbolos que se hacen propios de los habitantes. Un emblema muy notorio es el antiguo
mercado Bola, que pasó a ser centro cultural de la colonia y
que en la actualidad se encuentra en remodelación, y del cual
se hablará líneas más abajo. El espacio elegido, la avenida
Constituyentes se extiende de manera diagonal, de noroeste
a sureste, contiene un jardín central que se une al parque de
10
El espacio popular entendido desde el punto de vista social, en el
cual las redes vecinales corresponden a redes familiares o de lugares de
origen similares y los espacios de socialización se encuentran fuera del
hogar, además de que la mayor parte de la población en dichos lugares,
corresponde a clase trabajadora.

Para una descripción de las áreas testigos se hizo una división del espacio. Se segmentó la avenida, tomando en
cuenta los límites físicos pero, como se puede observar en
la descripción, también se considera la dinámica social como
agente diferenciador en cada área.
Área A (imagen de la página 44): el primer segmento (A)
comprende el espacio que empieza en la calle Saúl Rodiles
hasta el cruce con la calle General Agustín Olachea . Antiguamente la avenida Constituyentes estaba dividida por un canal
que después fue habilitado como parque central de la vía. En
este primer espacio se conserva el empedrado de antaño en
uno de los carriles y el parque presenta árboles frondosos
cuyas raíces han levantado el pavimento, característica que
se repite a lo largo de todo el parque lineal, también se encuentran jardineras delimitadas por arbustos sin que existan
bardas o vallas. El mobiliario urbano consiste en bancas de
concreto en regular estado, no existen sitios fuera del alcance
de la vista de los vecinos.
Alrededor de la calle existen pocos locales comerciales,
dominando las casas habitacionales, por lo tanto la vigilancia
impelente es poca, el uso del parque es esporádico, los días de
mayor afluencia de personas son los jueves y domingos, esto
por las personas que estacionan sus vehículos para visitar el
tianguis y hacer las compras correspondientes. La avenida es
utilizada como estacionamiento temporal por los visitantes del
tianguis o de las festividades de la parroquia, esto es aprovechado por franeleros que utilizan las jardineras como almacén
de botes, además de que existe un grifo de donde se suministran de agua constantemente. También hay comerciantes
informales de pan durante el día y de comida durante la noche
y los días de tianguis; es posible notar signos característicos
de las pandillas locales plasmados sobre las bancas (invasores
simbólicos), que al parecer regulan las actividades que se realizan sobre las calles (Agustín Olachea, Saúl Rodiles) y lo que
pertenece a dicha área de la avenida Constituyentes11. En este
sitio dominan invasores de conformidad que de cierta forma
son normalizados, esto con respecto a los usuarios del espacio
público y son estos mismos invasores los que se apropian del
lugar la mayor parte del día, además de regular el espacio, dejando que por las tardes se establezca en los límites de la calle
Agustín Olachea un puesto de comida que se encuadra en un
12

Durante la exploración y entrevistas se escucharon advertencias de manera implícita sobre las actividades y el riesgo de “no andar con cuidado”.
La suspicacia del grupo que controla el uso del lugar dificultó un acercamiento más profundo, sin llegar a concretar una entrevista profunda.
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División por segmentos

invasor tolerado. La poca afluencia de personas hace que el lugar
tenga una dinámica social baja, obedeciendo principalmente a los
horarios socio-funcionales y la regulación por parte de los que se
han apropiado la el lugar.
Área B (página 48): el segundo segmento se subdivide en dos
partes: la primera corresponde principalmente al atrio de la parroquia
de Nuestra Señora de Guadalupe, donde se extiende una plaza; la
segunda parte corresponde al mercado de la colonia, de cuyos lados
se puede transitar por dos andadores.
Al norte del conjunto y limitando con la calle Agustín Olachea se
encuentra una estatua de Cristo Rey, con un jardín que da a la calle
mencionada y una plataforma dirigida al sur, todo cercado por una
valla metálica que se abre en la parte sur (sobre la plataforma) para
diversos eventos de adoración o festividades religiosas. En la parte
oriente de la plaza se encuentra la parroquia de Nuestra Señora de
Guadalupe, al poniente se ubican tiendas comerciales y al centro
un quiosco, que es rodeado de forma rectangular, al oriente y
poniente, por bancas metálicas y jardineras de concreto en buen
estado físico, y al sur por el estacionamiento del mercado. La ocupación de este sitio en específico presenta una dinámica que fluye entre lo tradicional, lo comercial y las condiciones de uso gestionadas
por grupos parasociales. Con regularidad se adora con cantos a la
estatua de Cristo Rey, a su vez la plaza es utilizada constantemente
como lugar de paseo familiar, lo cual es aprovechado durante todo
el día por comerciantes formales e informales y en los límites de la
calle Agustín Olachea se sigue la dinámica de gestión del Área A,
regulando a su vez diversas formas de ocupación del espacio, como
el estacionamiento de vehículos, generando una desconfianza a los
paseantes e incluso algunos vecinos del lugar. La plaza es dividida
del espacio destinado al mercado, por un callejón, final de la calle
Agustín Olachea.
En la calle Juan Domínguez, que proviene del periférico norte y
termina en la parte oriente del mercado, convirtiéndose en un estacionamiento utilizado por los comerciantes para la carga y descarga
de sus productos, se encuentra un par de contenedores para basura,
los cuales se vacían por las tardes de tianguis y de manera casi
aleatoria el resto de la semana. En ésta primera mitad la mayor parte
de los apropiadores son los paseantes, religiosos y comerciantes, en
una dinámica articulada por las actividades que se han normalizado,
así también se encuentran invasores tolerados: comerciantes e invasores de conformidad (contenedores de basura).
Continuando hacia el sur se encuentra el mercado con dos callejones, uno al oriente y otro al poniente, en ellos se hay tiendas
establecidas en las construcciones que rodean el lugar, a su vez
los callejones son utilizados para negocios ambulantes y cíclicos
que parecen seguir un capricho distinto a los horarios de tianguis,
estableciéndose desde las ocho de la mañana hasta las siete de la
tarde. El callejón ubicado al poniente presenta mobiliario urbano de
concreto, mostrando partes que indican que un día fueron de metal,
éstos sólo pueden ser usados por las tardes, ya que los negocios
han desocupado la mayor parte del lugar.
Por el contrario, el callejón ubicado al oriente carece de mobiliario
urbano pero también es ocupado por los comerciantes. Al final de todo
este espacio se encuentra la acera del frente del mercado, que se
extiende sobre la calle de la rotonda del Centro Cultural Constitución.
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la iglesia de la Constitución y el andador del mercado, para
llegar a la rotonda del centro cultural y continuar hasta los
límites de la colonia GUSA. Para el estudio de dicha avenida
se realizó una división, tomando en cuenta lo límites socioespaciales que se presentan en cada lugar, así también las
influencias que se presentan con respecto al uso que se le
da al espacio. Dicho sea de paso, existen contrastes en su
dinámica social perceptibles a simple vista.
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En esta segunda mitad del lugar B se hace notorio que los comerciantes que en la primera mitad cumplen una dinámica de apropiación, se
modifican en su carácter socializador para convertirse en invasores cíclicos y casi constantes que dificultan el tránsito y uso del espacio público, por lo cual también se encuadran en invasores de conformidad.
Derivado de esto existe inconformidad por los locatarios del mercado
constitución, siendo éstos, opositores explícitos de los comerciantes
que se ubican fuera del mercado, incluyendo al tianguis del jueves y
domingo, pues merman sus ventas. Se presenta una apropiación parcial por parte de los comerciantes que ocupan los andadores, siendo
ellos los que regulan el uso, principalmente para el comercio.

de su gestión. Los apropiadores del lugar son en su mayoría
franeleros que regulan el estacionamiento improvisado, que se
convierte en un invasor cíclico y de conformidad.
En la acera contraria al Centro Cultural se dinamiza el espacio
de una forma distinta, rodeada de comercio durante todo el día,
la afluencia de personas es constante y la invasión de conformidad que se extiende de los locales comerciales interactúa con
los viandantes y personas que esperan a abordar el autobús.
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ÁREA B, andador poniente del mercado, vista de norte a sur (colaboración de Janeth Salazar 18-07-14).

Área C: El tercer segmento (C) corresponde a la rotonda del Centro Cultural Constitución, los límites físicos permiten una delimitación
exclusiva de este lugar, además de ser un referente histórico para
los habitantes, al momento de la investigación se realizan obras de
remodelación. Dadas las pautas de los invasores, esta actividad de
reconstrucción del Centro Cultural cumple con las características
de un invasor simbólico del espacio público. Teniendo lo anterior en
cuenta, también se encuentran invasores que derivan de la remodelación, como los vehículos que se estacionan en el lugar, los vendedores ambulantes, los escombros y material para construcción.
La dinámica social se ha suspendido por las obras. De cierta forma
la inactividad de los talleres genera una ruptura del ciclo sociofuncional que dependía de las actividades que se llevaban a cabo en el
Centro Cultural. Otro conflicto surge de las personas que tenían al
excentro cultural como un símbolo de identidad, ya que se encuentran en un desarraigo nostálgico. Alrededor de la rotonda se ubican
principalmente locales comerciales, también es de destacar que la
dinámica social en este sitio se ve influenciada por el tránsito vehicular, pues es el cruce de la avenida General Manuel M. Diéguez, la
avenida Venustiano Carranza y la avenida Constituyentes. En este
lugar se puede observar principalmente un exoinvasor simbólico, no
sólo por ser un referente histórico de la colonia sino por aludir a la
gestión política y el conflicto que surge de la administración política

ÁREA C, Centro Cultural Constitución en construcción. Vista
sur de la construcción, toma desde el parque lineal de la avenida
Constituyentes (fotografía realizada por el autor 29-05-14).

Área D: El cuarto y último segmento (D) corresponde al resto
de la avenida que va desde la rotonda a su cruce con las avenidas Carranza y General Manuel M. Diéguez, y termina en
la calle general J. Aguirre. En su parte central es dividida
por la calle general Pablo Quiroga, la delimitación elegida es
debido a que dicho espacio cubre el parque lineal de la avenida
Constituyentes, pero hay que hacer la aclaración de que el espacio es utilizado los jueves y domingos por dos tianguis que
se extienden hasta los límites de la GUSA.
Las condiciones físicas del lugar son muy variadas, empezando por la parte norte donde se encuentran jardineras con
poca vegetación, baja en su mayoría, y continuando al sur en
donde se encuentran árboles altos y frondosos que proporcionan sombra, sin que esto dificulte la visibilidad. Al final del primer segmento, que es dividido por el cruce con la calle General
Pablo Quiroga, se encuentran jardineras con una vegetación
abundante, formada por arbustos bajos y árboles altos y frondosos, la visibilidad de este lugar es variable, hay puntos donde
no puede observarse qué es lo que hay detrás.
Continuando con la descripción, el segundo segmento del
parque lineal en este lugar se encuentra en condiciones precarias, con el pavimento fragmentado teniendo lugares con tierra, árboles altos y poco frondosos. Casi al final del segmento
se encuentra un espacio lúdico sin especificaciones objetivas
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ÁREA D (parque lineal). Tianguis del domingo, visto de norte a
sur, cerca de la calle General Pablo Quiroga (fotografía realizada
por el autor 12-01-14).

Enero - Marzo 2015

y deja una interpretación libre sobre su uso. Alrededor de la
avenida dominan las casas, en donde resaltan pocos negocios
comerciales y un grupo de edificios departamentales, esto en
el primer segmento del lugar.
La dominancia del uso se caracteriza por cumplir con un
ciclo sociofuncional más específico que en los espacios anteriores, siendo ocupado de las siete de la mañana a las cuatro de
la tarde, los días jueves y domingos por dos tianguis de giros
relativamente distintos, pero con artículos similares. El resto
de la semana se pueden observar por las mañanas a indigentes y a viandantes, por las tardes se observan paseantes
que descansan en las bancas e indigentes, y por las noches
puestos de comida que se ubican al norte, en los límites del
Centro Cultural. Esto plantea un orden implícito del funcionamiento usual del lugar. Principalmente se observan símbolos
apropiados del tianguis y el parque lineal, y derivado de ello
se encuentran los invasores de conformidad, principalmente
la basura que queda tras cada tianguis. Esto no deja de causar
cierto recelo por los viandantes y colonos.
Asimismo, durante toda la semana las condiciones de higiene
del parque lineal presentan basura constante, oculta bajo árboles y arbustos o en las banquetas fuera de alguna casa, principalmente fuera de los edificios departamentales y lotes baldíos.
Un invasor más que se agregó al final de la exploración es el
color elegido para pintar las bancas: rojo y verde, siendo pintadas por afiliados al PRI (Partido Revolucionario Institucional),
que se presenta como un invasor simbólico y de conformidad,
en este caso un símbolo partidista.

ÁREA D (parque lineal). Vista de norte a sur, imagen tomada en los
límites del Centro Cultural Constitución (fotografía tomada por el autor
29-05-2014).
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Percepción y acción
Durante la exploración en la avenida Constituyentes se pudo observar una dinámica fluida y variada de socialización, ubicando como
espacio de menor pluralidad el área A, además de contar con una
normalización acaparada por el grupo parasocial de la zona. Lo expresado con respecto a la seguridad no puede ser aislado de todo el
mesositema que representa la colonia Constitución, bajo esta premisa, una mujer expresó:
“...aquí siempre hay delincuencia.... por todas partes y es culpa de los policías. Agarran a los chavos estos pandilleros y al rato
ya los ves otra vez, nada más les dan un poco de dinero y ya los
sueltan...”.12
La mujer expresa suspicacia en su lenguaje no verbal, casi no
mira a su interlocutor, sus palabras suenan con indiferencia, se dedica a evitar las preguntas y mirar a otro lado, como tratando de escapar de la situación. Otras experiencias pueden proporcionar información más significativa; sin embargo, lo anterior puede ser efecto
de una ruptura de la norma, cuya premisa es la poca socialización
en el área A, pues en dicho espacio el simple hecho de sentarse a
leer lleva a que los pocos ojos se centren en el invasor transitorio. Un
segundo testimonio refuerza esta hipótesis:
“(...) es muy tranquilo, hay zonas y sí hay unos que andan buscando a ver qué hallan, pero como a uno lo conocen no hacen nada.
Si te ven que eres de fuera sí te roban o algo, pero siempre es andar
con cuidado ¿no?, ya en todos lados es así (...)”.13
La mujer entrevistada refleja su incomodidad con la entrevista,
12

Entrevista a mujer de 36 años.

13

Entrevista a mujer de 17 años.
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pero se muestra cooperativa y con ciertas reservas al elegir sus
palabras, como si sus palabras fueran a dejar entrever un desliz
en un argumento estudiado para no mostrar la verdadera cara de
su sentir. Se puede observar que los testimonios contrastan en el
decir, pero en el actuar son similares. Estas interpretaciones, del
punto de vista del habitante, parecen sesgar el control sobre las
variables que puedan considerarse en la media estadística de las
encuestas de percepción.
De forma distinta, el espacio de mayor versatilidad corresponde
al área B, principalmente en la plaza, debido a la tolerancia en cuanto a los usos que se dan en dicho lugar y esto se puede notar en un
flujo de personas casi unidireccional, que va de los andadores del
mercado hacia la plaza de la parroquia en donde se pluraliza el habitar cumpliendo con el objetivo de socializar, a pesar de los que se extienden del área A, regulando una parte del uso de la plaza pero sin
llegar a apropiarse del todo del lugar. Además existen invasores que
cumplen el papel catalizador de la convivencia, dicha interpretación
no es nueva pues urbanistas ya han hablado de ello; sin embargo,
otro aspecto es el de los testimonios que sugieren un miedo interno
por los lugares, apropiadores y la preocupación por el otro.
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“...aquí siempre hay
delincuencia.... por todas
partes y es culpa
de los policías. Agarran
a los chavos estos,
pandilleros, y al rato
ya los ves otra vez”

“Llevo viviendo aquí unos 45 años (...), pues ha ido cambiando
mucho desde entonces (...). Ten cuidado con esos que andan ahí,
son unos malandros, luego se bajan a los que son de fuera, nada
más los ubican y ven el modo, ándate con cuidado, como no eres
de aquí luego te vayan a hacer algo. Tú eres joven, mejor cuídate y
con ellos ni hables (…). Pues casi no escucho que pasen cosas. Sí,
a veces se pelean, pero muy poco (...)”.
Lo anterior fue expresado por un hombre, de 75 años aproximadamente, un sábado por la mañana. El hombre se arrincona en un sitio
donde domine su visión del lugar, no usa las bancas, sigue una rutina
de llegar a las siete u ocho de la mañana, fumar un cigarro mientras
observa a las personas, lo que hacen y dejan de hacer, siempre junto
a la parroquia hasta cerca de las diez de la mañana, cambia de sitio
y ahora se dedica a la venta de diversos artículos. El tema de la seguridad pública fue introducido por él al discutir sobre la construcción
del mercado, esto da a entender que las preocupaciones de lo ajeno
no escapan a las preocupaciones internas, indicando un paradigma

sobre las situaciones que rodean a las personas que frecuentan lugares socialmente hiperactivos, en donde se genera una
empatía al visitante, como un altruismo parroquial14 extendido.
Un fenómeno que llama la atención es el que ocurre en el
área D, cuya normalización se cumple de forma casi precisa
al existir una figura de autoridad efectiva que regula el horario
de la actividad del tianguis, lo que genera una condicionante
sociotiempo, sin llegar a la regulación efectiva en cuanto a la
higiene, artículos en venta ni al uso inadecuado del espacio.
Pero estas condiciones del espacio parecen una contrariedad
que se opone a la teoría de las ventanas rotas, pues la socialización es constante, menos fluida y dinámica que en la
plaza de la parroquia (primer segmento del área A), pero que
conserva la versatilidad y la pluralidad. Los símbolos que se
han apropiado del lugar tienen una mayor influencia sobre las
personas que la decoración del lugar.
Un hombre que paseaba con su hija refiere: “Me gusta pasear por aquí, salgo cada que puedo. Las bancas las pintaron
los del PRI [colores rojo y verde], y las jardineras las limpiamos
los vecinos (…). Vinieron los de Cambiemos México y nos organizamos para limpiar desde allá, todo, todo, y ya quedó mejor
(…). Luego una maestra de kínder es la que pintó las jardineras.”
Al momento de la entrevista el lugar se encontraba en condiciones regulares de limpieza, el tianguis del día anterior aún hacía un contraste con el orgullo de la limpieza que interpretaba
el hombre, mostrando una subjetividad de pertenencia con el
lugar. Su hija continuó diciendo: “(…) o sea, sí está sucia pero
es por el tianguis y los indigentes y vagos, nosotros tratamos de
mantenerla limpia pero también hay que hacer conciencia en
los demás (…)”.
Llegados al punto de la seguridad el hombre comenta que
el lugar era seguro, pero cambió de parecer por la intervención de
su hija, quien mencionó que todo el lugar es inseguro a todas
horas. Su discurso se trasladó a la criminalidad general, argumentando que ningún lugar es seguro en la actualidad. La hija
joven de apenas 15 años refiere que “los policías no hacen
nada”. Sin embargo, se pasea por la avenida y luego hacia la
parroquia, sin aparente temor pues la congestión de actividades, a las ocho de la noche, invita a formar parte del todo que
no le teme a la otredad. Además de mostrar una percepción
primeramente sujeta a la adhesión del lugar y luego bajo una
óptica de un macrosistema, mismo que se refiere en otro testimonio. Un lunes por la tarde en los límites del Centro Cultural,
se abordó a un joven de aproximadamente 20 años, se muestra
abierto, cooperativo y confiado.
“(…) ya en todos lados hay crimen (…), a cada rato hay
muertos o ya escuchas que se metieron a una casa, y en todas
partes esta así (...). A mí no me han robado, pero te vas para
allá abajo señalando hacia la GUSA y te roban, o más para
allá también se juntan. Aquí a la vuelta hay unos que siempre
salen y yo mejor no paso por ahí.”
14

El altruismo parroquial es considerado como un altruismo en el cual
se cuida sólo a las personas por las cuales se siente agrado y que forman
parte de un colectivo de identificación (o parroquia), a la vez que se
muestra cierta hostilidad por aquellos que no pertenecen al grupo de
adhesión (Oakley, 2013).

En el texto precedente se ha puesto sobre el foco el problema
de la interpretación intersubjetiva de la delincuencia en los
espacios públicos. Se dice que es intersubjetiva pues dicho
fenómeno surge de un empirismo compartido por un grupo
que tiene un vínculo ya sea social, emocional, espacial o un
juego de los tres (Hernández Romero y Galindo Sosa, 2007).
En este caso, los habitantes de la colonia Constitución y en
específico las personas que socializan y hacen de la avenida
Constituyentes un lugar (lugar interpretado desde la postura de auge), y para ello se consideraron dos fenómenos que
tienen una influencia constante sobre la experiencia de las
personas: la invasión y la apropiación del espacio público, y
usando como método de estudio a la etnografía.
El estudio por etapas presentó información sustancial desde
el momento de la búsqueda de un área testigo útil, y de esta
búsqueda surgió la clasificación de los invasores.
Dichos lugares, y para futuras referencias, fueron opciones
a considerar para su estudio y ahora se hacen mención para
continuar buscando elementos que ayuden a nutrir el debate de
lo expuesto. En primer lugar la Unidad Deportiva Tabachines, de la
colonia Tabachines, en donde se presenta una dicotomía entre
lo nuevo y lo viejo, pues después del rescate y ampliación del
espacio lúdico los lugares que ya eran usados no fueron remodelados o cambiados en su aspecto, lo cual parece una acierto de política pública, pues un cambio en el aspecto dejaba
abierta la posibilidad de desplazar a usuarios que tienen, desde
hace tiempo, una forma de ver, usar e interpretar el lugar, en
contraste los nuevos usuarios se repliegan a las instalaciones
modernas, generando un conflicto implícito del cual se pueden
hacer interpretaciones que refuten el presente estudio.
En segunda instancia se presenta el caso de la calle Jardín
Juan Diego, en la colonia Chapalita Oriente, cuyos hallazgos,
discutibles, presentan reglas de uso planteadas como elementos reguladores de una vida de hipernormalización y una figura
15

La gentrificación es entendida como la inclusión de un sector social
de niveles medios y altos como efecto de un cambio en el aspecto del espacio urbano, aumentando con esto la renta inmobiliaria y desplazando
a personas de un bajo nivel adquisitivo (Yúdice George).

16
Esta conducta se repitió, durante los primeros días de exploración con
distintas personas que regresaban del trabajo y de recoger a los niños en las
escuelas, solo se presento en los adultos y residentes del lugar, pues los niños
y visitantes se mostraron más abiertos ante mi persona como desconocido.
17
Muestra de ello es el titular del Informador del 22/Agosto/2013 que dice Colonos de Chapalita reconoce a oficiales tapatíos. Ver http://www.informador.
com.mx/jalisco/2013/480453/6/colonos-de-chapalita-reconocen-a-oficialestapatios.htm
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Discusión y conclusiones

de autoridad efectiva con fines de convivencia sana, pero con efectos de
escasa socialización. Este segundo lugar puede ser contrastado con
los fenómenos presentes en la avenida Constituyentes, donde una
dinámica social constante definida en microtiempos y mesotiempos
genera una interacción constante y plural, es debido a esta dinámica
que lo que se hace contrasta con lo que se dice, pues es una constante la inseguridad debida a los eventos violentos que se viven en
la colonia Constitución. En cambio, en la calle jardín Juan Diego se
vive una dinámica timorata que con la primera impresión de un desconocido que transite por la acera, los residentes toman otro rumbo,
como un apartheid moderno16 y sin embargo la Asociación de Colonos de Chapalita es considerada un eje rector de las actividades
policiales17 y el presidente de colonos hace mención de ser una colonia
segura. Derivado de esto, se puede decir que los elementos y métodos utilizados se pueden trasladar a diversos sitios con los objetivos
planteados, sin olvidar que las acciones de los actores y usuarios
del espacio público se manifiestan de diversas maneras y esto es
sólo un acercamiento a muchas interpretaciones de los fenómeno
elegidos para el estudio, todo enfocado en la seguridad pública, y es por
ello que el análisis que se hace en este texto debe tomarse desde
una perspectiva crítica, que pueda motivar a refutar o ampliar las
investigaciones sobre el espacio público, la seguridad ciudadana, la
prevención del delito, y el fenómeno delictivo desde la percepción de
los ciudadanos.
Con la información recopilada y analizada se puede adelantar
que la hipótesis de trabajo planteada tiene validez, debido a que
la dinámica social observada en el ambiente elegido como estudio
presenta una relación entre la percepción expresada de forma verbal
y la percibida del hacer cotidiano, y que los invasores definidos para
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A su vez refiere que se pasea esporádicamente por el lugar,
vive cerca pero prefiere frecuentar otros sitios, el parque lineal
y el Centro Cultural le son indiferentes. Se aleja y sienta a esperar el motivo de su visita y hablar por teléfono en una banca
del parque lineal.
Como se puede observar, los testimonios en cuanto a la percepción de la seguridad pública se trasladan del macrosistema
al mesosistema, dando a entender que es aquí en donde se
encuentra la influencia real de lo que se percibe.
En cuanto al Centro Cultural Constitución no se amplía más
de lo ya expuesto hasta ahora, esto consecuencia de su reconstrucción, que sigue presentando retrasos y la gestión de
la obra se presenta poco clara, además de que el diseño y uso
deseado puede dar cabida a un fenómeno de estudio aparte,
la gentrificación15.
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este estudio, y apropiadores del espacio público, muestran parte importante de la dinámica social que se vive y cómo es percibida por
los habitantes. Pero esta conclusión se presenta como incompleta
pues el hacer, observado en el espacio de estudio, refleja seguridad
en la mayor parte y sólo refuta la forma de cómo se ve desde fuera
al lugar, y la inseguridad atañe a una percepción generalizada en
grupos de referencia más amplios que el estudiado.
De todo lo anterior la percepción de la inseguridad podría definirse como una interpretación de lo que se conoce, ubicando este conocimiento en el mesosistema y el macrosistema, siendo un reflejo
de los miedos generalizados y no el reflejo de un sitio aislado, como
el espacio público, del cual sólo se expresa identidad, desagrado o
desarraigo.
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“

Es evidente que en un mundo
dominado por los diestros, los
derechos, los ortodoxos, ser zurda
implica una serie de estrategias de
adaptación al mundo (…). Ser zurda
es una especie de rebeldía orgánica en
un mundo absurdamente ordenado,
dentro y fuera del escenario. Los
artistas zurdos no somos chuecos o
desintegrados. Elegimos ser perversos,
paganos, fragmentarios y felices

”

Ixchel Castro Flores

Resumen
Para comparar la idea occidental contemporánea con otras formas de pensamiento distantes en el tiempo y el espacio, se
presentan en este ensayo algunas reflexiones sobre la cosmovisión mesoamericana y su manera de explicar el binomio entre
lo que está a la derecha (melauac) y lo que no lo es o no lo
está (amo melauac), entre la mano derecha (mayauhcantli) y la
mano izquierda (opochmaitl).

Palabras clave
Dicotomía, cultura, bricolage, pensamiento binario, dextrismo,
cosmovisión prehispánica.

Summary

To compare the contemporary Western idea with other forms
of distant thought in time and space, this paper will present
some thoughts on the Mesoamerican cosmology and it´s way
of explaining the binomial between what is right (melauac)
and what it is or not is (amo melauac) between the left (opochmaitl) right (mayauhcantli).
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Dichotomy, culture, DIY, binary thinking, dexterity, pre-Hispanic
cosmology.

1
Resulta que él (Roberto Rivelino) estaba en la concentración de Brasil,
en el Mundial de México 1970. Estaba ahí sentado con Gerson, con Tostao, entonces apareció Pelé y ellos pensaron: “este negro de mierda, ¿qué
le podemos decir? ¡Si hace todo bien el hijo de puta!”. Entonces a Rivelino, que siempre tenía respuesta para todo, se le ocurrió qué decirle.
Lo miró fijo a Pelé, que ya era el mejor del mundo, y le dijo: “Decíme la
verdad, te hubiera gustado ser zurdo, ¿no?” (Maradona, 2000: 284).
2

En México es común oír el consejo de que es conveniente “ir por la
derecha”, ser derecho (y no chueco) en los tratos y festejar que “se entró
con el pie derecho” en una relación familiar o de trabajo.

3

En general los planteamientos críticos de los partidos políticos de izquierda convierten a sus militantes –desde la perspectiva de sus adversarios- en gente subversiva, alborotadora y peligrosa para el status quo.
4
El concepto de ‘desarrollo’, inventado en Estados Unidos durante el
régimen de Harry S. Truman, estableció una serie de criterios unilaterales para medir el estilo y calidad de vida de las naciones, dividiendo al
planeta en naciones desarrolladas (industrializadas, modernas) y subdesarrolladas (agrarias, tradicionales). A la caída del bloque socialista, el
fin de la guerra fría, y en el contexto de la emergencia y consolidación
de un sólo sistema mundial, de la aldea global, el término ‘desarrollo’ se
mantiene vigente y está acompañado de diversos adjetivos: neoclásico,
sustentable, humano.

les que no comparten la cultura occidental5, para los que no creen
que el hijo de Dios está sentado a la derecha del padre6.
Para decirlo en otros términos, abordar el estudio del lado izquierdo,
de la mano izquierda, obliga a referir su relación con su opuesto
complementario; la lateralidad derecha y la mano derecha. Este binomio que pareciera ser solamente una construcción mental y social
para ordenar estructuradamente el pensamiento humano tiene, en
la práctica, una connotación de desigualdad que hace de los zurdos
personajes discriminados, excluidos, ‘siniestros’. Una característica
neurofisiológica coloca socialmente a los ‘chuecos’ en condiciones
de subalteridad o subalternidad, limita sus posibilidades de equidad
a la vez que los acerca a la subordinación: pueden coexistir en el
mundo de los diestros, pero bajo las reglas que éstos establecen.
El estudio del binomio derecha-izquierda o izquierda-derecha
más allá de su naturaleza biológica debe ser interpretado siguiendo
a Hertz (1990), como un fenómeno cultural y político, lo cual conduce
a apoyar este ejercicio en el concepto de cultura de Geertz (1975)
y en los aportes de acerca de la lógica del pensamiento humano.
Asimismo, para comparar la idea occidental contemporánea con
otras formas de pensamiento distantes en el tiempo y el espacio, se
presentan en este ensayo algunas reflexiones sobre la cosmovisión
mesoamericana y su manera de explicar el binomio entre lo que está a
la derecha (melauac) y lo que no lo es o no lo está (amo melauac), entre la mano derecha (mayauhcantli) y la mano izquierda (opochmaitl)7
Para este fin se recurre a las extraordinarias contribuciones de
López Austin (1996) sobre las concepciones de los nahuas prehispá5

Alemania del este y su preferencia por la vía socialista enfrentó la satanización
del mundo capitalista de la posguerra; en tanto que su otra mitad, la Alemania
Occidental, fue exaltada como el modelo económico, social y político “correcto”.

6

Como se plantea en este documento, en la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos, las deidades que llegaban al Omeyocan con Ometeotl, no se
sentaban a la derecha del dios dual, sino a su izquierda.

7

La traducción en náhuatl de las palabras castellanas ‘derecha-izquierda’ y ‘mano
derecha-mano izquierda’ proviene de dos fuentes: el Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana, y Mexicana y Castellana de Fray Alonso de Molina (2001), y
el Diccionario de la Lengua Náhuatl o Mexicana de Remi Simeón (1997).

Visión criminológica-criminalística

¿Qué hay en común entre Charles Chaplin, Robert de Niro,
Greta Garbo, Marcel Marceau, Marilyn Monroe, Beethoven,
Mozart, Bob Dylan, Paul McCartney, Kurt Cobain, Atahualpa
Yupanqui, Diego Maradona, Lionel Messi, Hugo Sánchez y Roberto Rivelino? Que todos estos notables actores, músicos y
deportistas son hijos del hemisferio derecho del cerebro, de la
blasfemia y la creatividad.
¿Las grandes dotes que les permitieron alcanzar su enorme
celebridad, estuvieron determinadas por una condición neurofisiológica que les permitió alcanzar y rebasar los parámetros artísticos y
deportivos reconocidos e impuestos por sus antagonistas diestros?
¿Todos los zurdos son tan brillantes y socialmente admirados en un mundo dominado por la idea ortodoxa de que la
derecha o diestra es sinónimo de lo bueno, en tanto que la
zurda o izquierda es sinónimo de lo siniestro? ¿Esta es una
concepción ideológica universal y eterna de la humanidad, o
ha tenido y tiene expresiones distintas de acuerdo al contexto
histórico y la cultura de cada sociedad en particular?
¿Por qué desde el 13 de agosto de 2002 se conmemora el
día de los zurdos, instituido por la Unesco a partir de la iniciativa
generada en 1984 por el Club Británico de los zurdos? ¿Por
qué organiza la BUAP un Coloquio Nacional de Estrategias
para la Inclusión de la Lateralidad Humana, si los zurdos no
son tipificados como un grupo vulnerable en los documentos
oficiales que protegen los derechos humanos?
A pesar de que en la historia de la humanidad encontramos
zurdos extraordinarios a los que se rinde pleitesía en diferentes
campos de la ciencia, las artes o los deportes1, es posible notar
que el culto a estas personalidades excepcionales no constituye
la regla de la oposición derecha-izquierda, y que la preeminencia de la primera sobre la segunda ha provocado condiciones de
exclusión y discriminación para los que no son derechos sino
chuecos2, para los militantes de la izquierda política3, para los
pueblos del sur subdesarrollado4, para las sociedades orienta-
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nicos acerca de las dicotomías frío-caliente, equilibrio-desequilibrio,
humano-divino, cuerpo-cosmos, derecha-izquierda, y a los resultados de las investigaciones etnográficas llevadas a cabo por Jaques
Galinier (1991) entre los otomíes contemporáneos.
Con la esperanza de que los planteamientos de este documento
contribuyan a estimular e incrementar la discusión sobre la oposición
complementaria de la bilateralidad derecho-izquierdo, izquierdo-derecho y con el objetivo de fortalecer la necesidad de eliminar una
injustificada situación de discriminación o exclusión sociocultural al
respecto, procedo a desarrollar las ideas antes señaladas.

La naturaleza biocultural de la especie humana

64

El homo sapiens sapiens, siendo una especie biológica única presenta una enorme diversidad cultural expresada en formas múltiples de comportamiento social, organización económica y política,
creencias religiosas, formas de comunicación y relaciones con la
naturaleza.
Los miembros de esta especie (a partir
de argumentos como el de considerar que
son los únicos que tienen alma, razón, conciencia o cultura) se asumen como seres
superiores, niegan su condición animal y
justifican su derecho a explotar los recursos naturales y la biota silvestre.
Como unidades biológicas los miembros
de esta especie están sujetos a cambios
orgánicos inevitables; de modo similar las
sociedades que constituyen sufren transformaciones culturales. En este sentido la
inestabilidad, el desequilibrio y la incertidumbre predominan sobre sus intentos de buscar la homeostasis,
la autopoiesis y el orden. La entropía reta en todo momento la
capacidad de resiliencia biológica y social de la especie8.
Además de su condición bio-psicosocial, la vida de los miembros
de la especie humana tiene una dimensión espiritual al vincular su
existencia con entidades creadoras, protectoras o destructoras, a
los que guarda veneración. Seres eternos que intervienen o deciden
incluso el destino de los mortales.
El objeto de estudio central de la antropología ha sido la cultura
entendida como una elaboración exclusivamente humana: “No existe virtualmente antropólogo cultural alguno que no tenga establecido
que el concepto central y básico de su disciplina, es el concepto de
cultura”, decía Leslie White (Khan, 1975: 129). Y agregará:
“Si una persona habla chino o evita la madre de su mujer, abomina la leche, observa residencia matrilocal (…) es porque ha nacido,
o al menos ha sido criado en un determinado contexto extrasomático, que contiene todos éstos elementos que nosotros denominamos
cultura” (Khan, 1975: 148).
Para Edward Tylor la cultura es: “aquel todo complejo que incluye el

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos adquiridos por el hombre en
cuanto miembro de la sociedad” (Khan, 1975: 29).
Cliford Geertz, a su vez, generó una de las definiciones más
relevantes del concepto antropológico de cultura:
“La cultura consiste en estructuras de significado socialmente establecidas, a través de cuyas formas la gente hace cosas
tales como emitir señales de complicidad y darles su asentimiento o percibir insultos y contestarlos” (1975: 9).
Por su parte, Geertz considera que la cultura es una red de
significados que el hombre ha tejido y en la cual está suspendido;
por lo tanto este autor considera que la ciencia antropológica, lejos
de ser una ciencia experimental en búsqueda de leyes, debe dirigir
sus esfuerzos hacia la interpretación de los significados. Un planteamiento cognitivo donde los objetos concretos adquieren valor a
partir de su significado para los humanos, y donde las ambiciones
científicas de la antropología son claramente diferenciadas de las
que tienen las ciencias naturales.
Son definiciones esencialmente antropocéntricas que, si bien son certeras en
sus premisas disciplinarias básicas, colocan a la naturaleza y al cosmos en un lugar
secundario y externo al homo sapiens. Al
afirmar la naturaleza cultural de la especie y la naturaleza social y humana de la
cultura, extraen a esta criatura del mundo
salvaje y del universo del que forma parte.
A pesar de las limitantes conceptuales
que se puedan encontrar en las diferentes
definiciones antropológicas de ‘cultura’, es
innegable que el homo sapiens, como ente
biocultural, es producto y productor de culturas específicas. La
cultura es un producto histórico de las relaciones sociales cambiantes y contradictorias que establecen los humanos entre sí,
con la naturaleza, el universo y sus deidades. Si esta premisa
es cierta, la búsqueda de interpretaciones o explicaciones del
pensamiento binario del ser humano y la oposición complementaria de la lateralidad derecho-izquierdo, puede hacerse
desde la perspectiva cultural de la antropología.

“El estudio del
binomio derechaizquierda o izquierda-derecha debe
ser interpretado
como un fenómeno
cultural y político”

8

Edgar Morín, a lo largo de su extensa obra sobre el pensamiento complejo,
ha mostrado la naturaleza del caosmos, del universo, el planeta Tierra y las
formas de vida que se han desarrollado en éste. La especie humana, a pesar de
sus esfuerzos, no escapa a esta dialógica universal en tanto parte de sistemas
físico-bioantropológicos que evolucionan e involucionan en procesos históricos de larga duración.

La lógica binaria del pensamiento humano
Frente a la postura del evolucionismo unilineal británico (que dividía la historia de la humanidad en estadios de salvajismo, barbarie
y civilización, en los cuales las poblaciones humanas iban alcanzando niveles superiores de organización social, adaptación a la
naturaleza y desarrollo tecnológico, permitiendo así la evolución de
sociedades primitivas o salvajes a sociedades avanzadas o civilizadas) Levi-Strauss elaboró un brillante planteamiento teórico que
contribuyó a refutar ese enfoque etnocentrista y discriminatorio.
Interesado en identificar la estructura lógica del pensamiento
humano, y en cuestionar las consideraciones positivistas en
torno a la inevitable evolución del pensamiento humano en tres
etapas: la mágica, la religiosa y la científica; Levi-Strauss puso
a prueba la naturaleza del pensamiento salvaje y la supuesta

¡Qué semejanza tan perfecta la de nuestras dos manos!, y,
sin embargo, ¡qué desigualdad más irritante! Para la mano
derecha son los honores, los comentarios más lisonjeros,
las prerrogativas (…). Por el contrario, la mano izquierda es
despreciada y reducida al papel de humilde auxiliar (…). La
mano derecha es símbolo y modelo de todas las aristocracias; la mano izquierda, de todas las plebes.
Robert Hertz
A finales de la primera década del siglo XX se publicó en Francia un texto denominado La prééminence de la main droite.
9

Ver la descripción desarrollada del concepto de bricolage o bricoleur
en El pensamiento salvaje, una de las obras maestras de (1975:35).

10

El interés y gusto de por el estudio de la lógica del pensamiento salvaje
manifestado en los mitos, lo llevó a escribir obras como La miel y las
cenizas, o Lo crudo y lo cocido, donde destacan como base estructural,
las dicotomías u oposiciones binarias.

Las oposiciones binarias en la cosmovisión
mesoamericana prehispánica
El prístino y original razonamiento de Hertz sobre la fundamentación religiosa de la exclusión y subordinación de la mano izquierda
coincide enormemente con los estudios sobre el cuerpo humano
y la cosmovisión mesoamericana, realizados por López Austin y
Galinier entre los nahuas prehispánicos y los otomíes contemporáneos respectivamente. Comencemos por precisar la categoría
analítica denominada ‘cosmovisión’.
Acuñada en el seno de la filosofía alemana del siglo XIX, especialmente por Wilhelm Dilthey, la weltanschaung o ‘cosmovisión’ es una dimensión central para el análisis de la diversidad
y la identidad cultural. Como lo planteó Andrés Medina (2000), la
construcción teórica de la worldview o imago mundi tiene entre
sus antecedentes sociológicos y antropológicos más notables los
trabajos de Durkheim, Mauss, Levi-Strauss y Redfield.
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La exclusión cultural de la bilateralidad
orgánica

Étude sur la polarité religieuse, cuyo autor era un joven antropólogo
seguidor de Emile Durkheim y Marcel Mauss. En el documento Hertz
aborda el problema cultural del dextrismo y los privilegios sociales
que se les dan a los diestros, en detrimento de los que no lo son.
Critica, para empezar, la educación escolar artística y técnica
que privilegia el uso de la mano derecha y reprueba el uso de la
mano izquierda, aun cuando no haya razones orgánicas para que,
a quienes son regidos por el hemisferio derecho del cerebro, se les
permita utilizarla.
Para explorar la incompatibilidad de los contrarios o el carácter
complementario de los opuestos, Hertz discute la polaridad de las
creencias religiosas de los pueblos primitivos en torno a las oposiciones entre lo sagrado y lo profano, lo puro y lo contaminado, lo
luminoso y lo tenebroso, la morada divina de los dioses y la región
profana de los mortales. Encuentra que el cuerpo de los humanos es
un microcosmos que no puede escapar a la polaridad que rige todas
las cosas en el universo y por lo tanto está dividido en segmentos:
superior e inferior (arriba y abajo), delante y detrás (anterior y posterior) y derecho e izquierdo (Hertz, 1990:115-116).
La derecha, en el mundo moderno occidental, es sinónimo de
destreza, rectitud, integridad, norma jurídica, fuente de lo bueno, lo
próspero y legítimo, es la mano “buena”; en tanto que la izquierda
se conceptualiza como sinónimo de inhabilidad, impureza, maldad,
es la mano “siniestra”.
No es casual que en las representaciones del juicio final, la
mano levantada del Señor indique a los elegidos la sublime morada; mientras la mano izquierda, bajada, muestra a los condenados las fauces abiertas del infierno preparadas para tragarlos
(Hertz, 1990:120).
La selección social favorece a los diestros y a través de la educación paraliza y anula el uso de la mano izquierda desprovista de
prestigio y poder espiritual. Esta convención cotidiana de ofrecer
amistad saludando con la mano derecha o sosteniendo el arma de
guerra con la misma mano, tiene su origen y adquiere sentido, según
Hertz, en el mundo de las creencias religiosas. La supremacía de la
mano derecha sobre la izquierda mantiene un orden que impide a lo
profano prevalecer sobre lo sagrado.
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ineptitud de los primitivos para tener pensamientos abstractos.
Apoyándose en diferentes estudios etnobotánicos y etnozoológicos, en la propuesta de análisis lingüístico de Saussure
en torno a las dicotomías lengua y habla, paradigma y sintagma,
diacronía y sincronía y significado y significante, y en su propia
experiencia con sociedades “primitivas”, demuestra que el conocimiento nativo de la naturaleza y sus elementos, si bien contiene
connotaciones mágico-religiosas, constituye también un saber de
orden científico de carácter primario; una forma de conocimiento
intuitivo, azaroso, para el cual acuñó el término de bricolage9
El conocimiento nativo también clasifica, genera patrones
taxonómicos basados en oposiciones binarias que se manifiestan en la denominación de los clanes y sus tótems de animales
terrestres o marinos, en la estructura de los mitos. El pensamiento salvaje (a despecho de las consideraciones etnocéntricas del pensamiento moderno domesticado) no es producto
de mentalidades prelógicas ni ahistóricas, sino de operaciones
mentales totalizadoras ordenadas en oposiciones binarias: antes y después, afuera y adentro, alto y bajo10.
Pretendiéndolo o no, estos planteamientos contribuyeron
a desactivar los criterios racistas, etnocéntricos, excluyentes o
discriminatorios que asignaban a las sociedades primitivas o salvajes, como en el caso de los pueblos indígenas, un rango de inferioridad cognitiva. Al establecer la lógica binaria que caracteriza
el pensamiento humano tanto de las sociedades primitivas o salvajes como de las sociedades modernas o civilizadas, Saussure
y Levi-Strauss mostraron la existencia de una estructura mental
que trasciende las diferencias de clase, género, edad y cultura.
Junto con la prohibición del incesto, la estructura binaria del
pensamiento humano constituye un marcador cultural universal
de la especie homo sapiens sapiens, que hace iguales a los
diferentes y en la cual se enmarca la universalidad del binomio
derecha-izquierda.
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Sus propuestas influyeron los estudios etnográficos realizados
en México sobre la visión del mundo de distintos pueblos indios,
indígenas, minorías o grupos étnicos: Guiteras (1965), López Austin (1994, 1996, 1998, 2001), Sejourné (1985), Jorge Báez (2000),
Galinier (1990), Broda (1991), Aramoni (1990), Lupo (1995, 2001).
Para Medina el potencial analítico y teórico del concepto ‘cosmovisión’ es tal para la antropología en lo general, y para la investigación etnográfica en lo particular, que ha alcanzado ya el
rango de un paradigma (1999:310) de extraordinaria utilidad para
encontrar, en las manifestaciones cotidianas de las etnias de origen mesoamericano, los elementos de continuidad cultural que los
identifican; elementos que han resistido, con las modificaciones y
reelaboraciones del caso, el paso y el peso de los años, las influencias y presiones ajenas, contribuyendo así a sostener la identidad
de los distintos pueblos indios del México contemporáneo.
Alfredo López Austin ha planteado, siguiendo a Kirchoff, que los
actuales pueblos indígenas son herederos de una tradición cultural
milenaria de origen mesoamericano, cuyo núcleo duro se encuentra
en el ámbito de lo religioso, de la cosmovisión. Es aquí donde se
encuentran elementos (creencias, ideas) que aunque no son inmunes al cambio social y cultural, sí han sido muy resistentes a él. Son
elementos capaces de combinarse con otros, ajenos, modernos,
pero que conservan gran parte de su esencia; lo cual nos habla de
su ‘dureza’, de una fortaleza explicable por la importancia cultural y
existencial que tienen para sus practicantes11.
Estos elementos conforman un complejo sistémico, cuya perdurabilidad permite entender a la cosmovisión, siguiendo a Braudel
(1974), como un fenómeno de larga duración histórica, fruto de
las contiendas ideológicas del tiempo mesoamericano, así como
de los procesos de colonización a los que han sometidos a los
pueblos prehispánicos desde la conquista hasta la actualidad; procesos que incluyen la explotación física, la discriminación racial, el
control político, la dominación religiosa.
11
Véase al respecto el artículo de López Austin “El núcleo duro, la cosmovisión y la
tradición mesoamericana”, en Báez, Jorge y Johanna Broda. Cosmovisión, ritual e
identidad de los pueblos indígenas de México. UNAM, 2001, p. 47-66.

Ahora mismo es posible afirmar que este proceso de colonización religiosa no ha terminado y que las creencias y formas
de culto indígenas, envueltas en el manto protector de la religiosidad popular, subsisten de acuerdo a la correlación de fuerzas
entre los pueblos indios y la sociedad nacional. La persistencia
de la cosmovisión de matriz mesoamericana, entre los pueblos
del México profundo depende en este sentido, y siguiendo a Guillermo Bonfil (1990, 1991), del grado de control cultural que pueden mantener los pueblos colonizados, de la correlación entre
las fuerzas de dominación y la capacidad de resistencia, de las
formas de adopción o adaptación a los macro contextos socioculturales, económicos y políticos, en los que están insertos.
Las creencias, y especialmente las creencias religiosas que
conforman la cosmovisión, por otra parte, no requieren comprobación fáctica ni explicaciones racionales, escapan a la lógica del
pensamiento positivista, a la fantasía objetivista del pensamiento
científico en tanto que no son medibles, cuantificables, o experimentales. Son, en cambio, formas de conocimiento socialmente
consensadas y compartidas, e incluso, como dice Villoro, son
saberes verdaderos para las comunidades sapienciales12.
Entre la gente que comparte determinadas creencias no hay
necesidad de encontrar explicaciones, ni motivos a determinados
fenómenos: “La explicación por motivos sólo es pertinente para
quien dude de las razones de una creencia” (Villoro, 1982: 104).
En resumen, el sistema de creencias en las que se basa la
cosmovisión de los pueblos indios contemporáneos tiene para
sus miembros un alto grado de certeza y veracidad, y forma
parte medular de una cosmovisión de clase subalterna, de la
ideología de las minorías étnicas nacionales subordinadas e
históricamente sujetas a un proceso inacabado de colonización.
En México el estudio de la cosmovisión mesoamericana y
su núcleo duro, como un fenómeno de larga duración, ha sido abordado fundamentalmente desde dos vías: la del mito y la del ritual.
Todos los vehículos de expresión hacen referencia a la
cosmovisión y a su núcleo duro, pero hay algunos que tienen
alcances tan abstractos y generales que pudiéramos llamar
vehículos de expresión privilegiados. Entre estos destacan el
mito y el rito (López Austin, en Báez y Broda; 2001: 64).
Para López Austin el mito es un hecho histórico, un producto
del pensamiento social inmerso en procesos de larga duración,
que lejos de expresar creencias pretéritas se vive y reconstruye
intensamente en la vida cotidiana, en las prácticas sociales:
Está en ellas como elemento generador de sentido, como
comunicador de congruencia. La creencia mítica está diseminada, presente, en los actos rituales, en el poder, en la ingestión de alimentos, en el trabajo, en la cópula, en la integración
de la familia (López Austin, 1998:110).
Junto a los mitos está presente la otra gran vía que tiene el
etnógrafo para poder percibir la cosmovisión de los pueblos indígenas contemporáneos: el rito, entendido como la representación dramática de los momentos y actos más trascendentes
12

Villoro (1982), acuña el concepto de comunidades sapienciales que
evalúan los saberes colectivos, por analogía a las comunidades epistémicas que convalidan los conocimientos de carácter científico.

“La izquierda se
conceptualiza como
sinónimo de inhabilidad,
impureza, maldad,
es la mano “siniestra”
estableciendo una respetuosa y equilibrada, relación de reciprocidad
e intercambio con la tierra, el agua, las rocas y los demás seres vivos.
La superficie de la tierra (tlalticpac) es un gran disco situado en
el centro de un universo que se prolonga horizontal y verticalmente.
Alrededor de la tierra está el agua inmensa (teo-atl) que extendiéndose por todas partes como un anillo hace del mundo, ‘lo-enteramenterodeado-por-agua’ (cem-anáhuac). Pero tanto la tierra como su anillo
inmenso de agua no son algo amorfo e indiferenciado, porque el
universo se distribuye en cuatro grandes cuadrantes o rumbos que
se abren en el ombligo de la tierra y se prolongan hasta donde las
aguas que rodean al mundo se juntan con el cielo y reciben el nombre de agua celeste (Ilhuica-atl).
Tal era el aspecto horizontal de la imagen náhuatl del universo.
Verticalmente, arriba y debajo de este mundo o cem-a-náhuac, había 13 cielos y 9 infiernos (León Portilla, 1997:124-125).
En el punto más alto del Chignauctopan se localizaba el omeyocan donde residía Ometeotl. Debajo de los cielos se ubicaba la
superficie de la tierra o tlalticpac donde vivían los hombres, y abajo
de ella estaba localizado el inframundo, Mictlán o Chicnaumictlán
integrado por nueve pisos o niveles.
En el plano horizontal la superficie terrestre estaba representada
en forma de cruz, en cuatro rumbos asociados a colores, deidades y
puntos cardinales específicos, y un punto central que une las líneas
de la cruz como un gran ombligo cósmico. Así, el norte estaba asociado al signo tecpatl, al color negro, a Tezcatlipoca; el sur estaba
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13
Johanna Broda, en sus múltiples investigaciones sobre los rituales
agrícolas, ha enfatizado el carácter social e histórico de los fenómenos
rituales, asumiéndolos como representaciones simbólicas de carácter
colectivo que refuerzan los lazos de identidad de los practicantes, manteniéndose alejada de los análisis estructuralistas y simbólicos centrados
en el análisis de signos y símbolos codificables y susceptibles de insertar
en modelos formales.
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para la vida de sus integrantes13. Digamos que en los mitos se
condensan las formas de entender y explicar el orden cósmico,
la creación del mundo y del hombre, las especies, la vida y
la muerte, mientras que los rituales constituyen formas específicas a través de las cuales los hombres tratan de influir sobre las
fuerzas de la naturaleza, buscando restablecer, de manera simbólica, los desequilibrios sociedad-naturaleza (Boege, 1991:15).
Siendo la cosmovisión un fenómeno cultural tan vasto, manifestado en múltiples formas de organización social, prácticas
productivas, representaciones del espacio, concepciones del
tiempo, expectativas ante la vida y la muerte, explicaciones del
origen del mundo o el universo, se ha hecho referencia a él y
a sus dos vías principales de expresión y de estudio (el mito
y el ritual) para poder plantear desde ahí las relaciones que
establecía el pensamiento prehispánico mesoamericano entre
el cosmos y el cuerpo humano.
Un primer elemento de la cosmovisión mesoamericana es
el de los opuestos complementarios que confirma, como lo
planteara Levi-Strauss, la universalidad de la estructura del
pensamiento humano.
En esta cosmovisión destaca magna (y al mismo tiempo filtrada en todos los ámbitos) una oposición dual de contrarios
que segmenta el cosmos para explicar su diversidad, orden y
movimiento. Cielo y tierra, calor y frío, luz y oscuridad, hombre
y mujer, fuerza y debilidad, arriba y abajo, lluvia y sequía, son
al mismo tiempo concebidos como pares polares y complementarios, relacionados sus elementos entre sí por su oposición
como contrarios en uno de los grandes segmentos y ordenados
en una secuencia alterna de dominio (López Austin, 1996: 59).
Ometeotl y su dualidad unitaria: ometecuhtli y omecihuatl, la
primera pareja humana: Oxomoco y Cipactonal; la sucesión de
la estación húmeda y la estación seca: xopan y tonalco; la oposición complementaria entre el omeyocan (arriba) y el tlalocan
(abajo); entre Tonatiuh (sol, caliente y masculino) y Meztli (luna,
fría y femenina); entre Tlacatecuhtli y Cihuacóatl, son ejemplos
claros de este principio dual de orden y movimiento universal,
que conformó la cosmovisión mesoamericana, la cosmovisión
nahua y que aún subsiste entre los pueblos indios contemporáneos tal y como lo constaté por la división del pueblo ex acolhua de Santa María Tecuanulco, municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, en dos mitades: la de los acolcos tepapaiasti
ubicados al sur, y la de los mashaleños o cuapixca calaiunes
localizados al norte (Castro Pérez, 2006:167).
A esta concepción de un orden universal dual se agrega la
construcción de una geometría sagrada organizada en torno a la
articulación de un eje vertical y un plano horizontal, en los que se
desarrolla la vida humana y a una comprensión dinámica pero circular del tiempo concebido como un proceso cíclico de nacimiento, muerte y renacimiento, donde el hombre debía vivir y trabajar
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asociado al signo tochtli, al color azul, a Huitzilopochtli; el poniente
estaba asociado al signo calli, al color blanco y a Quetzalcóatl; el
oriente estaba asociado al color rojo, al signo acatl y a Xipe Totec; en
tanto que el centro, asociado al signo nahui, y al color verde, representaba el eje central del cosmos, el ombligo (xictli) del mundo. “En
el centro, encerrado en la piedra verde preciosa horadada habitaba
el dios anciano, madre y padre de los dioses, señor del fuego y de
los cambios de la naturaleza de las cosas” (López Austin, 1996:66).
López Austin (1994) destacará en este modelo geométrico la existencia, en cada uno de los extremos del plano horizontal, de columnas o soportes del cielo (árboles sagrados, tlaloques) que impiden,
por un lado, que las dos partes de la diosa Cipactli se vuelvan a unir,
y son, por otro lado, vías de comunicación, caminos por los que viajan
los dioses entre el inframundo, el tlalticpac y los espacios celestes.
Trasladado al plano de la organización social entre los descendientes de los pueblos originarios, es frecuente ver la representación
del quincunce en la estructura de cuatro barrios y el centro político, y
la percepción del eje vertical cristiano: cielo-tierra-infierno.

La representación de la geometría sagrada
del cosmos en el cuerpo humano

68

¿Cómo se manifestaba y se manifiesta esta concepción de la estructura dual, el eje vertical y el plano horizontal del cosmos en la
concepción del cuerpo humano?
Siguiendo a López Austin, el nombre nahua más usual para el
cuerpo humano es tonacayo (nuestro conjunto de carne) y se dividía, a partir del ombligo (xictli), en dos secciones: la superior o
tlactli, y la inferior o tlalchi. El autor menciona también la existencia de otra división del cuerpo: anterior o elpantli, y posterior o
cuitapantli. (López Austin, 1996:174-176). En relación a la división
lateral (derecho-izquierdo) del cuerpo humano en la era del quinto
sol (nahui ollin), el autor plantea que el lado izquierdo era particularmente estimado pues se creía que por estar ahí alojado el
corazón, contenía mayor cantidad de energía al igual que la mano
izquierda (López Autín, 1996:479).
Con respecto al eje vertical, el cuerpo del hombre (tlacatl) estaba dividido en tres centros anímicos: la cabeza (cuaitl), el corazón
(yóllotl) y el hígado (elli); donde residían tres entidades anímicas:
el tonalli (irradia calor), el teyolia (donde está la vida) y el ihiyótl
(vaho o emanación dañina).

“La supremacía de la
mano derecha sobre
la izquierda mantiene
un orden que impide
a lo profano prevalecer
sobre lo sagrado”

Haciendo una analogía es posible pensar que los nahuas
antiguos representaban los tres niveles del cosmos: Chignautopan, Tlaltipac y Chignaumictlan, en la triada cuaitl, yollotl, elli,
asignando a los dos centros anímicos superiores la presencia
de entidades anímicas benévolas y poderosas, energías de conocimiento, vida y sensibilidad, (el tonalli y el teyolia), en tanto
que al tercer centro anímico, el de la región inferior, se le asignaba una entidad anímica (ihiyotl) fría, oscura, de muerte.
Con respecto al plano horizontal, si se intenta asociar la
orientación del frente, espalda, mano izquierda y mano derecha del hombre mesoamericano con los cuatro rumbos del
universo, se encuentra que su mano izquierda daba hacia el
sur, en tanto que la mano derecha quedaba orientada hacia el
norte. De ahí el respeto por Huitzilopochtli, el colibrí de la izquierda, dios guerrero del sur (huiztlampa) y el temor por Tezcatlipoca, el espejo que humea y dios del norte (mictlampa).
Cinco siglos después de la conquista y evangelización europea, Galinier encuentra en sus investigaciones con el pueblo
otomí que, con respecto a la polaridad corporal superior-inferior
o arriba-abajo: “La parte superior del cuerpo está regida por
Dios (Okha). Evoca la pureza y el orden. La parte inferior pertenece al ‘enemigo’, al Diablo (Sithu). Es la región del deseo, de
la impureza y del desorden” (Galinier, 1991: 665).
En relación a la polaridad corporal entre derecha e izquierda,
Galinier señala que entre los otomíes esta oposición binaria
tiene una importancia menor; sin embargo, logra hallazgos muy
interesantes como los que a continuación se transcriben:
“Los cabellos están divididos por la raya en una parte derecha
(relacionada con Dios Nuestro Señor) y una parte izquierda (perteneciente a la Virgen María). Los cabellos del lado derecho de la cabeza son más largos. “Los cabellos son como los árboles. La parte
que está expuesta al norte crece menos que la expuesta al sur”.

En este breve ensayo sobre la interpretación cultural de una
característica orgánica, neurofisiológica, se discutió la curiosa
condición biocultural del homo sapiens sapiens; una especie
biológica única que ha generado formas culturales diversas,
que se asume como la especie superior, más divina que animal, aunque esté sujeta a los mismos procesos entrópicos.
Esta especie organiza su vida social, sus relaciones con la naturaleza y su comprensión del cosmos a través de la cultura; es
un animal cultural que produce cultura y es resultado de ella.
Bajo la premisa de que la cultura es el objeto de estudio
central de la ciencia antropológica, se abordó desde la perspectiva de Levi-Strauss la estructura y la lógica binaria del pensamiento humano, como fundamento teórico para comprender
la relevancia del estudio vanguardista hecho por Robert Hertz
hace un siglo sobre la exclusión cultural de la mano izquierda y
su relación asimétrica con la mano derecha.
Hertz reprobó las tendencias educativas que favorecen y
estimulan el uso de la mano derecha, sancionando la utilización
de la izquierda, y planteó que las razones culturales de esta
preferencia social y pedagógica se encuentran en el mundo de
las creencias religiosas.
Su planteamiento encuentra amplia coincidencia en los estudios de López Austin acerca de la cosmovisión mesoamericana y la representación del orden cósmico que hacían los
antiguos nahuas en el cuerpo humano (tonacayotl).
14
El dios dual Ometeotl era una combinación masculina-femenina
(Ometecuhtli-Omecihuatl), Tlaloc tenía por compañera a Chalchihuitlicue y ambos regían las lluvias celestiales y las aguas terrenales, el consumo equilibrado de alimentos fríos y calientes, evita enfermedades de
frío o calor.

Como elementos centrales de esta relación entre el orden cósmico
y el orden corporal, López Austin destaca el sistema de oposiciones
duales y la articulación del eje vertical y el plano horizontal para conformar una geometría sagrada que ubica el lugar del hombre (tlacatl)
en el cosmos y orienta el sentido de su vida.
En el marco de esta concepción es posible entender a las partes
superior e inferior de la tierra como las dos mitades del cicpactli,
al plano terrestre como un espacio intermedio entre el espacio celeste (chignautopan) y el espacio del inframundo (chignaumictlan),
como un plano con cuatro rumbos y un punto central de origen y
síntesis, donde la izquierda se orientaba al sur (huitztlampa) y la
derecha al norte (mictlampa).
Esta visión del orden cósmico expresada en la concepción del
cuerpo por parte de los pueblos originarios mesoamericanos y
sus descendientes contemporáneos explica la división anatómica en una parte superior (tlactli) y una inferior (tlalchi), establece
tres centros anímicos —cabeza (cuaitl), corazón (yolotl), e hígado
(elli)— donde residen tres entidades anímicas —tonalli, teyolía e
ihiyotl— y orienta la mano izquierda hacia el rumbo del sur (huitztlampa) y la mano derecha hacia el rumbo del norte (mictlampa).
Un caso particular que se trata en este documento es la lógica
binaria del pensamiento indígena entre los otomíes contemporáneos.
Galinier, en sus investigaciones etnográficas realizadas con ellos, encuentra que su dicotomía corporal principal es la división del cuerpo
en las partes superior e inferior, en tanto que la oposición bilateral
entre la derecha y la izquierda tiene importancia secundaria y coincide con la versión cultural dominante que privilegia la derecha por su
sacralidad y destreza, y subordina a la izquierda por profana e inhábil.
Como se puede apreciar, la oposición de la lateralidad derechaizquierda se inserta en la lógica binaria del pensamiento humano y
tiene una explicación neurofisiológica por el control cruzado de los
hemisferios cerebrales hacia las manos, los pies, los ojos, pero la
satanización de los “siniestros”, su exclusión o discriminación por
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Los ojos: son de tamaño diferente. “El ojo derecho es más grande, porque es bueno: es el ojo que sirve para apuntar con el fusil”.
Las manos: “La mano derecha es buena: es la que atrapa”: “la
mano izquierda es la del diablo, sus uñas están envenenadas”.
De manera contradictoria es posible notar que mientras
por un lado se mantiene la estructura de pensamiento dual
(que Levi-Strauss y Saussure consideraron universales) y se
sigue asociando la parte superior del cuerpo con los dioses
creadores, se pondera al lado y la mano derecha como expresiones de lo masculino, lo bueno, diurno, caliente y hábil, en
tanto que el lado y la mano izquierda se asocian a lo femenino,
maléfico, frío, nocturno e inhábil.
La revisión etnohistórica y etnográfica del pensamiento mesoamericano muestra que el núcleo duro de su cosmovisión con
respecto a la representación de orden cósmico en la organización social y en la concepción del cuerpo humano, conserva
buena parte de su esencia. Sin embargo, la equidad que parecen haber concedido las sociedades prehispánicas al binomio
derecha-izquierda como manifestación de la búsqueda del equilibrio14, ha sufrido transformaciones, de modo que esta oposición
complementaria de la bilateralidad humana, ha devenido en una
incompatibilidad de contrarios que no favorecería mucho la inclusión de lo izquierdo en la vida cotidiana del mundo moderno.
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(opochmaitl) frente a la mano derecha (mayauhcantli) debe
dar paso al reconocimiento en las diferentes esferas de la vida
cotidiana, de una oposición complementaria entre ambas, que
permita la unidad de contrarios como manifestación de la lógica
binaria del pensamiento humano y recupere para la sociedad
mexicana el ideal de la cosmovisión dual mesoamericana.
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“

Lo mejor que podemos
hacer por otro no es
sólo compartir con
él nuestras riquezas, sino
mostrarle las tuyas

”

Benjamin Disraeli

Resumen
En este artículo abordaremos los conceptos de discriminación y victimización, enfocados a las personas zurdas. Se conocerán cuáles
han sido las conductas discriminatorias o victimales que han marcado
a estas personas en el transcurso de la historia y veremos cómo han
afectado su desarrollo biopsicosocial.
Para finalizar hablaremos de las experiencias y los datos curiosos
que han sido revelados en entrevistas con zurdos, las cuales nos
permiten observar que aun en nuestros días los zurdos viven en un
mundo de diestros, diseñando para diestros, además se explicará la

importancia que han adquirido las novedosas tiendas de zurdos desde su creación hasta la actualidad.

Palabras clave
Dextrismo, discriminación, victimización, lateralidad humana.

Summary
This article will discuss the concepts of discrimination and victimization, focused on the lefthanders. Discriminatory or victimization behaviors that have marked these people in the course
of history will be described and see how they have affected their
biopsychosocial development.
Finally we will talk about the experiences and fun facts that
have been revealed in interviews with lefties, which allow us to
observe that even today lefties live in a right-handed world, designed for right handers, also the importance that novel lefties
stores have acquired in this present day.

Keywords
Dexterity, discrimination, victimization, human laterality.

Victimización y discriminación
Par comenzar no se puede hablar de discriminación y victimización hacia los zurdos sin antes desarrollar y entender a qué se
refieren estos dos conceptos, sólo de esta manera se localizará
su punto de convergencia y nos darán oportunidad de profundiza en el tema.
Los términos ‘discriminación’ y ‘victimización’ se dan en un
entorno social y se identifican con todos aquellos actos o conductas que se realizan en contra de alguna persona; por ejem1

Se escribe de derecha a izquierda cuando normalmente se hace de lado
contrario.

“En muchos casos se
alejaba al zurdo de la
convivencia social sin
darle la oportunidad
de mantener
una vida ‘normal”
plo, señalar a alguien por su color de piel, excluirlo por la religión o
su estatus económico, etcétera.
La victimización en específico se refiere a todas aquellas conductas que, con intención o sin ella, causan un daño en cualquiera de
las cuatro esferas del núcleo social. Estas esferas son las siguientes:
emocional, patrimonial, física y profesional.
La esfera emocional está ligada íntimamente con los aspectos
psicológicos. Si el daño que se le ocasiona al individuo es severo,
causará trastornos psicológicos, incluso hasta pérdida de la razón.
La patrimonial se refiere a los aspectos económicos; por ejemplo,
casas, vehículos, artículos personales. Cuando una persona atenta,
altera o despoja de ellos, el dueño se siente ultrajado y crece en él un
rencor contra quien lo causó y tiene repercusiones en el ámbito social.
En la esfera física, como su nombre lo indica, se atenta contra
la integridad física. Aquí se producen lesiones que pueden o no
poner en peligro la vida. Las agresiones pueden ir desde pellizcos hasta mutilaciones.
La característica principal de la esfera profesional es que afecta
al individuo en las relaciones de trabajo. Al estar por un largo periodo expuesto a la victimización se genera una baja autoestima,
inseguridad y miedo. La persona victimizada puede dudar y preguntarse si es capaz de tener los conocimientos y habilidades para
hacer correctamente su trabajo.
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Los zurdos son un grupo de personas que comparten una
lateralidad humana, es decir, su funcionamiento motriz se
encuentra en lado izquierdo del cuerpo y su funcionamiento
cerebral está en el hemisferio derecho. El cerebro humano
está divido en dos hemisferios:
• El hemisferio derecho controla la creatividad, por lo
que las personas que desarrollan este hemisferio poseerán un desenvolvimiento nato en las artes plásticas
y la improvisación.
• El hemisferio izquierdo controla la razón, por lo que las
personas que desarrollan este hemisferio tendrán mayores habilidades lógicas y en ciencias exactas.
Es decir, el hemisferio derecho controla al lado izquierdo
del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo controla al
lado derecho. A las personas las clasificamos como diestras si
muestran mayor habilidad en la mano derecha y como zurdas
si poseen mayor destreza en la mano izquierda, y ambidiestras si
comparten la habilidad manual en ambas manos.
Cabe recalcar que el 87 por ciento de la población mexicana es diestra, el diez por ciento es zurda y sólo el tres por
ciento es ambidiestra. Aunque es correcto decir que no existe
la ambidiestralidad, ya que un lado del cuerpo siempre será
más dominante que otro. Uno de los casos más famosos de
ambidiestros es Leonardo Da Vinci, quien con la mano derecha
podía escribir en forma de espejo1, mientras que con la mano
izquierda podía hacer dibujos. La explicación de científicos en
el área neuronal nos dice que su cerebro tenía una anomalía
que le permitía compartir la información en ambos hemisferios;
sin embargo, es una excepción a la regla.
Si hablamos del funcionamiento general del cuerpo, un individuo puede ser visualmente zurdo y manualmente diestro.
La zurdera puede ser heredada o adquirida; si una madre es
zurda existe el veinte por ciento de posibilidades de que su
hijo sea zurdo, pero si el padre es zurdo hay diez por ciento de
posibilidades que su hijo lo herede. El dextrismo adquirido se
da cuando se le fuerza u obliga un niño zurdo a utilizar la mano
derecha para llevar acabo toda su rutina diaria. A pesar de utilizar remedios caseros, en la mayoría de los casos no funcionan
y el niño seguirá siendo zurdo o, en el mejor de los casos, se
convertirá en un ambidiestro forzado.
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“El 87% de la población
mexicana es diestra,
el 10% es zurda y sólo
el 3% es ambidiestra”
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La discriminación, por su parte, la entenderemos como la separación o la exclusión de un individuo o un grupo de la sociedad en la
que vive. A pesar de que en cada sociedad existen subculturas con
ideología, apariencia, modos y costumbres definidos (los cholos, los
emmos, los roqueros, los testigos de Jehová, etcétera), estos grupos
deben integrarse a los roles de un grupo más amplio. Al habar de
discriminación no sólo los estamos agrupando por una cualidad en
particular, sino que también les estamos quitando un lugar dentro
del rol social y por ende los privamos de los beneficios y servicios
a los que tienen derecho. En este sentido los zurdos han sido tanto
victimizados como discriminados.
En la religión cristina sólo existen dos ideas claras; el bien y el
mal, Cristo y el diablo. Para el cristianismo el bien está en el lado
derecho, representado por Dios, símbolo de pureza, verdad y luz;
mientras que el mal está del lado izquierdo, representado por el Satanás, símbolo de maldad, desgracia y obscuridad. Siguiendo esta
lógica, los zurdos eran vistos como hijos del mal.
En muchos casos se despojaba al individuo zurdo de la convivencia social sin darle la oportunidad de mantener una vida ‘normal’. Las madres ocultaban a sus hijos, los enviaban a vivir lejos o
se iba con él toda la familia.
Los cazaban poniendo precio a sus cabezas para llevarlos a las
plazas y quemarlos vivos o apedrearlos, acusándolos de brujos o
enviados de Satán. En otros casos, eran torturados con la idea de
sacarles el mal, o bien que éste muriera con ellos.
Pero no todo era tan malo. En las cruzadas fueron un arma secreta y poderosa, ya que al portar el escudo con la mano izquierda los
zurdos solían defenderse hábilmente y mejor, teniendo así mayores
posibilidades de sobrevivir a los ataques, dentro de los campamentos se les buscaba para reclutarlos y procrear zurdos para el ejército.
En el siglo XIX Cesare Lombroso, el padre de la criminología,
llegó a afirmar de los zurdos: “A menudo son delincuentes, poco
honestos y lunáticos.” Obviamente tal aseveración no puede ser tomada en serio actualmente; sin embargo, los zurdos en el ámbito
criminalista-criminológico se analizan aparte. En grafoscopía, por
ejemplo, existen pruebas que nos permiten analizar la escritura de
un zurdo; en la criminalística los médicos forenses nos proporcionan
las trayectorias que las lesiones dejan en el cuerpo de sus víctimas
y se puede saber si son de una persona zurda o no.
Ya en el siglo XX, cuando empezaron a surgir los primeros grupos
de delincuentes organizados, que traficaban con vino o tabaco, gran
parte de los gangsters (líderes de los grupos) eran zurdos y debían

tener a alguien que les hiciera el trabajo sucio, debido a que el
armamento estaba diseñado para diestros; lo que pasa con las
armas es que al caer los casquillos calientes tenían noventa
por ciento de posibilidad de quemarse la mano, dejando la
huella que podía ubicarlos en el lugar del crimen. Por esta razón los zurdos se dedicaban a la imagen y funcionamiento de
su negocio, eran personas respetadas que sobresalían fácilmente como empresarios honestos y generosos.
En tiempos más recientes, aunque la mentalidad ha cambiado,
los conflictos para los zurdos permanecieron en la educación.
Hasta hace poco los profesores se reusaban a tratar con los
zurdos por muchos factores.
Los zurdos por naturaleza son ensimismados, aprenden jugando, utilizan el tiempo libre en experimentar y crear nuevas
cosas, lo cual les permite conocer y recordar, y sólo así adquieren
todo el conocimiento que en el salón de clases no encuentran.
En siglos pasados esto no era conocido y se pensaba que los
zurdos eran rebeldes por no poner atención a las clases, pues
es muy común que se distraigan con facilidad. Además, los zurdos tienen la mala reputación de tener una escritura horrible,
casi ilegible. Esto se explica fácilmente, pues no cuentan con
herramientas diseñadas para ellos. Los cuadernos, lapiceros,
pupitres, sacapuntas o tijeras son de los materiales más utilizados en un salón de clases y a los primeros retos que se
enfrentan los alumnos. Un zurdo nunca podrá cortar en línea
recta con unas tijeras convencionales, por la ubicación del filo
en ellas; se les dificulta escribir sin que se corra la tinta y quede
manchado el documento y el dorso interno de la mano. Al escribir con la mano derecha el escrito queda frente a la mano, lo
que le permite leer y ver lo que se escribe, mientras que para
los zurdos esto es al contrario, el texto está posterior a la mano
y el soporte de la mano está al ras de la hoja y si la tinta no seca
rápido se mancha el documento al arrastrar el brazo sobre la
hoja, lo que hace menos legible el escrito.

En pláticas con zurdos y sus padres es de sorprenderse que
desconozcan la existencia de una tienda exclusiva donde se
cuente con herramientas prácticas diseñadas para ellos.
En Latinoamérica la primera tienda para zurdos surge en
Argentina, el fundador, Néstor Maldonado, diseñador gráfico y
zurdo, dice: “Siempre tuve la inquietud de solucionar algunas
de las dificultades que tenía de chico, por tanto decido incursionar el mercado material abriendo paso a los zurdos.”
Él está consciente de que los adultos ya aprendieron a
adaptarse a los artículos del mundo diestro, sin embargo, a los
niños que apenas asisten al colegio se les ayuda dotándolos
de herramientas para zurdos, con el objetivo de que desarrollen más conocimiento en lugar de perder tiempo en adaptarse.
El incremento de los zurdos en el mundo ha logrado que esta
tienda expanda sus productos, asociándose o sirviendo de
ejemplo para otros países en la apertura de nuevos lugares

“Los zurdos son
ensimismados, aprenden
jugando, utilizan
el tiempo libre
en experimentar y
crear nuevas cosas”
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“Discriminación’ y
‘victimización’ se dan
en un entorno social
y se identifican con
todos aquellos actos
o conductas que se
realizan en contra
de alguna persona”

para zurdos. Estas tiendas están equipadas con artículos básicos
para el hogar, la escuela y carreras profesionales, asimismo cuentan
con libros de ayuda por si se vive con niños zurdos. Se espera que
próximamente se esté introduciendo ropa para zurdos. En México
sólo existe una tienda especializada para estas personas.
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En nuestra actualidad los zurdos se desarrollan adaptándose
al utilizar las herramientas que se diseñaron para los diestros y
quizás de ellas sí son víctimas. Los zurdos viven en un mundo
diseñado para diestros, en donde los artículos escolares son un
primer obstáculo al que se enfrentan.
Al hacer esta investigación tuve la oportunidad de platicar
con personas zurdas de distintas edades, niños de ocho a diez
años, adolescentes entre los quince y veinte años, profesionistas y adultos de más de 25 años y un adulto mayor de sesenta
años. Todos coincidieron en que lo más difícil fue la escuela
primaria: “luchas con los pupitres de una sola paleta, no habían
los suficientes o simplemente no habían para zurdos, tenías
que tomar una convencional y escribir prácticamente recostado
en el cuaderno, y no hablemos de cuadernos, eso era doloroso,
el espiral no te dejaba seguir escribiendo y después de todo
una jornada en la escuela la mano está adolorida y con manchas de tinta en ella”. Esto último hace a los zurdos víctimas de
constantes burlas y bromas por sus compañeros. De regreso
al salón de clases, el sacar punta al lápiz con un sacapuntas
convencional que tiene el filo de la navaja al lado derecho es un
reto de minutos para un zurdo hasta que se domina la técnica,
mientras que para los diestros es cuestión de unos segundos.

Conclusión
En la actualidad los zurdos son aceptados y muchos de ellos necesitados en distintas profesiones; por ejemplo, en el futbol, el boxeo,
las artes plásticas, el diseño de modas, la arquitectura o la música,
por mencionar algunas.
Al realizar una observación detalla, podemos notar que la habilidad de adaptación de los zurdos es mayor, debido a que utilizan
todas las cosas diseñadas exclusivamente para diestros, desde los
utensilios de cocina, hasta artículos escolares y profesionales.
Las personas zurdas son vistas como personas muy talentosas
gracias al funcionamiento de su hemisferio cerebral, el cual capta
la idea principal y el conjunto de las cosas, es decir, realizan una
depuración automática detectando el problema en sí y buscando la
solución más práctica, que reduzca el tiempo de ejecución.
A pesar de que sigue existiendo cierta segregación para los zurdos, la victimización y discriminación de zurdo parece que llegó a su
fin; ahora sólo es necesario pensar más seguido en ellos cuando se
diseñan artefactos de la vida cotidiana.
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Persona je CLEU

Docente en campus
Puebla
De formación médico cirujano y partero, es egresado de la
Universidad Autónoma de Puebla. Tiene especialidad en Medicina Legal por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), realizando la residencia médica en la Secretaría de
Salud del Distrito Federal. Cuenta con un diplomado en Medicina
Laboral, recertificado ante el Consejo Mexicano de Medicina
Legal y Forense A. C.
Dentro del campo profesional se desempeña como médico
legista en la Unidad de Medicina Legal de la Secretaría de Salud del Distrito Federal desde 1992 a la fecha, ha sido médico
forense en la Procuraduría General de Justicia del Estado de
Puebla y médico industrial en la empresa Servicios Integrales

del Sureste, también ha sido consultor en seguridad, higiene y salud
ocupacional.
Cuenta con experiencia como profesor asociado en cursos de capacitación en la Unidad de Medicina Legal de la Secretaría de Salud
del Distrito Federal, también profesor del curso de especialidad en
Medicina Legal en la UNAM.
Dentro del Colegio Libre de Estudios Universitarios Puebla, ha impartido las asignaturas Introducción a la Medicina, Criminalística de
Campo y Medicina Forense; asimismo ha sido tutor y asesor de grupo
en la organización de actividades extracurriculares y académicas.
Ha participado en la actualización de planes de estudios de la
licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales, así
como en la propuesta del proyecto curricular de la Licenciatura en
Ciencias Biomédicas Forenses del CLEU.
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