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Del poder a la ética: análisis de la corrupción 

Introducción 

"¿Qué puedo yo hacer s i al poder le 
gusta caminar sobre piernas torcidas?" 
Nietzsche As! habló . . . 

"en lo que concierne a las cosas huma
nas, ni reír, ni llorar, ni indignarse, 

sino comprender" 
Spinoza 

La crisis de 1994., cuando Carlos Salinas de Gortari termina con su período presidencial, 

causó en muchos el sentimiento que también había terminado con el país. Ese año quedó 

en la memoria nacional como el que concentró hechos decisivos, en gran medida trágicos, 

aunque también aparecieron algunos signos de resistencia y de lucha en el escenario 

nacional con el surgimiento del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 

Ese año comenzó con signos paradójicos, un tratado comercial con EUA que lanzaba al 

país hacia las demandas globalizadoras y al mismo tiempo grupos indígenas alzaban su voz 

y exigían armados sus derechos. 

En ese año se mostraba ya una realidad que muchos auguraban y muchos otros negaban: los 

efectos devastadores de una política neoliberal que había apoyado e impulsado el gobierno 

salinista más que ningún otro gobierno hasta entonces. Los asesinatos "de Estado" que en 

ese mismo año tuvieron lugar, mostraban con claridad la cara perversa del poder político y 

los efectos de unas prácticas corruptas cada vez más evidentes y más voraces. Las ilusiones 

que ese gobierno había creado en muchos, se vinieron abajo cuando el "progreso y el 

bienestar" se tradujeron en mayor pobreza, desigualdad, desempleo, etc. 

Desde el año 2000, habiéndose concretado finalmente un cambio de gobierno -a partir de 

un pacto de respeto al voto en las urnas entre los tres partidos políticos con mayor fuerza en 

el país- el partido que por más de 70 años se había impuesto en el poder (y no 

precisamente en un marco de legalidad) es derrotado, lo cual produce en muchos la ilusión 

3 



de un cambio que permitiría establecer nuevas reglas donde la corrupción tendría que verse 

acotada o controlada. 

Reconociendo que la corrupción es un grave problema de profundas consecuencias en 

cualquier sociedad, el programa gubernamental del cambio ofreció planes concretos para 

errad icarla, entre ellos el más conocido y discutido, el de transparentar los gastos públicos. 

Aunque combatir la corrupción suele ser el propósito primordial en los proyectos de los 

gobiernos, creando fi scalías especiales, nuevas comisiones, organizaciones y dependencias, 

ese "mal" parece invencible. A poco tiempo de terminar el sexenio del "cambio", la 

sociedad aún es testigo de que la impunidad, la ilegalidad y las prácticas corruptas siguen 

estando presentes y que la clase política, incluyendo aquella que ofreció y prometió mayor 

legalidad y transparencia no está exenta de cometerlas. Nos referimos no solamente a las 

fo rmas comunes que aparecen en nuestra cultura, como lo es la mordida por nombrar un 

ejemplo, sino tan1bién a manifestaciones cuyas consecuencias son aún más profundas como 

la apl icación de la ley o el respeto por la democracia. En México como en todos los países 

occidentales modernos, hemos construido una democracia representativa de corte liberal. 

En ella, sabemos, el pueblo manifiesta su voluntad mediante sus representantes electos. 

Pero hemos visto que la democracia representativa y el Congreso a pesar de las 

transformaciones de las que hemos hablado, siguen incurriendo en actos corruptos al no 

respetar la voluntad de aquellos que los eligieron sino guiarse por su ambición de poder. 

En el México actual esta situación se ha dado, tal como lo recuerda Villoro, al menos en 

dos momentos claves. El primero fue cuando en 200 1, el Congreso se negó a reconocer los 

derechos de los pueblos indígenas que constituyen también la nación mexicana. Al no 

reconocer la pluralidad de la nación, los "representantes del pueblo" se manifestaron contra 

los derechos de los pueblos indígenas y provocaron una rebeldía que daría lugar a la 

defensa de una "democracia con justicia y dignidad" y a la construcción de la autonomía 

zapatista. De esta primera corrupción de la democracia fueron responsables los supuestos 

representantes del pueblo. 

La segunda en 2005 cuando los diputados decidieron por mayoría desaforar a un aspi rante a 

la Presidencia de la República que presentaba posibilidades reales de ganar. Los diputados 

no sólo mostraron un desprecio a la voluntad popular que los eligió, sino un rechazo por el 

estado de derecho del que supuestamente forman parte. Almque al desaforado lo 
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demandaba el poder judicial por "abuso de autoridad", ello no justificaba la intención del 

poder legislativo de querer eliminarlo de la contienda, ignorando la voluntad de sus 

electores para elegir libremente el gobernante que ellos determinaran. (Luis Villoro: Frente 

a la corrupción de la democracia, la resistencia, La Jornada, 8 de abril 2005)1 

Vemos pues que la corrupción sigue estando presente a pesar de las transformaciones que 

ha sufrido nuestra vida política y social y que produce daños no sólo económicos, sino 

sociales, que afectan la vida social y cultural. Sin embargo, en los últimos años hemos 

visto un interés creciente por el estudio de la corrupción, aunque la mayor parte de ellos se 

centran en los aspectos políticos y económicos. Lo cierto es que opiniones y saberes muy 

diversos conforman los discursos sobre la corrupción y el abuso de poder. La experiencia 

cotidiana muestra este fenómeno con tal frecuencia que ha dejado de causar asombro o 

sorpresa. La corrupción la encontramos en cualquier práctica cotidiana y es común que 

aparezca como noticia del día en el seno de cualquier organización o institución sea 

pública o privada. Nos toma por sorpresa en un sinnúmero de experiencias cotidianas, la 

padecemos sea de manera pasiva, como testigo o como víctimas o de manera activa 

promoviéndola o siendo cómplices en un acto donde desacatamos los pactos que como 

sociedad hemos creado para hacer posible la convivencia. 

La corrupción puede contener algo de enigmático y oscuro y al mismo tiempo tiene una 

presencia desbordante, presencia que se manifiesta en muy diversos ámbitos de la vida 

colectiva. No es extraño escuchar comentarios donde la corrupción se le coloca como uno 

de los problemas más graves que tenemos en la sociedad. No sólo por los costos 

económicos que representa en cualquier país, ni por la desconfianza que genera entre los 

miembros de la sociedad, sino porque a ella se asocia la injusticia, la impunidad, el abuso 

de poder, la pobreza, la violencia y la agresión, la desigualdad, el subdesarrollo, la 

impudicia, el cinismo y otra serie de características poco virtuosas y nada favorables para 

que nuestra vida colectiva se despliegue en base a las normas y los pactos trazados. 

No falta qUien vea a la corrupción como aquello que permite el funcionamiento de la 

sociedad, que forma parte de la colectividad y que favorece cierto equilibrio en los grupos 

humanos. Como en un cuento de ltalo Calvino en el que un pueblo vive en equilibrio 

I Habrá que agregar un tercer momento clave : las elecciones presidenciales del 2006 
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mientras se asalte la casa del vecino de al lado todas las noches, la corrupción se ha visto 

como una forma útil que permite ligar a las elites en el poder, de servir como un mecanismo 

de compensación a los bajos salarios, de funcionar como un atenuante del autoritarismo, 

incluso de posibilitar los lazos y los acuerdos entre grupos en principio antagónicos entre sí, 

como podría ser la relación que muchas veces se da entre delincuentes y gobernantes, o 

entre los partidos en oposición, por ejemplo. 

A pesar de las diversas interpretaciones y significados que la corrupción tiene, lo cierto es 

que se trata de un fenómeno que abre una serie de cuestionamientos en la vida colectiva. Si 

acordamos en principio que toda sociedad requiere que los vínculos entre los ciudadanos 

sean regulados para lograr mantener la convivencia y la posibilidad de vida comunitaria, 

solidaria, etc. , la corrupción se presenta más bien como un obstáculo para finalmente 

lograrlo. La corrupción genera y exhibe una descomposición y un cinismo como base de 

los vínculos entre los sujetos que merecen una reflexión y un estudio más serio. 

Tema omnipresente, que produce muchas interrogantes por ser un problema complejo y 

polémico, exige de entrada aclarar el abordaje teórico que aquí haremos. Pues si bien 

reconocemos que se trata de un fenómeno cuyo análisis resulta urgente y prioritario, es 

necesario determinar el camino tanto teórico como metodológico o bien, justificar por que 

lo haremos desde el campo de las ciencias sociales, y en particular desde la psicología 

social. Ello exige definir tanto el problema como las herramientas teóricas y metodológicas 

que nos permitirán abordarlo y comprender así uno de los problemas sociales que ha 

generado tantos estudios desde las disciplinas más diversas como la política, la economía y 

la filosofía. Mayor asombro y escepticismo puede causar cuando se propone hacer un 

análisis no sólo desde la psicología social , sino con una mirada psicoanalítica. Para 

justificarlo nos vemos precisados a exponer las preguntas y las hipótesis o supuestos que 

están motivando este estudio. 

En este trabajo discutiremos ampliamente el sentido del término así como su origen 

etimológico. Su sentido original nos proporciona una primera y fundamental orientación. 

Corromper viene del latín corrunlpere que significa romper, destruir, aniquilar, echar a 

perder. Corrupción, corruptio, significa alteración. No es difícil deducir que lo que se altera 
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y lo que se rompe es la misma estructura social, su organización, sus leyes y sus pactos. Lo 

que se quebranta es la moral, los valores, ideales, principios, que permiten justamente los 

logros culturales. La corrupción implica "actuar contra su conciencia, conciencia moral, y 

su deber. Hacerse inmoral una persona o estropearse cosas no materiales" (Moliner, 1999) 

Si partimos del sentido mismo de la palabra y sus múltiples significados, vemos que ésta 

involucra básicamente la ruptura de los acuerdos de la comunidad. La corrupción revela 

una descomposición en el tej ido social como un mal virulento que rompe, destruye y 

aniquila los pactos sociales. Pactos que a su vez ponen en el centro del problema, los lazos 

sociales, y por lo tanto a la subjetividad. En ese sentido, vemos que más allá de razones 

políticas, económicas, religiosas, etc., que puedan estar en juego, es evidente que el 

problema de la subjetividad atraviesa este fenómeno y por lo tanto resulta urgente incluirlo 

en el debate actual sobre el tema. De ahí nuestras preguntas: ¿Por qué el hombre en el 

poder es fácilmente corrompible y transgrede las normas que regulan la función que le es 

asignada? ¿Por qué se abusa del poder y se pervierten los lazos sociales? ¿Por qué los 

políticos se resisten a perder el poder o a cederlo? Pero yendo un poco más lejos y 

retomando el sentido mismo de la palabra corrupción, que remite entre otras cosas a la 

descomposición, nos preguntamos sobre lo que se juega y de alguna manera genera dicha 

descomposición. Pues si bien podemos de entrada entender el fenómeno de la corrupción 

como el umbral por donde se transita hacia todo aquello que tiene que ver con la 

descomposición, siguiendo la definición el camino nos lleva desde la carne o la materia 

hasta el registro del alma humana. Por ello nos proponemos abordar la corrupción con el 

apoyo de referentes conceptuales que nos permitan comprender lo que suponemos conduce 

a la descomposición: la crueldad, el odio, el cinismo, la perversidad, la negación de la 

alteridad, el goce, es decir, en pocas palabras, las tendencias agresivas y egoístas del ser 

humano. 

y con ello nos adherimos a la idea freudiana en torno al sujeto y su relación con la cultura y 

sostenemos que la corrupción es un fenómeno que resu lta de un mal encuentro entre estas 

tendencias pulsionales y las exigencias culturales. 

Nuestro interés se centra en conocer los elementos, los procesos, que llevan a un sujeto a 

abusar del poder que le es asignado, lo cual nos coloca frente al problema de la ley en el 

orden humano, y ese es un problema fundamentalmente de orden cultural. En ese sentido 
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suponemos que la corrupción es una categoría de orden cultural y por lo tanto su estudio 

ofrece a su vez, una perspectiva privilegiada para la comprensión de nuestra relación con la 

ley y ello desde referentes diversos: el lenguaje, la historia, el derecho, el poder, el 

psicoanálisis y la ética son algunos y en torno a ellos hemos organizado este trabajo. 

La corrupción empieza por el lenguaje. Ahí se articula, se mantiene y se promueve. Al 

torcer el lenguaje, alteramos también los vínculos y los pactos humanos. Y es que tanto el 

lenguaje como la normatividad son efecto de la vida cultural y su transgresión muestra una 

falla, la de un cierto vacío que la ley misma conlleva y que permite no sólo crear o inventar, 

sino también destruir y corroer. Sobre este problema haremos una reflexión en el primer 

capítulo. 

Si la corrupción es una noción que forma parte del sentido común de nuestra sociedad, si la 

hemos integrado en nuestro sistema cultural y normativo como parte de su funcionamiento, 

la tarea de hacer lilla reflexión desde la historia y desde la estructura misma de las 

instituciones se vuelve una tarea inevitable. Este será el tema del segundo capítulo. 

El tercer capítulo abordará un aspecto que nos parece central: la cuestión del derecho, de la 

ley y del poder. 

El poder es igualmente un problema muy complejo, que ha sido abordado desde diversas 

perspectivas, las cuales evocan tanto una situación de dominio como de derechos para 

quien lo posee. El poder configura una relación de actos y voluntades a nivel especular, 

pero también es aquello que en relación con la ley se integra en la subjetividad y permite el 

establecimiento de los lazos sociales. Estructura, pero también aniquila. El hombre se 

vuelve poderoso, se engrandece, sin embargo, igualmente derrumba y hace vulnerable a 

quien cree poseerlo . ¿Cuáles son los efectos que produce el poder? ¿Cómo entender esta 

paradoja? ¿Qué pasa cuando se ejerce el poder? ¿Cuáles son sus formas, sus disfraces, su 

magia? ¿En realidad el poder enloquece? ¿Pervierte? 

El hombre en el poder puede sentirse imnune, impune. Puede hacerlo todo, puede 

transgredir la ley, puede incluso creer ser la ley. El abuso de poder lleva a la ilusión de la 
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omnipotencia y esta a su vez oculta el hecho de ser mortal, aunque tarde o temprano 

inevitablemente el poderoso se encuentre con sus propios límites: la impotencia, la vejez, la 

enfermedad, la muerte. 

Una de las consecuencias de mayor trascendencia que genera la corrupción es un problema 

que pertenece al terreno de la justicia. Mientras que en un Estado dominen las prácticas 

corruptas, la legalidad y la justicia, lejos de coincidir siguen caminos distintos. Lo que 

domina es la impunidad y la falta del estado de derecho. Surge la pregunta si los políticos y 

la clase gobernante debieran solo aplicar y obedecer la ley, "mandar obedeciendo" como se 

dijo alguna vez, o deben además responder a una ética de la responsabilidad y conforme a 

ella hacer posible y efectiva la justicia. Por ello en nuestro trabajo abordaremos la relación 

de la justicia con la ética, con la ley y con la norma. 

Los siguientes capítulos abordaran tanlbién la corrupción desde la mirada psicoanalítica. 

El sujeto se ve precisado a resignar sus pulsiones, su agresividad, su odio, su narcisismo, 

para dar entrada a la vida colectiva y responder a las exigencias que impone la cultura, 

como bien lo señaló Freud. El sujeto aislado es impensable, aunque la vida en comunidad 

sea una tarea que más bien resulta gravosa y compleja. Vivimos en un mundo estructurado 

por leyes y por normas que si bien hacen la vida colectiva posible, implica una renuncia y 

un sacrificio para los sujetos. Ello permitiría ocupar un lugar en la sociedad y también 

constituirnos como sujetos. Sujetos del lenguaje, sujetos regidos por normas, 

prohibiciones, sin las cuales seríamos desujelados. Los límites en el universo simbólico 

permiten precisamente estructurar y dar sentido a las acciones humanas. 

Quizás el progreso científico y tecnológico contribuya a que el hombre se sienta como una 

divinidad, amparado en una religión como decía Monsiváis. Basta oprimir un botón para 

que cualquier anhelo se haga realidad. La omnipotencia tecnológica puede ser capaz de 

crear la ilusión de la omnipotencia del propio deseo. Por ello creemos que la dificultad para 

reconocer las limitaciones humanas resulta determinante en el abuso de poder y sus efectos. 

Incurrir en actos corruptos coloca a los sujetos en el campo de lo ilícito y de alguna manera 

los convierte en delincuentes. Cometer un delito quiere decir cometer un acto donde se 

quebranta la ley por un crimen o una culpa. El problema de la culpa, vinculado a la ética, 

será algo de lo que en este trabajo nos ocuparemos ampliamente con la intención de abordar 
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su relación con la transgresión y la falta de límites en el universo normativo y los excesos 

en los que los sujetos se ven implicados. 

Enseguida veremos la reflexión que se puede desprender desde el campo de la ética. Si bien 

podemos asegurar que los hombres tienen como fin en la vida la felicidad, ésta es en 

realidad una tarea que no es senci llo alcanzar. El conflicto, la lucha, la tensión, es lo que 

ciertamente caracteriza la vida humana. Una de las fuentes más importantes del 

sufrimiento humano es precisamente la que se genera de los vínculos entre los seres 

humanos. Convivir es una tarea que impone grandes sacrificios y un enorme trabajo. 

Al hablar de normas y de formas de regulación social tendríamos que considerar el orden 

ético. Desde aquí es posible analizar cómo y por qué una conducta es juzgada como buena 

o mala. Con frecuencia se cuestiona la moral de la administración pública, de los 

funcionarios cuyo desempeño en la labor que realizan se juzga con frecuencia como malo. 

También se suele cuestionar al mismo sistema normativo y legal que rige nuestras acciones 

y nuestra vida colectiva así como la manera en que la leyes utilizada y aplicada, pudiendo 

conducir a actos corruptos. Cometer actos de injusticia, violar la ley, abusar del poder que 

se tiene, son problemas que tocan al corazón de la ética. 

En la segunda parte de nuestro trabajo expondremos los planteamientos metodológicos que 

sustentarán el análisis del material del trabajo de campo, es decir, de las entrevistas tanto 

individuales como grupales que realizamos. A través de ellas intentarnos conocer la manera 

como la sociedad en general vive el sistema normativo que nos rige y ordena. Éste 

material, sumado a nuestro marco teórico permitirá elaborar las reflexiones fina les que 

desde el campo de la subjetividad nos parece, entran en juego en la permanencia de este 

problema. 

Vemos entonces que la corrupción exige una reflexión y un análisis impostergable. Pensar 

combatirla podría parecer con toda razón una tarea utópica. Sueño guajiro de ingenuos. Lo 

que si es seguro y encontramos consenso es en la idea de que la corrupción en las esferas 

del poder, pero también en la vida cotidiana, es un obstáculo para la vida sana y 

democrática de un país. Para que una historia deje de ser pura repetición, palabra vacía o 

torcida, es necesario reconstruirla, o quizás, desconstruirla. Dejar de forzar la realidad para 

que se ajuste al capricho de unos, y soportando aquello que se prefiere eludir o ignorar, los 

límites y la finitud de lo humano. 
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1 El verbo que se hace transa 

"La moral es un árbol que da moras" 

Gonzalo N. Santos 

La corrupción como bien lo advierte Octavio Paz afecta de entrada el campo mismo del 

lenguaje. Pensemos en el caso del soborno o de la extorsión. Ambos son formas muy 

comunes donde es posible reconocer su presencia. Tanto una como otra implican poner en 

juego tanto algo del orden del secreto como de la complicidad y la m e ntir ~ t Jos cuales 

hacen de la palabra un instrumento fundamental. 

Si bien reconocemos el papel estructurante y fundador del lenguaje, la forma como éste 

aparece y se juega en el fenómeno de la corrupción nos muestra ciertas paradojas. 

El lenguaje no sólo nos introduce en el campo de lo simbólico como sostendremos a lo 

largo de esta tesis, (lo cual permite al suj eto integrar el sistema normativo) sino que 

tan1bién puede ser el vehículo para romper ese orden, subvirtiendo la propia subjetividad y 

mostrando W1a cara violenta y nefasta. Así como la palabra puede tener un papel 

estructurante, también puede servir como instrumento de destrucción, haciéndose la mejor 

aliada de las prácticas corruptas, haciendo de ella un uso que llamamos perverso. 2 

Podríamos dar cuenta del amplísimo léxico que nuestra sociedad ha creado en referencia a 

esta práctica, tarea a la que intentó aproximarse Germán Dehesa. Este autor nos advierte 

sobre esta ambigüedad, pues nos recuerda que las palabras pueden ser transparentes, pero 

también opacas, pueden designar con aceptable precisión un objeto, una persona, etc. , pero 

también "puede torcer su rumbo, oscurecerse, volverse hermética y aludir a algo muy 

distante de su significación original" y también advierte: "toda corrupción comienza por el 

lenguaje y toda lucha por extirparla también tendrá que comenzar -aW1que no agotarse- en 

las palabras." (Dehesa, 2002: 15) Ese "transñol" como intenta definirlo, expresa un 

2 Desde el psicoanálisis, el sujeto que asume la castración, la existencia de la Ley, asume - con mayor o 
menor dificultad- la falta y las limitaciones humanas como una realidad con la que tiene que vivir. La 
posición perversa se caracteriza por desmentir esa falta, y al hacerlo, la posición que se toma en relación a la 

Ley se extravía. Esta no puede ser más un referente que ordena, por lo que el sujeto puede pasar fácilmente a 

encamar él mismo ese lugar y orientarse de acuerdo a sus propias y singulares leyes. 
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lenguaje propIO, particular, con el cual expresamos un lugar, sea de complicidad, de 

víctima o simplemente de testigo impotente o indiferente ante un lenguaje que da cuenta de 

una práctica cada vez más presente. Octavio Paz lo había advertido ya en Posdata tiempo 

atrás: "Cuando una sociedad se corrompe, lo primero que se gangrena es el lenguaje. La 

critica de la sociedad, en consecuencia, comienza con la gramática y con el 

restablecimiento de los significados". (Paz, 1970: 76-77) 

Aunque pongamos en duda que los significados puedan restablecerse, pues es su naturaleza 

la de ser multívocos y ambiguos, que su sentido se des li za en la cadena significante, la 

observación de O. Paz nos permite reconocer ese carácter paradójico del lenguaje que 

muchos otros también observaron. Esopo por ejemplo, ya lo había advertido cuando 

afirmaba que la lengua igual podía ser el bien más preciado, más sublime, como aquel que 

podía hacer el mayor de los daños, realidad el odio y mostrar lo peor de nosotros mismos. 

Tucíd ides, en el siglo V a.C. no estaba muy lejano de las mismas reflexiones. Cuando 

describía el estado humano y social producto del estado de guerra, afirmaba que se 

empezaba por corromper el significado mismo de las palabras. "La audacia irrefl ex iva 

pasaba por ser valiente lealtad al partido, una prudente cautela, cobardía enmascarada; la 

moderación, disfraz de cobardía; la inteligencia para comprender cualquier problema, una 

completa inercia. La precipitación impulsiva se contaba como cualidad viril ; la 

circunspección al deliberar, como un pretexto para sustraerse a la acción ( . . . ) En suma, 

quien tomaba la iniciativa en llevar a cabo cualquier fechoría era elogiado, así como quien 

incitaba al mal a alguien que no pensaba en ello" (Tucídides, 1989: 262) Aunque Freud no 

abordó el tema directamente, toda su obra lo abarca; el alcance del descubrimiento del 

inconsciente es impensable sin este carácter arbitrario del lenguaje, lo cual llevaría más 

tarde a Lacan a fo rmular una de sus tesis más importantes : el inconsciente está estructurado 

como un lenguaje, es decir, regido por procesos que son los mismos de este campo: la 

metáfora y la metonimia, sin los cuales no podemos comprender el sentido de las acciones 

humanas. Así como el acto creativo no podría tener lugar sin esta particularidad, tampoco 

el sueño, el juego y la invención serían posibles sin ello, como tampoco el síntoma o la 

pulsión misma. Nosotros en este capítulo destacaremos este aspecto en el cual el lenguaje 

se "extravía" en relación a las leyes que rigen en una sociedad. 
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Puesto que los actos corruptos se sirven del lenguaje y lo hacen un instrumento privilegiado 

para lograr sus propósitos, es decir, romper, destruir, aniquilar, echar a perder, pensamos 

que sería útil iniciar nuestro recorrido por ahí. 

Palabras tales como mordida, arreglar, aceitar, faci litar y muchas otras, han logrado 

introducirse y acomodarse en el lenguaje popular, sin necesidad de ser traducidas o 

explicadas por nadie ni para nadie. Existen infinidad de palabras con las que se puede 

pedir, sugerir, reclamar o indicar actos como el soborno o la extorsión. Palabras 

inofensivas, inocentes y hasta irrisorias pueden encubrir graves transgresiones. Mordida, 

movida, favor, feria, coyote, contacto, untar, aceitar, maicear, gratificar, facilitar, cooperar, 

caerse, aflojar, y tantas otras, son palabras inofensivas, inocentes, y que no es necesario ni 

siquiera conjugar o articular en alguna frase para reconocer de inmediato su pertenencia al 

fangoso mundo de la corrupción. 

Quien mal-dice, dice mal. Mal-decir evidentemente no es un asunto de educación, buena o 

mala, nada que ver con el aprendizaje, con la razón o con el juicio de cada quien. Tampoco 

debe su origen a las ambigüedades o los sentidos múltiples propios del lenguaje. Mal-decir, 

para nosotros implica un uso que habría que llamar perverso de la palabra. Quizás éste 

término pueda resultar ambiguo, pues con él el lenguaje popular designa diversas ideas, 

desde alguien fuera de la ley, hasta alguien que desvía una supuesta orientación natural de 

la sexualidad. Por ello creemos pertinente aclarar el sentido que de él aquí hacemos. 

Aunque vinculado al campo propio de la psicopatología, la perversión puede ser 

considerada como una manera muy particular de responder o de actuar frente a la condición 

humana, la cual está orientada por el deseo y por la falta. Por eso acordamos con Freud 

cuando establece una distancia tajante entre los puntos de vista "psiquiátrico", ideológico, 

incluso moral , desde los cuales esta manifestación sería la expresión de una desviación 

sexual y por extensión, una desviación con relación a las normas. Por el contrario, 

siguiendo a Freud, pensamos que la perversión puede considerarse como una estructura 

subjetiva, es decir, como un lugar desde el cual se juegan procesos psíquicos particulares o 

específicos, entre los cuales cabe destacar aquí la forma singular como un sujeto se vincula 

con la Ley. Esa forma, veremos a lo largo de esta tesis, se inscribe en la norma misma y 

puede mostrarse en forma de desafio ante las leyes que rigen en general a un grupo social 

13 



en una cultura determinada. Desafio ante la función que el Padre cumple en la estructura. 

Desafio ante los límites, ante lo prohibido. Sin embargo el desafio no implica estar fuera

de-la-ley sino en todo caso, regirse por otra ley a la cual deberá someterse, quizás de forma 

más imperativa y más cruel, una ley natural que lo ordena, lo domina y lo puede conducir a 

una obediencia total. 

En el caso que nos ocupa, mal-decir, contravenir a las leyes de la cultura que son las leyes 

del lenguaje y gangrenarlo, torcerlo, es hacer ese uso perverso que se traduce en un mal

decir, pues equivale a suprimir o denegar el valor social que posee el bien-decir. Implica 

exiliarse de la posibilidad de responsabilizarse por hacer un buen uso de la palabra, es 

decir, de hacer de la palabra un bien. No nos referimos únicamente al sentido ético de estos 

términos, sino a su sentido social, convencional, el cual implica considerar, aunque fuera de 

manera implícita, los pactos sociales que otorgan a la palabra un lugar privilegiado para la 

vida colectiva. El uso perverso entonces implica regirse por el desafio frente a esta 

convención social y privilegiar un orden distinto donde el Otro sólo es instrumento para 

obtener un más allá de aquello "permi tido" convencional o socialmente. 

Vean10s cómo es posible que la palabra se haga instrumento de desafio y goce. 

De entrada advertimos nuestra mirada crít.ica a la ideología de la conciencia que supone al 

sujeto como fuente y origen del discurso, al yo como una entidad autónoma y al discurso 

como el resultado de procesos provenientes de la conciencia o la razón. 

La conciencia no es el centro de la vida psíquica y lejos de ser el punto de partida para 

explicar a través de ella la vida del sujeto, es por el contrario, un efecto. Sin embargo, es 

imposible concebir lo conciente humano sin la integración del sujeto a un sistema 

lingüístico que ordena su universo y su percepción. Es decir que existir, existir como sujeto 

significa existir en un mundo donde los objetos no tienen existencia natural sino que son 

propuestos por la cultura y ello a través del lenguaje, del sistema de la lengua. La 

existencia de los fenómenos concientes es una existencia del lenguaje y no puede 

abordársele sino a partir de su objetivación como discurso. Lo que el sujeto dice en su 

discurso son aspectos parciales, porciones de una estructura compleja, donde lo 

inconsciente y lo no dicho de su discurso aparecen como condicionantes y delimitadores de 
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lo conciente y de lo dicho. Por lo tanto el sujeto aparece descentrado con respecto a las 

funciones concientes. 

Con lo dicho hasta ahora pretendemos reali zar un primer acercamiento a nuestra idea de 

sujeto ya que será parte central de esta investigación mostrar dicha concepción y explicitar 

su lugar en relación a la problemática que nos interesa abordar. Porque partimos de la 

hipótesis de la complej idad de los fenómenos sociales y pensamos que es necesario abordar 

los procesos más que los efectos finales y por ello nos interesa abordar en este primer 

apartado el aspecto de la subjetividad que se juega en relación al lenguaje. 

En ese sentido puede ser ilustrativo hablar del sujeto y su división haciendo referencia a lo 

que los lingüistas habían advertido en cuanto a la escisión entre el enunciado y la 

enunciación. Si el sujeto aparece dividido, ello se debe al efecto mismo que sobre él ejerce 

el significante. 

Indudablemente la palabra es instrumento y al mismo tiempo reflejo de lo que somos. El 

lenguaje condensa la realidad humana. Los marcos simbólicos permiten construir los 

horizontes de la vida social. Somos lo que hablamos y hablamos lo que somos. Las 

palabras son el tamiz, la máscara, el velo, pero también el retrato de nosotros mismos. Las 

palabras nos dicen, aunque nos sorprendan o no podanlOs reconocemos en ellas: cuando 

hablamos, también hay un desconocimiento de nosotros mismos. La palabra también es 

engaño, repetición y simulación. Al decir, simulamos y omitimos voluntaria o 

involuntarian1ente y al no decir muchas veces comunicamos más de lo que creímos haber 

dicho. 

Las palabras son nuestro retrato, nos dibujan, nos describen. La manera como hacemos uso 

del lenguaje muestra algo de nosotros mismos. En México es bien conocido el empleo del 

albur, del juego de palabras con el cual se puede desviar su rumbo, se puede retorcer, puede 

querer decir otra cosa distinta a su empleo ordinario, aunque el juego del albur sea 

fundamenta lmente eso, un juego. 
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Pareciera entonces ineludible analizar aquí el papel que el lenguaje juega, la manera como 

es afectado por la corrupción, de tal manera que por esta vía no sólo podamos conocerla o 

analizarla, sino quizás a través de ella sea posible reconocer posibles vías de análisis y 

resistencia que se vuelven ya urgentes. Sumergirse en este lenguaje y las formas torcidas 

que toma en este fenómeno nos permitirá entender algo de él. 

Para restablecer el significado de las cosas habría quizás que seguir a Freud cuando en 

Psicología de las Masas reflexiona y analiza el término Eros y enfatiza la importancia de 

cuidar el uso que hacemos de las palabras y de ori entarnos hacia lo que podría llamarse un 

bien decir . Recordemos su advertencia: "primero uno cede en las palabras y después, poco 

a poco, en la cosa misma" (Freud, 1921: 87) 

Veamos de entrada algunas de las expresiones más comunes donde la corrupción se pone 

en juego y el lenguaje se nos presenta torcido y vulnerado. Veremos la intención de 

transgredir y de involucrar en un juego perverso al otro, induciendo a la complicidad o al 

sometimiento según sea el caso, a través fundanlentalmente de los juegos del lenguaje. 

Muchos de los términos que se utilizan en el "transfiol" 3son palabras inofensivas que 

designan acciones o prácticas de la vida cotidiana comunes, sin ninguna connotación en si 

negativa. Lo que sigue está tomado del libro de Germán Dehesa donde este periodista 

advierte que no pretende hacer un glosario o diccionario de todas aquellas palabras que se 

utili zan en los actos corruptos, -lo cual resultaría imposible- sino más bien investigar y 

recoger las que quizás se usan con mayor frecuencia y que describen de mejor manera lo 

que ahí se juega. 

Es llamativo que este autor eligiera como título justamente una palabra llena de iron ía: 

arreglar. La misma se usa para iniciar un convenio ilegal como para enderezar una acción 

indebida y aj ustar precisanlente los actos a las reglas. En el caso de México, arreglarse 

significa más bien hacer caso omiso de éstas. 

Veamos algunas de las palabras más conocidas: 

Arreglar puede significar aj ustar a las reglas un hecho o una situación, pero también 

implica la transgresión de las reglas, en realidad éstas se desarreglan. 

3 El "transi'iol" es un término que Dehesa acuñó en su libro ¿Cómo nos arreglamos? Prontuario de la 

corrupción e/1 México, para describir el uso particular que le damos a ciertas palabras en la práctica de la 
corrupción. 
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Aceitar en la práctica de la corrupción es un término muy utilizado que designa la 

posibilidad de hacer ágil cualquier trámite oficial. Aceitar implica pensar que el trámite 

deseado es engorroso, dificil , largo y necesita pasar por alto ciertas reglas para que salga 

adelante. 

Aflojar implica la idea de que el otro está tenso, poco dispuesto y hay que aflojarlo, cosa 

que no es nada dificil si se recurre al dinero, al chantaje, o a formas más sutiles donde se 

pueda ver que el pacto es conveniente para ambos pues entre ambos hay algo que los liga, o 

algo que los puede ligar. 

Agilizar también es una palabra que se utiliza ya sea para pedir una compensación, pago, 

por un trabajo y de esa manera llevarlo a cabo de manera rápida y eficaz, manera en la que 

normalmente y quién sabe por qué razones, no se llevan a cabo los trámites en ninguna 

oficina gubernamental. En ese mismo sentido se utiliza el verbo facilitar. 

Avanzar. El dicho "el que no transa no avanza" es por demás irónico. Para avanzar, es 

decir, progresar, superarse, mejorar, etc. , es necesario ser corrupto. 

Transar es un término sin ambigüedad. Transar equivale a engañar, a ocultar, a pasar por 

encima de los demás por un interés personal. 

Caer es un verbo que en el lenguaje de la corrupción significa lo mismo que aflojar. Cáete 

cadáver es una expresión que para nosotros alude no sólo al pago de una acción indebida, 

sino también a una cuestión subjetiva, es decir, a una cuestión que muestra la división del 

sujeto y la presencia de un elemento mortífero. 

Chayote es un personaje de los medios de comunicación que se vende, y a cambio de 

dinero, deja de publicar alguna nota o bien la distorsiona maquillando la información o 

haciéndola tendenciosa o mentirosa. 

Cola en este registro de la corrupción se refiere al personaje cuya reputación es cada vez 

más sombría y dudosa. Alguien que tiene una larga cola que le pisen, es alguien que sin 

duda ha cometido fechorías, transas, aceitadas y mordidas. Grandes mordidas. 

Confianza es un término interesante ya que si bien significa la firme esperanza que se tiene 

en el otro, también alude a los pactos y complicidades ocultas entre dos o más personas 

para realizar un acto ilícito. En ese mismo sentido pueden incluirse otros términos tales 

como cooperar, compensar, ayudar, emparejarse, etc. 
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Contacto como bien lo advierte G. Dehesa, tiene una acepción técnica, otra erótica y otra 

que indica cercanía o intimidad. Las tres juntas aluden a su vez, a una acción secreta y 

contra la ley. 

Coyote es el intermediario o ejecutor de una transacción ilegal. Desde agilizar un trámite 

hasta falsificar un documento, su importancia reside en su capacidad de tener contactos 

para conseguir de manera eficaz y rápida un permiso, licencia, etc. Ello a cambio de una 

suma de dinero que dependerá de la naturaleza del asunto. Gestor es un sinónimo de esta 

función. 

En/re es un sustantivo que tiene parentesco con el término de mordida. En el primer caso 

sin embargo, alude en forma particular a la distribución de las ganancias de "la mordida" 

entre las autoridades que han cometido el soborno. Distribución, por cierto, que dista de ser 

justa y equitativa. 

Favor favoritismo , banco de favores, y demás derivados aluden a la práctica de la 

corrupción simple y llanamente. Hágame un favor, hacer favores , etc. son torcidas para 

aludir a una transa. Un sinónimo de este término y al que se recurre también con frecuencia 

es el de valona. 

Feria es una manera de aludir al dinero chueco, aunque también es utilizada en el lenguaje 

popular para designar al mismo. 

Fraude Se puede utilizar esta palabra para expresar -de forma por demás paradój ica- que 

alguno de los participantes de un acto corrupto fue engañado. 

Fuera. Lo formulado así resulta muy interesante, pues siempre alude a un adentro donde se 

sitúa la ley. Fuera de ella, se propone, se planea y se consuma la transa. 

Gratificación es una forma disfrazada, dulcificada y purificada de aludir a lo que 

oficialmente se conoce como cohecho, es decir, pago extralegal para evitar o facilitar los 

trámites, permisos, concursos, vías legales para obtener algo. Un vulgar sinónimo sería 

simplemente mordida. 

Influencia alude a un estilo de relación en la vida pública y quien la posee es capaz de 

sortear cualquier obstáculo, dificultad, trámite, etc. Aunque es muy común hacer uso de 

influencias o establecer lazos, pactos, acuerdos gracias a ellas, el discurso oficial no deja de 

insistir en que vivimos en un estado de derecho donde la impunidad y la injusticia no 

existen. Evidentemente las influencias son su antítesis. "Un influyente es alguien que con 
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toda tranquilidad se puede colocar impunemente por encima de la ley. Equivale a una 

licencia irrestricta para delinquir" (Dehesa, 2002: 95) 

Legalona es una palabra que se refiere a una acción o producto mal hecho pero 

presentándolo públicamente con una apariencia de buena calidad. 

Maicear es un eufemismo que significa lo mismo que sobornar, en este caso, a los medios 

de comunicación. 

Mochar es sinónimo de dar una tajada, aportar, gratificar, por lo general con dinero, por un 

servicio que en principio no debería generar ningún pago. 

Movida alude a todo movimiento tramposo necesario para ejercer una acción ilegal. 

Oscurito siempre en diminutivo, es la condición para realizar una operación ilegal, desde 

un trámite, negociación, hasta para que un mordelón pueda convenir con su víctima el 

precio de su fechoría. 

Palanca es un sustantivo que designa el hecho de tener influencias, las cuales permitirán 

agilizar y aceitar un trámite o negociación de manera extralegal. 

Bien parado es una expresión para señalar la capacidad de tener influencias o palancas en 

el poder y hacer uso de ellas para beneficio personal o de sus allegados. 

Tapadera es ya sea una persona o un lugar que permite encubrir y disfrazar un asunto 

ilegal. 

Trinquete alude a trampa o atadura, la cual permite, en el ámbito de la corrupción, obtener 

un beneficio personal, evidentemente, en perjuicio de un tercero. 

Untar es un sinónimo del mismo término de corromper. 

Voluntad No sólo la palabra, sino la voluntad misma se tuerce (o lo que pensamos que esa 

palabra significa, es decir una de las virtudes mayores del ser humano) cuando se utiliza 

para cometer un acto de corrupción, aunque este pueda considerarse equivalente a propina. 

En el uso y desprestigio de todas estas palabras, algunos dichos y refranes o frases que se 

han vuelto célebres en la práctica de la corrupción. He aquí algunos de ellos: 

El que no transa no avanza 

Cáete cadáver 

Cáete con una corta y ahí muere 
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La moral es un árbol que da moras 

Sin billete este trámite no sale 

Hoy por ti , mañana por mí 

¿Cómo nos arreglamos? 

Ahí lo dejo a su criterio 

Si lo quiere derecho, lo tiene que arreglar chueco 

Fingir demencia 

En el pedir está el dar 

Poderoso don dinero 

No necesito que me den, sino que me pongan donde hay 

No hay nada malo en mojarse, siempre y cuando se salpique lo sufic iente 

En arca abierta, hasta el justo peca. "variante mexicana: en arca lenta, todos terminamos 

pecando (es lo justo)" ( Dehesa, 2002 : 144) 

Esos gall itos quieren su maicito 

Una gran cantidad de estas palabras provienen paradójicamente del campo del derecho o de 

la moral y se transforman en su propia antítesis aunque conservan el mismo significante. 

Convierten su sentido posi tivo en uno negativo u opuesto. Derecho, cooperar, ayudar, 

estimular, etc. son palabras de este ti po pero que son utilizadas para reali zar actos ilícitos y 

corruptos. Muchas veces con ello se logra aplacar las conciencias, deformar y disfrazar el 

acto ilícito y como dice Freud, cediendo con las palabras se termina cediendo en los 

hechos. El sujeto no soborna, sino facilita que un trámite se haga a la brevedad, en poco 

tiempo e incluso muestra o enfrenta de esa manera lo mal hecha que esta la ley, su 

inutilidad y que es en realidad un obstáculo para la vida social. 

Otra fo rma de diluir el acto corrupto es haciendo uso de la primera persona del plural, por 

ejemplo ¿cómo le hacemos?, ¿cómo nos arreglamos? tenemos que cooperar, etc. lo cual no 

sólo diluye las responsabilidades sino que higieniza de alguna manera las conciencias. De 

hecho parece evidente que el principio fundamental de este "juego" del lenguaje es el de 

jamás aparecer en el diálogo de manera cruda y desnuda. Eso sería una impudicia 

intolerable ante una moral y unas costumbres que sorprenden por su ambigüedad y su 

lax itud, sobre todo en el terreno de la vida pública, social. Otra muy diferente puede ser en 
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la vida famil iar, por ejemplo. Por cierto, de todos es sabido que para realizar un acto 

corrupto muchas veces se preludia con el ofrecimiento de una o varias mujeres, quizás para 

aflojar mejor al cómplice. 

En el edificio de la corrupción, el burócrata es uno de los principales y más sólidos 

cimientos. El auténtico burócrata gana poco, trabaja menos y siente que el país no lo 

merece. Instintivamente sabe que para ser necesario, necesita complicarlo y entorpecerlo 

todo. Lo único que los hace salir de su indiferencia y lentitud es un discreto acto de 

corrupción. 

Frente al laberíntico mundo de la burocracia, parece no quedar alternativa que el camino 

más corto y eficaz de la corrupción. En la medida en que el burócrata desgasta y cansa, el 

ciudadano común y corriente opta por el camino de la corrupción. Sabe que tendrá que 

pagar, aceitar pues un trámite, pero éste es el que le importa, además de su tiempo y su 

"moral", sus convicciones o ideales de respetar y hacer cumplir las leyes ceden haciéndolo 

caer en ese Juego. 

La palabra torcida busca disimular, es decir, esconder los verdaderos significados e 

intenciones pretendiendo no dejar huella alguna. 

El disimulo es una característica propia de la perversión, pero también el modo, los 

modales, son parte importante. La discreción, la cortesía, el tono, movimientos, lugares, 

seducción, forman parte de todo este ritual. 

Los corruptos operan en cadenas formando una red de corrupción que se pueden volver 

hermandades, sociedades, circuitos de complicidades. Es llamativo que las personas 

involucradas no se reconocen como corruptas sino que suelen culpar al sistema social y 

político y así justifican sus acciones. Incluso pueden 'mostrarse sensibles y dignos pues se 

ofenden si se usan palabras claras y directas. Por eso la utilidad de las palabras "torcidas" 

que permiten disimular y hacer(se) creer que se sigue manteniendo a pesar de todo el apego 

a la ley y a la moral. Esta simulación permite reconocer el espacio de la corrupción como 

algo cerrado, oscuro y engañoso. No podemos dejar de pensar en esa estrategia de la 

"desmentida" de la que habla Freud. Parafraseando a Manonni , diríamos que el corrupto 

formula un "ya lo sé que, pero aún así" reconociendo la ley, pero pasando por encima de 

ella. A pesar de estar convencido de la conveniencia del apego a la ley, su desapego se 
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justifica por lo engorroso y lentas que suelen ser las relaciones del ciudadano con el sector 

oficial. 

Mostramos así la paradoja en la que el lenguaje se encuentra sumergido. Los marcos 

simbólicos permiten construir y condensar la experiencia que se desprende de nuestra 

realidad social, al reclamar un sentido se ven sometidos en el universo de la norma. Pero es 

a través de las producciones culturales donde la palabra muestra su elasticidad y su 

capacidad de adoptar diversos y disímiles sentidos permitiendo hacer estas 

transformaciones y deformaciones. Esta paradoja denuncia en el fondo los rasgos 

fundamentales de ese universo. Muestra la relación compleja y paradójica del sujeto con la 

ley. Se hacen visibles sus fallas y su carácter defectuoso. El trabajo de Dehesa lo muestra 

de manera ejemplar. Su objetivo fue hacer una especie de glosario básico de las palabras 

que se utili zan con mayor frecuencia en el "submundo" de la corrupción. Sin embargo, sus 

comentarios se ven inevitablemente marcados por señalamientos en relación a las leyes que 

nos rigen, las normas que seguimos y las dificultades que aparecen en ese registro. La ley 

es incapaz de contener el cauce que ella misma ha formado. 

Insistimos que cuando hablamos de un "uso perverso de la palabra" aludimos a la relación 

del sujeto con la ley. El problema de la perversión muestra una relación con la ley muy 

singular. La opinión común tiende a confundir perversión y transgresión. Cuando 

hablamos de perversión no suponemos que se trate necesariamente de una situación en la 

que se está fuera-de-la-ley. Evidentemente lo que constatamos en un desafio frente a una 

ley que muestra sus fa llas. Se trata de una manera en la que a pesar de que se reconoce la 

ley, la autoridad y las prohibiciones, éstas quedan reducidas a ser sólo convenciones de 

fachada, sin un valor real y práctico. Podríamos incluso pensar que estos intercambios 

ponen en escena una especie de ritual donde finalmente la ley queda exiliada, anulada y 

burlada. El sujeto puede eximirse de las leyes comunes, puede torcerlas, puede servirse de 

ellas para un fin contrario, privilegiando su singularidad, es decir, anulando o denegando la 

diferencia, la existencia del otro, y argumentando para ello conocimientos privilegiados, o 

en un lugar por encima de los demás. (André, 1999: 8) 
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En la actualidad los mismos que ignoran las leyes hablan de estado de derecho, legalidad o 

respeto a la ley, atropellándola limpianlente. No sólo la ignoran, sino que la tuercen 

ignorando o denegando su lugar social. Inclinan la balanza de lo justo siempre de su lado y 

a su favor. La ley de la ciudad, las leyes positivas, dejan de ser un referente, un límite, un 

cauce para permitir el bien vivir en sociedad. Esto ya nos hace pasar a otro problema que no 

sólo tiene que ver con el cinismo sino con una relación que hemos llamado perversa con la 

ley. La ley que ordena, que nos sujeta a un orden social, deja de ser un referente común y se 

vuelve o bien instrumento para obtener beneficios personales o bien algo que simplemente 

no tiene ningún valor. Sobre el problema de la ley que rige en los actos perversos 

volveremos a hablar en otros capítulos. Pero antes haremos un recorrido por la historia. 
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• 

11 Algunos antecedentes históricos y sociales en México 

Introducción 

Es dado al hombre, seHor, atacar los derechos ajenos, apoderarse 
de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su 
nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios una 
virtud; pero hay una cosa que está fuera del aicance de la 
perversidad, y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará. 
Benito Juárez. Carta a Maximiliano. 

" Maldad, ya estás en pie. Toma el curso que quieras" 
Shakespeare. Julio Cesar 

Podría resultar interesante e ilustrativo, como sucede en muchas investigaciones cuyo 

objeto apunta hacia algún problema social, dedicar parte de nuestro trabajo a estudiar y 

analizar los antecedentes del problema que nos ocupa desde un punto de vista histórico. 

Aunque podemos de entrada afirmar que hacerlo en el caso que nos ocupa se vuelve 

sumamente problemático en virtud de que la corrupción es un fenómeno universal y 

presente en diversas épocas de la historia, podría permitimos quizás avanzar en la 

construcción de un marco teórico evitando que éste sea un lugar común, un mal inevitable y 

necesario y en ese sentido transhistórico. No se trata evidentemente de un fenómeno natural 

sino cultural, es decir, vinculado a la relación del sujeto con el orden social , con la Ley, con 

la obligatoriedad de las normas, y por lo tanto, revisando sus formas en algunos momentos 

históricos nos permitirá hacer, desde esta perspectiva, una aproximación a sus formas y 

particularidades. Si bien la tesis de que este fenómeno en el caso mexicano es el resultado 

de la herencia que el dominio español ejerció en la época colonial es una tesis muy 

polémica, observar su presencia en esta época, los discursos que se generaron sobre la 

corrupción y las estrategias para combatirla, nos permitirá avanzar y mirar desde otros 

ángulos este fenómeno . 

Es un hecho aceptado que de muy diversas maneras y en diferentes niveles, -político, 

religioso, económico- durante la colonización, se llevó a cabo todo un proceso de 

dominación en el cual la Corona española impuso su sistema político, legal y judicial pero 

también su cultura y religión, a los pueblos del nuevo continente. 

24 



Aunque nuestro análisis se refiere a la situación que ha prevalecido en México, es sabido 

que hasta en los países más progresistas, más democráticos o con mayor riqueza, no se ha 

estado exento de padecer la corrupción. Igualmente es dificil pensar que se trate de un 

problema exclusivo de la esfera pública, pues son conocidos por todos casos en los que 

organizaciones de tipo religioso, civil, cultural, etcétera, viven y padecen este problema. 

Si partimos de la idea que la corrupción aparece siempre vinculada con el sistema 

normativo, veremos que puede estar presente en cualquier esfera de la vida social aunque 

en el caso del sistema político mexicano sucede algo muy particular, pues la corrupción se 

ha infiltrado al punto de convertirse en parte del sistema mismo. A pesar de todas estas 

dificultades o particularidades, en este capítulo -con el apoyo de documentos de tipo 

histórico- haremos un revisión del fenómeno en algunos momentos claves de la vida 

cultural e institucional de México a partir de la Colonia, sin pretender ser exhaustivos, sino 

sólo, insistimos, con el objeto de advertir su presencia, sus formas, así como la percepción 

que de éste se pudo haber tenido. 

Nos interesa aquí reflexionar sobre la tesis que muchos sostienen de que la corrupción 

forma parte del sistema político y se arraiga en las instituciones. Por ello pensamos que 

una posible vía para discutir dicha tesis es explorando la formación de ciertas instituciones 

claves y así intentar encontrar respuestas a las interrogantes que ahí surgen: ¿en qué medida 

y cómo las instituciones de nuestro país han sostenido la presencia y permanencia de la 

corrupción y hasta dónde implementar dispositivos legales pueden evitarla? 

Insistimos en que si bien la corrupción implica una realidad que posee un carácter 

universal, es de nuestro interés en este capítulo ver las modalidades de su aparición como 

concepto y su ulterior y espectacular expansión. 

Para tomar esta perspectiva, habremos de recurrir a diversas fuentes históricas con las 

cuales sea posible observar la presencia de prácticas "corruptas" en el seno de las 

instituciones que han definido de una manera relevante el devenir en la historia en México, 

tales como la Iglesia o el Estado mexicano. Igualmente pensamos que resulta necesario 

desarrollar aquí un marco teórico que nos permita exponer lo que entendemos por 

institución, puesto que es un tema que atraviesa todo nuestro recorrido, y finalmente 

terminaremos con una discusión en torno a la figura del caudillo y del líder en las 
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estructuras sociales, que como veremos, en nuestra historia fue determinante y 

omnipresente. 

2.1. Tiempos de la Colonia; La Iglesia y la Corona española 

Si alguna institución fue capaz de conquistar en su sentido más amplio el Nuevo 

Continente, destruyendo y anulando las expresiones culturales de los antiguos mexicanos e 

imponiéndoles sus propias creencias, este fue el papel que desempeñó la Iglesia católica 

durante la Conquista. 

La tarea evangelizadora que se inicia en el siglo XVI y que continuó durante los siglos 

subsecuentes, no puede dejar de considerarse consumada a través de una violencia y abusos 

implícitos e irUlegables. 

La Iglesia no sólo se ocupó de adoctrinar en la nueva fe a los que profesaban creencias 

di stintas, sino de normar, vigilar, controlar, juzgar y castigar a quienes cometían fallas tales 

como la herejía y la apostasía. 

Tal como lo advierten diversos autores (Norbert Elías, Alberro, Arnold), en los siglos XVII 

y XVIII, la distinción entre lo político, lo secular y lo religioso, lo privado y lo público, lo 

afectivo y lo profesional , no se distinguía en la vida cotidiana de aquél entonces. 

La Iglesia y la Monarquía constituían una unidad en cuanto a intereses y propósitos. 

Delitos tales como la blasfemia o la bigamia podían ser juzgados tanto por tribunales civiles 

como eclesiásticos. El proceso laicizador sobrevendría hasta finales del siglo XVIII. 

Todavía, recordemos, el cura Hidalgo fue acusado por el Santo Oficio de delitos 

supuestamente religiosos, lo cual muestra que el proceso de laicización fue paulatino y que 

todavía en esta época existía una relación estructural, conceptual y simbólica del orden 

monárquico y el orden divino y que pervivía en las mentes de los ciudadanos. 

Durante la Colonia, el rey de España era la autoridad suprema frente a la Iglesia y a su vez, 

educación, cultura y salud, dependían de la Iglesia. Así que el fenómeno de la 

cristianización no puede verse independiente o disociada de la occidentalización y dicho 

sea de paso, tampoco de la explotación. 
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Asimismo hay que aclarar que el uso que actualmente le damos al término de corrupción es 

distinto al uso que tuvo en aquella época, ya que la transgresión de las normas, el abuso de 

poder, y las faltas que ahora serían consideradas como corruptas, eras designadas bajo otros 

términos tales como "tratos y negocios", "excesos", "dilación de las causas" "provisión de 

cargos u oficios" "cohecho", "soborno", "dádiva", atropello a indios" entre otros. Actos 

donde no sólo se consideraba una transgresión a la ley o las reglas religiosas, sino que 

implicaba fundamentalmente desobedecer al rey o a Dios representado por su Iglesia, es 

decir, todos estos actos eran considerados actos de insumisión y de falta de respeto al 

Régimen. Además, hay que señalar que en aquella época la idea de "bien común" no 

existía, de tal manera que alguien corrupto, en realidad no perjudicaba a la sociedad o a los 

ciudadanos, sino que ofendía a Dios y desobedecía al rey. No deja de resultar muy 

interesante cómo se nos presenta una línea de continuidad entre el ciudadano, la ley, Dios y 

el Rey, en esta línea la ley y el Padre aparecen unidos de manera explícita. Veremos más 

adelante con Freud la reflexión que hace en torno a esta ligazón y sus consecuencias. 

Es bien conocido el encargo de las instituciones eclesiásticas de vigilar y castigar los 

delitos cometidos por sus propios ministros. Los ministros inquisitoriales eran sometidos a 

las "visitas" o inspecciones realizadas por autoridades de alto rango. El Santo Oficio 

mexicano fue visitado dos veces a mediados del siglo XVII, a raíz de la persecución de los 

criptojudíos de la Complicidad Grande,4 que dio lugar a numerosos abusos, excesos e 

irregularidades. 

Los informes de los visitadores entregados al Consejo de la Suprema y General Inquisición 

de Madrid proporcionan una información invaluable en cuanto a las transgresiones 

cometidas por quienes se creyeron intachables: los inquisidores. Los informes muestran 

innumerables faltas , tanto profesionales como personales, por ejemplo, mostraron que se 

dedicaban a actividades comerciales ilícitas, a negocios turbios, a establecer complicidades 

con sectores poderosos, transgresiones a los principios eclesiásticos tales como el celibato, 

etc. Si bien se estipulaban la aplicación de penas y castigos tales como el encierro o la 

pérdida de los derechos a quienes cometían este tipo de faltas, también es cierto que los 

4 Se trata de un fenómeno socio-cultural de judíos que se convirtieron masivamente al catolicismo, debido a 
la persecución que tuvo lugar a finales del siglo XIV en España y que se prosiguió durante la Inquisición en 
América, conversión que sólo fue aparente, pues siguieron profesando en secreto su fe. 
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procedimientos para enjuiciarlos se distinguieron por guardar celosamente en secreto estos 

actos pues resultaba de suma importancia preservar a la Iglesia católica de cualquier 

sombra de escándalo y crítica. Lo cierto y lo llamativo de toda esta situación es que los 

cuadros eclesiásticos en el México virreinal gozaron de mayor laxitud por encontrarse a una 

gran distancia geográfica de la Corona española, pero también por hallarse la sociedad 

colonial en pleno proceso de formación. 

"La mayoría de las instituciones, que en Espafia resultaron de largos procesos históricos, 

habían sido literalmente importadas en América, donde no gozaron nunca de condiciones 

adecuadas para su funcionamiento ni estuvieron realmente adaptadas a las realidades 

locales. De ahí este divorcio permanente entre el proyecto oficial , que percibimos a través 

del abundante corpus de leyes, provisiones, bandos, ordenanzas, cédulas, etc., y la realidad, 

que trasciende en archivos judiciales y testimonios de funcionarios, por ejemplo." (Solange 

Alberro, 2000: 44) 

De acuerdo a las ideas desarrolladas por Enrique Semo en su trabajo dedicado a la 

corrupción en la época de la Colonia, (Semo, 2000) en esos tiempos imperaba una 

atmósfera plagada de excesos donde la corrupción más que ser un fenómeno marginal era 

un elemento fundamental de la actividad política y componente esencial de las redes del 

poder en aquella época. Recordemos que en la época de la Colonia hubo una permanente 

lucha por el poder y la acumulación de la riqueza entre la Corona, la burocracia y la 

oligarquía criolla. 

Si como ya hemos mencionado, los análisis históricos muestran que los conceptos de 

legalidad y moral pública tenían otras connotaciones a las actuales, dichos análisis también 

muestran que la transgresión de las leyes fue una práctica generalizada más que un 

fenómeno marginal. 

Aunque no hayan sido consideradas como transgresiones a la ley, pues la lealtad del 

súbdito no recaía en la ley sino en la persona del rey quien estaba por encima de la ley, las 

corruptelas de los funcionarios coloniales eran muy comunes aunque consideradas más 

como excesos en la conducta de los ministros y de los poderosos, actos donde predominaba 

el interés personal más que las reglas del buen gobierno. 
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El sistema de gobierno del absolutismo español estaba sembrado de posibilidades de 

corrupción, mientras que los controles para evitarla eran muy débiles. 

"Consciente de que las leyes promulgadas en Madrid no siempre se adaptaban a las 

variadas condiciones del imperio y decidida a preservar su papel "benevolente", la Corona 

creó la figura del "obedezco pero no cumplo", que permitía reafirmar su jurisdicción sin 

obligar al cumplimiento de sus leyes" (Semo, 2000: 70) La lejanía de la metrópoli 

favorecía la arbitrariedad y ello hacía posible se dieran frecuentes situaciones de 

favoritismo, soborno y extorsión. Se hizo una práctica común vender puestos públicos, de 

tal manera que la función pública era más una inversión privada y un negocio personal. 

"En la Nueva España, todos los puestos públicos de responsabilidad, desde los más bajos 

hasta los más altos, se vendían al mejor postor" . De esta manera gobernaban los más ricos 

y no los más aptos." (Semo, 2000: 71) Es fácil suponer que a aquellos lo que les interesaba 

fundamenta lmente era obtener las mejores ganancias de su inversión. 

Además eran muy frecuentes los actos de extorsión y cohecho en relación a los sueldos de 

los empleados públicos, así como el contrabando y la venta de mercancías ilícitas en el 

interior de la Nueva España. Otras prácticas que registran los historiadores citados por 

Semo son el nepotismo, favoritismo, uso de la posición política con fines de lucro personal, 

incluso cita el caso del virrey Marqués de Gelvez que llegó a la Nueva España en 1621 con 

órdenes expresas de extirpar la corrupción. Menciona que chocó violentamente con la 

burocracia central y los altos representantes de la Iglesia y al final se vio obligado a 

renunciar y a buscar refugio en un convento. 

Llama la atención que las medidas que se proponían desde entonces siguen siendo las 

mismas que encontramos en los análisis políticos y económicos más actuales: mecanismos 

de control eficaces, derogación de las legislaciones que frenan la actividad económica de 

los individuos y elevación del nivel de preparación y educación de los funcionarios. Quizás 

las propuestas sean muy razonables, sin embargo algo ha impedido su eficacia, a pesar de 

las diferencias sociales y culturales que podemos encontrar entre aquella sociedad y la 

actual. 

Así lo observa este autor en la situación que prevalecía en el siglo XVII: "Pero las 

posibilidades de corrupción se asoman por todos lados y acaban dibujando la imagen de 

una realidad en la cual la legalidad tiene una vida precaria y las ocasiones de corrupción 
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son muchas. Y esa ambigüedad constante, ese vivir al filo de la ley, era quizás el destino de 

los miembros de la oligarquía y las clases medias en casi todas sus actividades. El derrumbe 

del orden colonial sólo vino a agudizarlo" (Semo, 2000: 83) Pareciera que no sólo ese fue 

el destino de los miembros de la oligarquía, sino de muchos otros grupos y movimientos 

sociales, como veremos enseguida. 

2.2. La Revolución mexicana 

Friedrich Katz se aboca en su trabajo sobre "La corrupción y la Revolución mexicana" a 

intentar analizar este fenómeno durante este período "crítico" en la historia de México ya 

que como toda revolución, el estado de derecho se vuelve frágil y vulnerable. Sin embargo 

·10 que señala resulta muy interesante, pues a partir de las figuras de Villa, Zapata por un 

lado y Madero, Huerta y Carranza por otro muestra no sólo la vulnerabilidad de las leyes y 

normas que regían el orden social, sino cómo a pesar de haberse sostenido sobre valores 

tales como la libertad y la igualdad, la corrupción no estuvo ausente. 

En la década de 1910 -1920 estas figuras emblemáticas de la Revolución dirigieron la lucha 

contra el poder dictatorial y ciertamente corrupto de Porfirio Díaz y propusieron una 

reforma que diera cabida a una política con mayor justicia, igualdad y democracia, aunque 

ésta fue efectivamente propuesta de manera muy disímil entre todos ellos. La Revolución 

mexicana no sólo provocó una redistribución del poder sino también de la oligarquía hacia 

las clases medias y pobres, una nueva clase dirigente compuesta en gran medida por 

militares, pero también por clases medias y por los pobres. 

Mientras que en la región de Morelos, Zapata luchaba por la repartición de las tierras y 

denunciaba las prácticas corruptas de Madero -que fue acusado con justa razón de haber 

colocado a sus propios familiares en puestos de gobierno y de haber por lo tanto , instituido 

el nepotismo como una forma de gobierno-, Villa, en el norte, decretaba la intervención de 

todas las propiedades que pertenecían a los terratenientes, a los empresarios y a los 

banqueros, pero a diferencia de Zapata, Villa no dividió los latifundios entre los mismos 

campesinos, sino que pospuso la división de las tierras y tanlO él como sus generales se 

convirtieron en los administradores de las propiedades confiscadas, transformándose así en 

una nueva casta de poderosos hacendados igual de corruptos que sus antecesores 

porfiristas. Zapata quizás fue el único de los revolucionarios que teniendo la oportunidad 
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de acumular riqueza y conservar los bienes expropiados, mantuvo sus ideales 

revolucionarios y cumplió con las promesas de repartir a los campesinos los bienes 

sustraídos a la oligarquía. 

Por otro lado, Madero instituyendo el nepotismo, (aunque habría que reconocerle haber 

puesto en marcha la democracia política y las elecciones libres) pero más aún Huerta que lo 

derrocó, eran descaradamente corruptos. "No sólo los enemigos de Huerta sino también 

sus partidarios, dentro y fuera del país, consideraban que el gobierno y el mismo Huerta 

eran profundamente corruptos" (Katz, 2000: 89) 

Paul Von Hintze, ministro alemán en México y partidario de Huerta describe: "Los 

métodos del gobierno corresponden a grandes rasgos a los que se empleaban en Venecia a 

principios de la Edad Media y podríamos observarlos con ecuanimidad de no ser porque en 

ocasiones también afectan a los extranjeros" (citado por Katz, 2000: 90) 

La mafiacracia de Huerta se vio redoblada con el gobierno de Venustiano Carranza, que 

gracias a sus virtudes para sobornar, extorsionar y robar se pudo acuñar un nuevo verbo 

adoptado por el español que se hablaba en el México de aquella época: carrancear que era 

sinónimo de robar. Él mismo, en 1915 emitió una ley agraria que prometía el reparto 

masivo de las tierras entre los campesinos de México, promesa que evidentemente nunca 

tuvo la intención de llevar a cabo y que siguió siendo durante las siguientes décadas, una 

promesa siempre incumplida. 

"Los carrancistas terminaron con la democracia maderista, llevaron a cabo elecciones 

fraudulentas, no hicieron prácticamente ningún reparto agrario a los campesinos de México 

y, después de 1915, reprimieron a los obreros en huelga y gobernaron un país cuyo nivel de 

vida se estaba yendo a pique." (Katz, 2000: 99) Así, el intento revolucionario de poner fin 

al estado de impunidad, a la corrupción y la arbitrariedad fue una época efímera que se 

desvaneció tan pronto como surgió. 

2.3. Los inicios del Estado mexicano 

Para concluir este breve recorrido, queremos detenernos en las condiciones y los avatares 

en los que surge el PRI, organización política que dominó la vida pública durante mas de 
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setenta años y que mantuvo vivo este proceso de descomposición y al igual que en la Nueva 

España, cultivó esta práctica solo que la hizo parte del sistema político mismo. 

El PRI contribuyó a configurar al régimen mexicano de manera excepcional , ya que sus 

miembros ocuparon los principales cargos de "elección popular" durante más de siete 

décadas. Abordar la historia de su fundación resulta imprescindible si se quiere conocer la 

estructura corrupta del poder en el México actual. 

El PRI ha sido el partido en el poder en nuestro país desde su constitución en 1929. Sus 

candidatos han triunfado, legal o ilegalmente, no sólo en las elecciones presidenciales, sino 

en importantes puestos públicos, tales como las Cámaras, Ministerios, Juzgados, Notarías, 

y de igual modo, en los gobiernos estatales y municipales. 

Muchas generacIOnes actuales de ciudadanos mexIcanos crecImos bajo la sombra 

imponente de un partido que dominaba toda la vida pública y cuyos miembros por el hecho 

de pertenecer a él se volvían poderosos, se enriquecían rápidamente y contaban con un 

sinnúmero de privilegios. Pertenecer al PRI equivalía a tener un puesto público y ello a su 

vez, garantizaba un futuro seguro y más que holgado desde el punto de vista económico. El 

político pobre no sólo era un pobre político sino alguien marginado en algún otro partido de 

oposición (partido o bien inexistente o bien con muy poca fuerza política) o simplemente 

sin la posibilidad de ascender a puestos de poder. La idea de que el político en realidad es 

un "servidor público" o un "representante de los intereses del pueblo" siempre quedó 

simplemente como pura retórica o en el mejor de los casos como ideales que el mismo 

sistema impedía fuera parte de la realidad cotidiana de la vida pública. Alguna vez René 

Lourau advirtió que en el mismo nombre, el PRI, el partido conjugaba dos principios 

antagónicos. Reunir lo revolucionario con lo institucional era una paradoja, pues revolución 

implica ruptura de un orden que de alguna manera garantiza la institución, lo cual hace 

pensar que las ideas sobres las que se basó son palabras vacías, fundadas en un absurdo si 

no en una denegación de los principios y valores sobre los que se fundó . 

Por cierto, Lourau, interesado en la historia del PRI y de su fundación, atribuye a Lázaro 

Cárdenas ser el fundador de este partido y también le atribuye una teoría de la 
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institucionalización, es decir, de la transformación histórica y del cambio social por tanto 

tiempo prometido. Afirma que Cárdenas inventó la estrategia de integración amplia y que 

en su proyecto está presente la dialéctica de lo instituyente y lo instituido. El gobierno 

como lo instituido (la ley, la norma, la herencia materializada de la Revolución) y el Partido 

como lo instituyente que dependería de lo instituido y viceversa. Pero habría un segundo 

piso donde predomina la relación del partido y las masas. En este segundo piso, el Partido 

sería lo instituido frente al "hervidero social". 

Si nos adherimos a la definición de Enriquez según la cual toda institución "sella el ingreso 

del hombre a un universo de valores, creando normas particulares y sistemas de referencia 

(mito o ideología) que sirven como ley organizadora también de la vida física y de la vida 

mental y social de los individuos que son sus miembros" (Enriquez, 1998: 85) podríamos 

considerar interesante mirar al interior de uno de estos partidos políticos, observar su 

composición, su historia y en ese sentido, los valores y normas sobre los que se fundó . 

Veamos pues los avatares sobre la que esta historia se escribió. 

2.4. Antecedentes históricos de la fundación del PRI 

La revolución de 1910 fue un movimiento popular dirigido por caudillos de origen 

campesino en su mayoría, surgidos tanto en el norte como en el sur del país. Este 

movimiento representaba un levantamiento para oponerse a la permanencia de Porfirio 

Díaz en el poder (el cual ocupó durante 35 años) pero también el resultado de una demanda 

por años ignorada: la reforma agraria. 

En 1917 y como resultado de las luchas revolucionarias, se redacta una nueva Constitución 

con el fin de legalizar tanto el legado político como social de la Revolución. Político, ya 

que en ella se expresa la voluntad del sufragio efectivo y la no reelección. Social, pues se 

intenta garantizar el reparto justo de tierras. 

Si bien el sufragio efectivo fue y siguió siendo hasta hace muy poco una mera ilusión, la no 

reelección se impuso no sin dificultades e incluso eventos dramáticos, como el asesinato de 

Obregón. 
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La Revolución planteaba un gran reto: construir la institucionalización del sistema de 

dominación política y la reestructuración de la vida económica. Ambas estaban ausentes 

después de la convulsión social en el período de la Revolución, incluso podría decirse, 

había un gran vacío como resultado de la "dictadura" porfirista. Este reto o tarea, durante 

los 10 años que siguieron a la Carta Magna, fue compleja y convulsionada. Uno de los 

grandes obstáculos que se presentaron de acuerdo a L. J. Garrido, fue el del caudillismo: 

"El estado porfiriano (1876-1911) había estado fundado en una despolitización de la vida 

nacional y las masas que fueron a la revolución se identificaron con los caudillos antes que 

a las organizaciones" (Garrido; 2000: 60) 

Los dos grandes "caudillos" "herederos de la Revolución" que dominaron la vida pública 

durante la década de los años veintes, fueron Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, 

ambos prestigiosos jefes militares de origen sonorense. Su poder lo afianzaron a partir de 

alianzas, entre las cuales pareciera que la CROM y su líder Morones, fueron determinantes. 

"Para afirmarse en el poder, tanto Obregón como Calles se esforzaron por integrar los 

dirigentes locales al endeble aparato estatal posrevolucionario y combatieron por las armas 

a los irreductibles ... En su esfuerzo por crear un aparato estatal fuerte , los hombres de 

Sonora no lograron darse una base social fuerte y gobernaron como caudi llos, apoyándose 

esencialmente en esa red de relaciones personales ." (Garrido, 2000: 61) 

Cuando Obregón intento reelegirse - repitiéndose por cierto la hi storia del porfiriato de 

manera sorprendente- no contaba más con el apoyo de Morones (el cual se volvió 

prácticamente su enemigo político) pero contó con el apoyo de importantes militares. 

Sabemos que a los pocos días de ganar las elecciones, Obregón fue asesinado por un 

fanático cristiano, José León Toral, aunque las sospechas de su asesino intelectual siempre 

se dirigieron hacia Calles y Morones. Es en este momento de grave crisis, donde la historia 

había mostrado hasta entonces que la guerra civi l era su efecto inmediato, cuando Calles, en 

su célebre y último informe presidencial, declaraba el paso a las instituciones: "Pero la 

misma circunstancia de que quizás por primera vez en la historia se enfrenta México con 

una situación en que la nota dominante es la falta de caudillos debe perrnitirnos, va a 

pern1itirnos, orientar definitivamente la política del país por rumbos de una verdadera vida 

institucional, procurar pasar, de una vez por todas, de la condición histórica del país de un 

hombre a la nación de instituciones y leyes" (Calles, citado por Medin, 1991 : 35) 
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Al mismo tiempo que Portes Gil ocupaba el interinato presidencial, se hacía público que 

Calles se pondría al frente del nuevo partido oficial que debía formarse, el Partido Nacional 

Revolucionario y que se desempeñaría como jefe del mismo. El primer manifiesto de la 

constitución de dicho partido se anunció ellO de diciembre de 1928. "El caudillo había 

sido asesinado, el Jefe Máximo reconocido, el instrumento de la imposición concebido" 

(Medin, 1991: 38) 

Muchas fueron las vicisitudes por las que pasó la vida política hasta la llegada de Lázaro 

Cárdenas a la presidencia en 1934. Efectivamente el nuevo partido era un intento de pasar 

las decisiones políticas oficialmente, evitando guerras civiles o inestabilidad política, 

buscando representar los ideales revolucionarios. Sin embargo, siguió todo un período que 

se conoce como Maximato, porque durante él, Calles siguió dirigiendo la vida política 

nacional, tomando las decisiones e imponiendo no sólo a los miembros del gabinete, sino 

también los de las cámaras e incluso a los que de 1928 a 1934 ocuparon la si lla 

presidencial. (Ortiz Rubio, Portes Gil y Abelardo Rodríguez). Medin advierte tener cuidado 

en no confundir el PNR con el PRM y el PRI: "La función de los dos últimos consiste 

esencialmente en ser un instrumento de unificación, organización, control, manipulación y 

dado el caso, imposición política, todo ello en las manos presidenciales; la función del 

PNR, en cambio, fue la de constituirse, desde el mismo momento de su gestación, en un 

instrumento de imposición política sobre el presidente para hacer posible el poder del Jefe 

Máximo" (Medin, 1991: 41) 

Es llamativo observar la composición de los miembros fundadores del PNR entre los que se 

encontraban altos jefes militares, caciques regionales y algunos de los principales líderes 

campesinos y del sector obrero. 

Será al finalizar su período presidencial cuando Cárdenas en 1937, propone la disolución 

del PNR y la formación de un nuevo partido. En 1938, poco después de la expropiación 

petrolera, nace el Partido de la Revolución Mexicana. El nuevo partido estuvo conformado 

por diversos sectores, tales como el obrero, el campesino, el popular y el militar. Con esta 

acción, Cárdenas daba un paso decisivo en el que se abandonaba el orden jerárquico 

institucional impuesto durante el maximato para pasar a un presidencialismo que dominaba 

tanto al partido como a las cámaras legislativas y al gobierno mismo. Finalmente se 

reivindicaba la lucha social revolucionaria, durante tantos años "olvidada". Sin embargo 
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esta lucha aun sigue viva y aclama -en voz de los movimientos sociales actuales, por 

ejemplo el zapatista- a quienes detentan el poder, a los partidos, al Ejecutivo, a los 

legisladores, al Estado pues, por el ideal de mandar obedeciendo, que no es otra cosa que 

una demanda por el establecimiento de un Estado que asegure los derechos más 

elementales: justicia, igualdad, legalidad. Nuestra realidad actual se nos presenta con la 

sombra de esta historia que aquí hemos trazado y lo que muestra son los signos de la 

repetición. Si bien hemos tenido grandes avances en el desempeño público con la 

consolidación de instituciones que han permitido una mejor organización social y política, 

acotando cada vez más la figura del caudillo o del Jefe Máximo, estableciendo una 

separación fo rmal entre la Iglesia y el Estado, con grandes avances democráti cos, la lucha 

por el Poder, la dominación, la imposición de los intereses personales, incluso el poder de 

Jefe Máximo, son cuestiones que siguen apareciendo, se siguen repitiendo y en esa 

repetición reconocemos el eco de las ideas que de alguna manera están en el trasfondo de 

este trabajo : vivir al filo de la ley o fue ra de ella imponiendo cada quien la suya propia es 

un impedimento para la vida social, para el restablecimiento de los vínculos y los pactos 

sociales, pues hace de la vida social e institucional una "selva" donde no son las leyes 

culturales las que rigen sino las de cada quien, donde sigue presente el Poder de un Jefe 

que domina y una sociedad sometida, pasiva, victima de su propia historia. 

Con este recorrido podemos observar el papel de las instituciones, la Igles ia y el Estado 

principalmente, en un tramo, indudablemente parcial y limitado, pero determinante. La 

colonización y el surgimiento del Estado mexicano, donde el Partido Revolucionario 

Institucional dominó la escena y el rumbo que la vida política, social y económica tomó. 

Enseguida abordaremos el tema de la institución con los referentes teóricos que ya hemos 

señalado y que pensamos pueden permitirnos hacer una refl exión alrededor de lo arriba 

expuesto. 

2.5. Psicoanálisis e Institución 

La institución, es un tema que puede ser abordado tanto con referentes teóricos 

provenientes de la sociología, de la psicología como del psicoanáli sis. Si nosotros 

proponemos orientar nuestra lectura acotando el tema en relación al psicoanálisis, 
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ello se debe a que nos parece que desde ahí podemos descubrir, de nueva cuenta, los 

procesos puestos en juego, la estructura que le da sentido a los hechos concretos y que los 

mantiene vivos a lo largo del tiempo. 

El psicoanálisis no sólo es una técnica que se enfoca al tratamiento o a la cura de los 

padecimientos "del alma" . Sabemos que también es un marco teórico, es decir, un cuerpo 

conceptual que permite comprender y abordar los procesos subjetivos así como también un 

método de investigación. El trabajo de su fundador no se abocó exclusivamente a la 

atención de los padecimientos anímicos, sino que se extendió a muchos otros dominios. 

Reflexionó igualmente alrededor de obras artísticas como la literatura, de documentos 

hi stóricos o científicos. Abordó otras disciplinas tales como la biología, la etnografia, la 

sociología, la filosofía y se preocupó por problemas de índole religioso, cultural y social 

por igual. Algunos de sus trabajos están dedicados al estudio del origen de la religión y de 

la sociedad tales como Tótem y tabú, El porvenir de una ilusión, Moisés y la religión 

monoteísta, otros a los grupos y las masas, Psicología de las Masas y análisis del yo o al 

análisis de la cultura como lo hace en El malestar en la cultura. De esta manera podemos 

entender la razón por la cual la obra freudiana resulta de interés no só lo para el 

psicoanalista que tiene exclusivamente una práctica clínica sino también para estudiosos de 

muchos otros campos. Para el estudio de los grupos y de las instituciones no ha sido 

diferente. El psicoanálisis ha sido un referente teórico imprescindible. Muchos estudiosos 

del fenómeno grupal e institucional han mostrado la importancia de retomar ideas y 

conceptos freudianos para comprenderlo. No sólo con la "importación" de conceptos tales 

como narcisismo, identificación, ideal del yo o pulsión de muerte entre otros, sino 

internándose en el mismo pensamiento freud iano y en la comprensión de los procesos 

subjetivos mismos. 

Veremos enseguida un recorrido en relación a esta última aportación : 

René Lourau advierte que el concepto de institución estuvo originalmente vinculado al 

derecho canónico, -y el derecho actual se fundamentó en el derecho canónico a decir de 

Pierre Legendre- en el siglo XIX y que las ciencias sociales adoptaron la concepción de 

institución vinculado al derecho jurídico, en virtud de que la institución es considerada 

como una instancia o entidad social que regula o realiza la creación, aplicación y 

modificación del orden jurídico. Tenemos por ejemplo a Durkheim para quien los hechos 
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sociales son considerados como exteriores y coercitivos. Las instituciones serían para este 

sociólogo, parte de la sociedad que se integra mediante ciertas formas de solidaridad -

mecánicas u orgánicas-o En La división del trabajo social ve a los grupos - producto de la 

división social- como el espacio donde puede constituirse el sistema de reglas para hacer 

frente al estado de anomia - jurídica y moral- en que se encuentra la vida social. El grupo 

definido y organizado sería lo que conformaría las instituciones, capaces de instituir un 

poder social que impone valores y pautas culturales forzando a los grupos a sujetarse a las 

reglas y normas sociales. Las instituciones son vistas así como algo dado que precede a los 

individuos imponiéndose independientemente de su voluntad. Tanto la antropología y la 

crítica marxista, como el psicoanálisis interrogan esta concepción de la institución como 

algo fijo e inamovible y cuya naturaleza sería exterior y objetiva. Junto a lo instituido, las 

normas y valores que están ahí y preceden a los individuos que la conforman, se encuentra 

lo instituyente, es decir, aquello que en la institución introduce la transformación, el cambio 

social. Es lo particular de y en la institución. Instituido e instituyente están en un juego de 

interrelaciones que producen formas sociales inéditas. Para Lourau, siguiendo a 

Castoriadis, la institucionalización sería el resultado de las fuerzas de lo instituido y lo 

instituyente. 

El psicoanálisis permitió reflexionar en torno a los grupos y a las instituciones de tal 

manera que lo instituido, como algo fijo , universal y eterno se confronta con otros 

elementos más complejos. La institución no sólo es un objeto real exterior, una norma 

objetiva, sino también es un espacio donde se proyectan los deseos, las angustias, las 

defensas y las fantasías inconscientes. La intersubjetividad se vuelve el centro desde el 

cual se analiza el fenómeno institucional. La institución es algo que en la vida social se 

interioriza. Existe toda una red de representaciones, una lógica de significación de aquello 

real , exterior. 

Alrededor de la década de los sesentas, J.B.Pontalis, Didier Anzieu, René Kaes, A.Bejarano 

y algunos otros psicoanalistas publican una serie de trabajos donde exponen sus reflexiones 

en trono a la práctica psicoanalítica con los grupos y con las instituciones. De la enseñanza 

de Freud, Klein, Lewin, Balint, entre otros, elaboran un trabajo muy interesante donde las 

38 



, 

• 

dimensiones imaginarias y simbólicas de los grupos e instituciones serán trabajadas a partir 

o con los conceptos psicoanalíticos. 

D. Anzieu afirma que en los grupos humanos se desarrollan procesos psíquicos 

inconscientes. Incluso llega a comparar al grupo con el proceso del sueño: "el grupo, como 

el sueño, cumple una función de realización imaginaria de deseos. A la sociedad, a las 

instituciones, a los lugares de lo prohibido, se espera a menudo oponer el pequeño grupo 

espontáneo e informal corno lugar en el que todo estaría permitido" (Anzieu, 1978: 265) 

Los grupos no serían lo que son, dice Anzieu, si no hubiera inconsciente. Para Anzieu 

existen tres organizadores psíquicos inconscientes de los grupos que dan cuenta del lugar 

del fantasma corno ordenador de la realidad interna de aquellos: el fantasma individual 

inconsciente, la imago y los fantasmas originarios. Con respecto al primero Anzieu nos 

advierte que no hay más que fantasmas individuales. Sin embargo, el fantasma repite una 

escena imaginaria la cual tiene una organización grupal interna. Además recurre a la 

metáfora de la resonancia, resonancia fantasmática, (concepto que tomó de Foulkes) para 

insistir que la puesta en escena del fantasma del "portador", "hace vibrar" los fantasmas de 

los demás miembros del grupo. 

En relación a los ¡magos, el autor basado en Freud y en su trabajo sobre las masas, nos 

advierte que éstas se constituyen sustituyendo cada uno su Ideal del yo por una misma 

imagen ideal , la del jefe. Incluso el fantasma individual puede ejercer un efecto profundo y 

duradero cuando se institucionaliza el fantasma de su fundador. Así, podernos encontrar el 

caso de muchas organizaciones que funcionan "según la imagen de la personalidad de su 

líder" (Anzieu, 1978: 287) 

Por último, los fantasmas originarios (escena primaria, castración y seducción), son como 

el mismo Freud lo señala, originarios en el sentido de ser a-temporales y universales, -

semejantes de un individuo a otro- así corno fundantes de la subjetividad. 

Resulta muy interesante el análisis que Anzieu realiza sobre el movimiento del 68 en 

Francia pues intenta analizar con los referentes teóricos del psicoanálisis de grupos un 

momento de ruptura y de cambio tan radical y determinante como lo fue el acontecimiento 

de mayo del 68. Una de las hipótesis que plantea el autor es que el cambio no es el 

resultado de un proyecto conciente, sino inconsciente. Por ello su resultado siempre 
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produce sorpresa. Incluso llega a afirmar que detrás de un proyecto a cambiar siempre hay 

una resistencia, es decir, una defensa contra el cambio. 

El cambio implica una revolución, y sea ésta interior o social, sIempre pasa por una 

transgresión de lo prohibido. "Transgredir, se sabe, significa progresar atravesando. No hay 

revolución sin que la legalidad antigua no sea al principio suspendida. La revolución 

termina cuando se ha creado una nueva legislación" (Anzieu, 1978: 334) Cuando las leyes 

fallan, si no tienen valor, dice Anzieu, entonces todo está permitido, lo cual quiere decir por 

un lado que es posible el can1bio, pero también " la puerta está abierta para todas las 

perversiones de deseo" (ídem). Finalmente ambas posiciones -que fueron las de este 

movimiento- ponen en juego la circulación fantasmática colectiva antigua - las tradiciones, 

por ejemplo. Para Anzieu el cambio implica inevitablemente la emergencia de procesos 

perversos, en un sentido transgresivo en este caso pero al mismo tiempo atrae 

organizaciones perversas que se sienten atraídas por el desorden social. La interrogante que 

se planea es si de un movimiento como éste, puede surgir una nueva fantasmática que haga 

efectiva la posibilidad de instauración de nuevas formas de organización social. 

Reflexiones interesantes que no dejan de resonar cuando pensamos en diferentes momentos 

críticos de la historia de México, tales como la Revolución e incluso, el movimiento 

estudiantil que tuvo lugar en nuestro país en 1968. La diferencia que establece Anzieu, 

entre aquellos revolucionarios que deseaban y promovían el cambio y aquellos orientados 

más bien por una organización perversa, es a nivel de la Ley paterna que en el primer caso 

si está presente y se reconoce en el ideal de reconstruir algo nuevo y mejor, mientras que el 

segundo caso falta justamente eso. Se trata, en palabras de Anzieu, de individuos que han 

permanecido en su desarrollo a nivel preedípico, y por lo tanto se interesaban "en conservar 

la fa lta de leyes" (ídem) 

Kaes, en El Grupo y el sujeto del grupo, retoma y amplía las tesi s expuestas por Anzieu 

diecísiete años atrás. A los organizadores psíquicos inconscientes les llamará grupo interno 

entendiendo así aquello que configura los vínculos entre elementos psíquicos e insistirá en 

las fantasías y las fantasías originarias como paradigma de grupo interno. Sin embargo 

contempla muchos otros conceptos para insistir en la tesis de que el aparato psíquico 

"individual" esta conformado como un grupo. Entre los grupos internos que menciona, se 
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encuentran también las imagos, así como la imagen del cuerpo, el yo, las redes de 

identificación - a las cuales les reserva un lugar también muy importante-, las relaciones de 

objeto - mejor dicho, las interrelaciones de objeto-, los sistemas del aparato psíquico, etc. 

Kaes, parafraseando a Lacan, estaría afirmando que "el inconsciente está estructurado como 

un grupo". Cito: "Lo que en nosotros es grupalidad, se manifiesta como el grupo interno 

formado por los objetos amados y perdidos, y que están organizados entre ellos en una red 

cuyo representante va a estar constituido por una imago, un significante, un nombre, un 

emblema." (Kaes, 1995: 180) 

En ese mismo libro, Kaes aborda el tema de la sexualidad en los grupos y las alianzas 

inconscientes que ahí toman lugar. A través de ellas los sujetos se unen unos a otros y al 

conjunto grupal por motivos e intereses sobredeterminados. Lo interesante que plantea aquí 

Kaes es que en estos acuerdos inconscientes, para mantener el vínculo, hay cosas, saberes, 

deseos, actos, que deben ser reprimidos, abolidos o denegados. De ahí que llame pacto 

denegalivo lo que acontece en ciertos grupos, tal como sucedió entre Freud y Fliess a 

propósito de Ernrna Eckstein. 

Este tema había sido ya abordado por el mismo Kaes con anterioridad. Así lo encontramos 

en su artículo de 1987 "Realidad psíquica y sufrimiento en las instituciones". En él, el autor 

llama formaciones intermediarias a estos acuerdos inconscientes, las cuales permiten ligar 

el espacio psíquico singular de los sujetos al espacio psíquico común de la institución. 

Cuando estas formaciones intermediarias entran en crisis, estos pactos, contratos o acuerdos 

se anulan y paralizan la invención de nuevos lugares.5 

Este trabajo, dedicado al análisis de la institución, se mantiene bajo las mismas hipótesis 

básicas que se exponen sobre los grupos: La institución posee una estructura psíquica 

inconsciente y ello como resultado de todas las formaciones intermediarias, entre las cuales 

se mencionan el grupo, la identificación, los acuerdos inconscientes, el reparto del placer, 

etc., mismas que hacen mantener unidos los sujetos de la institución y determinan los 

procesos que se desarrollan en él. 

Entre las ideas que me parecieron centrales en ese trabajo, una es la que afirma que las 

instituciones no sólo tienen que formarse una representación de su propio origen sino que 

esta representación es determinante en todas las vicisitudes por las que la institución 

j Precisamente Kaes plantea en ambos trabajos el caso de la intervención en una institución psiquiátrica 

41 



atraviesa y la otra alude a la cuestión de la ley: "Todas las instituciones están dotadas de un 

sistema interpretativo de la ley a través de la cual se plantean y resuelven algunas de las 

relaciones entre las exigencias pulsionales de los individuos y la salvaguardia del interés 

común" (Kaes, 1998: 45) Las instituciones tendrían por función interpretar la ley 

fundamental, someterse a ella, pero también hacerse su portavoz. El distanciamiento en(re 

ésta y la ley local de la institución, generaría un conflicto entre el deseo y la prohibición. 

Por último, quisiera mencionar algunas ideas que E. Enriquez aporta en la relación entre la 

institución y la pulsión de muerte. 

En "El trabajo de la muerte en las instituciones" Enriquez muestra las formas cómo la 

pulsión de muerte también está presente en las instituciones. Si bien "toda institución tiene 

la vocación de encarnar el bien común" (Enriquez, 1998 : 85) paradójicamente ahí se 

despliega igualmente algo del orden de la violencia y de la muerte. 

Existen una serie de elementos tales como la culpa, las relaciones de poder, la dificul tad de 

cambio en relación con el momento fundador de la institución y las fa llas inconfesadas que 

hacen de ella un espacio donde el abandono del lugar de origen resulta impos ible o muy 

dificil. Cuando se operan cambios en la institución se pueden producir culpas por 

transgredir valores que han estado ahí desde el origen y cuando se viven las 

contradicciones, las mentiras, la repetición, la desorganización, produce una tendencia a 

reducir las tensiones al estado cero, lo cual se traduce en el agotamiento de la institución -

cuando no su anulación. Sin embargo, Enriquez nos advierte que la pulsión de muerte 

puede tener un lado no sólo positivo sino necesario. Citando a Hegel nos recuerda que vivir 

implica siempre una lucha por el reconocimiento, y ello siempre implica vio lencia, pero 

también nos arranca de la soledad. Nos conduce, de vuelta, a los procesos que apuestan a la 

vida. En relación a la pulsión de muerte se articula conio bien sabemos la compulsión a la 

repetición misma que podemos encontrar en las instituciones. 

Para que la institución pueda ofrecer vías, alternativas, resistencias a la corrupción, tendría 

que dejar de repetir, tendría que conservar y mantener la convicción de hacer un trabajo 

donde recupere su memoria, sus puntos ciegos, donde pueda descubrir sus secretos, hacer 

justicia, hablar con la verdad. Los pactos inconscientes, el pacto de negación nos ha 
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mostrado su fuerza en la conservación de lo reprimido y lo denegado, enterrando así 

aquello que está en el origen mismo de una institución y haciendo imposible salir del 

circuito, siempre cerrado y siniestro de la repetición. 

2.6. Reflexiones sobre la figura del caudillo 

Ubicar la presencia de la corrupción en ciertos momentos claves de la historia de México 

nos permite observar la manera como aparece vinculada al sistema normativo, a las 

relaciones de poder y a las instituciones sociales encargadas de establecer, organizar y 

vigilar este sistema normativo. 

Es innegable que la corrupción ha existido en diferentes épocas, ha coexistido con 

diferentes regímenes políticos y constituye un fenómeno universal. Aunque no es exclusivo 

de la esfera pública, aparece vinculado a las instituciones. En el caso del sistema político 

mexicano, la corrupción se ha infiltrado hasta convertirse en parte del sistema mismo. Si 

bien es cierto que las instituciones impiden que este fenómeno se extienda, también es 

cierto, si seguimos los planteamientos de Kaes y de Enriquez, que estos pactos denegativos, 

las zonas de oscuridad, el no-lugar del vínculo, favorecen la emergencia de un componente 

mortífero y en ese sentido paradójicamente lo promueven. En México sabemos que ha sido 

considerado uno de los problemas más graves por haberse infiltrado tan profundamente en 

el sistema político. A todos los niveles, todo tipo de servidores públicos se ven con 

frecuencia involucrados en esta práctica, desde los sobornos más cotidianos hasta la toma 

de decisiones políticas de alto nivel, a tal grado que como lo sostiene Schettino, el sistema 

político mexicano ha basado en gran medida su legitimidad en la existencia de la 

corrupción, más que en la represión o en el autoritarismo como podría ser el caso de otros 

países. 

En la conformación del Estado mexicano, desde la época de la Colonia, podemos reconocer 

una situación donde predominó una relación muy marcada por condiciones de dominio y de 

sometimiento que se ha mantenido vigente a pesar de movimientos sociales tan importantes 

como la Independencia o la Revolución. Es Wl fenómeno que no ha dejado de estar 

presente, así como tampoco el escenario que muestra una sociedad sometida, en una 

posición pasiva, manteniendo particularmente viva la figura de un soberano, un caudillo, 

un presidente o dirigente con total autoridad para actuar y tomar decisiones. Emerge desde 
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entonces un estado donde la sociedad aparece como atrapada y sometida, no sólo a una 

situación de autoridad o de dominio, sino al mismo tiempo de ilegalidad, de impunidad, de 

injusticia, de sometimiento y de tiranía. Pareciera que este estado que ha dominado durante 

siglos la historia de México, ha impedido poder imaginar alternativas para reivindicar sus 

derechos con racionalidad y civilidad. 

El Estado mexicano, autoritario, donde ha dominado un solo partido durante décadas, con 

ciertas condiciones económicas y políticas, ha favorecido que se extienda y se arraigue el 

fenómeno de la corrupción. Reconocemos que la situación es compleja y hemos de aceptar 

que muchos otros países, con otTas tradiciones y otra historia, también padecen este mal. En 

el caso mexicano, al hacer este breve recorrido podemos ver como una constante 

precisamente el autoritarismo y la relación de sometimiento a una autoridad. La transa, el 

soborno, la extorsión, el clientelismo, y todas las formas frecuentes de corrupción se 

sostienen no só lo por un gobierno que monopoliza el poder sirviéndose para ello de 

cualquier medio, sino por el tipo de vínculo que la sociedad ha establecido con él. Si el 

término de corrupción, como hemos mencionado ya, remite a la participación o la relación 

con otro, si implica una alianza o una complicidad, pone en evidencia un tipo de lazo muy 

particular donde predomina una relación de poder y de sometimiento en la cual la figura 

del jefe o caudillo prevalece. 

Uno de los aspectos que más llaman la atención, es el estado de inestabilidad e 

incertidumbre que precedieron al momento de constitución del PNR (Partido Nacional 

Revolucionario) en las condiciones en las que Plutarco Elías Calles lo fundó. Otros 

aspectos llamativos giran alrededor de la misma figura de Calles como líder y dirigente del 

llamado "maximato", así como la insistente presencia de la figura del caudillo. No es dificil 

suponer que serán alrededor de la teoría del jefe de las masas y de la escena imaginaria de 

la fundación, los temas alrededor de los cuales girará este último apartado. La historia de 

Calles como caudillo, exige preguntarse sobre otros tramos de la historia de México donde 

aparece la figura de un jefe que guía, dirige o somete y domina a las masas. Aquí hemos 

mencionado algunos como Carranza, Villa o Zapata. 

¿Por qué la figura del caudillo fue tan avasalladora, dominando la vida pública tantos años 

e impidiendo "el paso a las instituciones"? El PNR fue creado con el fin de evitar de nuevo 

una guerra civil. Contuvo los conflictos y las diferencias de los distintos sectores 
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poderosos, sobre todo a los mismos obregonistas en quienes había obviamente gran 

desconfianza y descontento. Quizás los caudillos asumían para las masas la posibilidad de 

contener las frustraciones, las privaciones y la marginación de la gran mayoría de la 

población. Lo cierto es que mantuvieron viva una ilusión, la del cambio y la mantuvieron 

así durante muchísimos años. 

Son muchos los autores que han abordado el problema de la sumisión y el sometimiento a 

un líder o jefe y las reflexiones o interpretaciones que podemos extraer de estos estudios 

son muy amplias y di versas. 

Tenemos en el campo de la filosofia a Hobbes, uno de los pensadores que se ocupa del 

origen del contrato social, quien sostuvo por ejemplo la idea de esta relación de dominio

sometimiento como necesaria, pues pensaba que si el estado de naturaleza del hombre era 

en realidad la de un lobo para el mismo hombre, ello traería como consecuencia una 

continua inseguridad a causa de los intereses egoístas, emergiendo el deseo de dominio que 

el hombre tiene sobre los demás. Así, este hamo homini lupus, al carecer de leyes que le 

permitan evitar ese estado, reconoce la necesidad, porque también es racional , de un 

contrato o pacto social que ponga fin a esta situación y permita a los hombres ganar la 

seguridad. Pero para poder establecer contratos y pactos sociales se ve en la necesidad de 

ceder sus propios derechos y parte de su libertad a favor de un tercero depositario de los 

derechos de la colectividad, al gobernante, que así aparece como el depositario de los 

derechos de la colectividad. Este soberano o gobernante estaría encarnado en la figura del 

monstruo bíblico, Leviatán. Así aparece como un gigantesco hombre artificial , dotado de 

fuerza y poder, el Estado, instaurado como poder absoluto para defender al hombre natural 

que de otra manera estaría condenado a la guerra civil permanente. 

Habría que recordar asimismo a Hegel quien al analizar la dialéctica entre el Amo y el 

Esclavo pretende mostrar la forma como se engendra la realidad humana, la cual se percibe 

necesariamente como social. Este filósofo parte de la premisa que la vida humana para ser 

tal tiene que pasar de ser conciencia a ser conciencia de sí. Para ello es necesario el 

reconocimiento por parte de otra conciencia. Reconocimiento que pone en el centro de las 
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relaciones el Deseo que para el ser humano tiene que ser Deseo del Deseo de otro y puesto 

que el otro necesita el reconocimiento también, la presencia de conciencias opuestas se 

enfrentan dando lugar a una lucha a muerte por el reconocimiento. Dicho de otro modo, el 

hombre, para poseer la verdad sobre sí mismo, es decir, saberse como hombre, debe 

imponer a otros la idea que se forja de él mismo; debe hacerse reconocer por otros. Esa 

acción comienza por el acto de imponerse a otro. Y puesto que ese otro debe hacer lo 

mismo, esa acción toma la forma de una lucha, una lucha por puro prestigio con miras al 

reconocimiento del adversario. Los seres humanos, de acuerdo a este pensamiento, están 

obligados a comprometerse en esa lucha. Porque deben elevar a rango de verdad la certeza 

subjetiva que tienen de sí mismos para existir para sí. Pero Hegel advierte que en esa lucha, 

se debe suprimir al adversario dialécticamente, es decir, debe dejarle la vida y la conciencia 

y destruir sólo su autonomía. Debe someterlo. Así se establece una relación de 

sometimiento, donde el Amo no es tal sino por el hecho de tener un Esclavo que lo 

reconoce como Amo. "Ese esclavo es el adversario vencido que no ha ido hasta el final en 

el riesgo de la vida, que no ha adoptado el principio de los Amos: vencer o morir. Ha 

aceptado la vida elegida por otro. Depende pues de ese otro. Ha preferido la esclavitud a la 

muerte, y es por eso que permaneciendo con vida, vive como Esclavo." (Kojeve, 197 1: 24) 

El Esclavo reconoce al Amo en su dignidad y su realidad humanas y se comporta en 

consecuencia. La certeza del Amo está pues mediatizada por el reconocimiento del Esclavo. 

Pero si Hegel afirma que la Historia es la historia del Esclavo trabajador es porque la cosa, 

la materia prima, no la consume - y aniqui la- como hace el Amo sino sólo la transforma

por-el-trabajo, la prepara, de tal manera que es gracias al trabajo del otro que el Amo es 

libre frente a la Naturaleza. Todo lo que hace el Esclavo es en realidad una actividad del 

Amo. Es el Deseo del Amo el que actúa en y por el Esclavo. Así constatamos que hay un 

reconocimiento desigual y unilateral ya que el Amo no es el único en considerarse como 

tal. El Esclavo lo considera así, pero ese reconocimiento es unilateral en virtud de que no 

reconoce el Amo la realidad y la dignidad del Esclavo. El Amo es reconocido por alguien a 

quien él no reconoce: "El Amo ha luchado y arriesgado su vida por el reconocimiento, pero 

sólo ha obtenido un reconocimiento sin valor para él. Porque él no puede ser satisfecho sino 

por el reconocimiento de aquel a quien acepta como digno de reconocerlo. La actitud del 

Amo es, en consecuencia, un obstáculo existencial".(Kojeve, 1971: 27) Y es que el Amo 
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ha deseado ser reconocido por alguien que no es reconocido por él como humano y por lo 

tanto su Deseo se ha fijado sobre una cosa y no sobre un Deseo humano. "Si el hombre no 

puede ser satisfecho sino por el reconocimiento, el hombre que se conduce como Amo no 

lo será jamás ... el hombre satisfecho será por necesidad esclavo, o más exactamente, aquel 

que ha pasado por la Esclavitud" (Kojeve, 197 1: 28) 

El Amo por no poder reconocer al Otro que lo reconoce, se encuentra en un callejón sin 

salida. El Esclavo, por el contrario, reconoce desde el principio al Otro. Le bastará pues 

imponerse a él , hacerse reconocer por él, para que se establezca el reconocimiento mutuo y 

recíproco, que sólo puede realizar y satisfacer al hombre plena y definitivamente. Por cierto 

que para ser así es necesario que el Esclavo deje de ser Esclavo. Debe trascenderse, 

"suprimirse" en tanto que Esclavo. 

En el campo de la sociología, Max Weber se interesó por comprender las formas de 

dominación y para ello describió tres formas: la dominación legal, la tradicional y la 

carismática, siendo la primera y la tercera las más representativas en la realidad 

contemporánea. 

La dominación legal se da en virtud de la existencia de un estatuto, que establece que la 

obediencia de los seguidores no es hacia el líder o persona que detenta formalmente el 

poder, sino hacia la regla estatuida. De hecho, es la misma regla la que establece a quién y 

en qué medida se debe obedecer, obligando al líder a obedecer el imperio de esa ley o 

estatuto. Este tipo, dentro del cual su expresión técnicamente más pura es la burocracia, es 

sin duda alguna la forma de dominación que mejor responde a la idea que se tiene de la 

estructura moderna del Estado y de la democracia. Como parte de este tipo de dominación, 

la asociación dominante es elegida o nombrada, de acuerdo con procedimientos o 

mecanismos establecidos por la ley o estatuto. En este sentido, hay que afirmar que ninguna 

dominación legal es estrictamente burocrática, dado que ninguna es ejercida únicamente 

por funcionarios contratados, sino que los cargos más altos son usualmente designados por 

la tradición o electos por instituciones tales como el parlamento o el pueblo en general. 
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La dominación tradicional nace en virtud de la creencia en la santidad de los ordenamientos 

y poderes señoriales existentes desde siempre. Su tipo más puro es el dominio patriarcal, 

dándose una relación entre señor y súbditos-o La obediencia se da en virtud de la dignidad 

propia de la tradición, respondiendo a la idea de que el súbdito debe serie fiel al señor. Los 

únicos límites del ejercicio de este tipo de dominación dependerán de las normas de la 

tradición y/o el sentido de equidad que tenga el señor. 

La dominación carismática se da en razón de la devoción que sienten los seguidores en 

relación con el líder, dadas sus características personales, casi siempre extraordinarias. Así, 

desde las facultades mágicas y revelaciones de los profetas del pasado hasta habilidades 

más políticas vinculadas al heroísmo, el poder intelectual o la capacidad oratoria, las 

cualidades personales se convierten en el factor que genera adhesión al líder. En este 

sentido, la obediencia --condición inmanente a la dominación- se da sólo en relación con el 

caudillo, y esa obediencia durará mientras existan las cualidades personales del caudillo 

que son objeto de reconocimiento por parte de sus seguidores. Precisamente esta sujeción a 

la persona del caudillo hace que este tipo de dominación sea extremadamente inestable, al 

carecer de procedimientos ordenados para el nombramiento o sustitución del líder, al punto 

de que las instituciones políticas no existen si no es en relación con la vigencia del caudillo 

y su carisma. Al desaparecer el caudillo o perder su carisma, las instituciones se quiebran o 

desaparecen, dando paso a un nuevo orden, sea basado en un nuevo caudillismo o en otra 

forma de dominación. 

El tema de la dominación será ampliamente analizado por Freud, quien se internó en el 

problema de la autoridad desde sus primeros trabajos tales como Tótem y Tabú, hasta lo 

planteado en Psicología de masas y análisis del yo donde seguiría sus reflexiones en torno 

a la relación de dominio-sometimiento en la vida colectiva. 

El problema de la autoridad aparece planteado en Tótem y Tabú en torno a la figura del jefe 

de la horda como una figura tirana, voraz, privadora, pues es el padre totémico el único 

miembro que puede gozar de todas las mujeres, cuyo crimen por parte de los hermanos de 

la horda permitirá establecer pactos así como edificar la ley que organice esos pactos y 

alianzas entre todos. Más tarde, sin embargo, será pensada la figura del jefe como modelo, 
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como referencia, es decir, como figura identificatoria centrada sobre la aceptación de la ley, 

misma que es pronunciada por la figura que detenta la función paterna. 

Si en este momento la figura del caudillo es equiparada con la del hipnotizador, ello se debe 

a que revela que lo que edifica el lazo con la autoridad es la idealización de esta fi gura y el 

sometimiento más evidente . 

Freud se apoya en el libro de G. Le Bon para definir las características de la masa, y destaca 

no sólo su facilidad de sugestionarse sino su entrega a un ideal. Reclaman, afirma Le Bon, 

ilusiones a las cuales no pueden renunciar, llevando a los individuos a actuar de manera 

totalmente diferente a como actuarían de manera aislada. Sin embargo Freud va más allá y 

apoyando su reflexión en el análisis de la Iglesia y el Ejército, destaca la necesidad que 

tienen las masas de sostener la ilusión de ser organizados y dirigidos por un jefe supremo. 

Señala que para la constitución de un grupo, son necesarias entonces la presencia de un jefe 

así como una estructura libidinal que una a los miembros de la masa entre sí, al igual que 

con el jefe. Dicha estructura permite su cohesión y su permanencia. De ahí que podamos 

afirmar, de acuerdo con Freud, que no puede existi r un grupo sin un padre --o su abstracción 

que puede ser incluso por medio de una idea- el cual permite la permanencia de los lazos 

en el grupo. Un padre que es portador de una palabra, de una promesa y de una deuda. 

Freud en ese mismo trabajo muestra que el objeto idealizado que podemos admirar y amar, 

es el que ocupa el lugar de un ideal del yo, investido de libido. El objeto así constituido 

conlleva a la fascinación amorosa, luego entonces a la ilusión y el espej ismo. El sujeto 

pues, coloca esos ideales, originarios, narcisistas, en un objeto que representaría sin crítica 

alguna los ideales originarios. Ello permite comprender la razón por la cual las masas son 

incapaces de oponerse o realizar una crítica objetiva a sus dirigentes . Es finalmente una 

fascinación de tipo libidinal, amorosa, la que se pone en juego en los mecanismos de la 

sumisión así como la ausencia de crítica. 

La hostilidad hacia el padre que Freud aborda en Tótem y Tabú tomará un giro nuevo al ser 

introducida en la obra freudiana la compulsión a la repetición y la pulsión de muerte. Si en 

aquella obra Freud muestra cómo los sentimientos hostiles que se pueden colocar en el 

padre se transforman en sentimientos de respeto, de admiración y veneración como efecto a 

posteriori del asesinato del padre, mostrando también el lado oculto del amor, en Psicología 

de masas lo que va a mostrar es el lado oculto del odio y sus efectos. Ya hemos 
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mencionado el trabajo de E. Enriquez sobre el tema. Cuando la autoridad se vuelve 

absoluta, omnipresente, con signos de un autoritarismo desmedido, imponiendo su voluntad 

e ignorando los pactos contraídos sometiéndose las masas a él, adhiriéndose a proyectos tan 

absurdos como el nazismo por ejemplo, no podemos dejar de ver ahí una relación que con 

toda razón podríamos llamar perversa donde el componente mortífero tiene un papel 

determinante y donde la referencia a la Ley queda fuera. En su lugar puede aparecer el 

mandato superyoico o la culpa inconsciente. 

La tentación a ponerse en manos de un salvador es mayor en la medida en que el sujeto se 

derrumba frente los efectos de estos componentes mortíferos. "La idea del líder 

aparentemente ofrece la seguridad y también la severidad asociadas con el padre". 

(Edelman, 2002: 50) El líder como dice Edelman, es símbolo del bien y el mal y se erige 

utilizando el saber y construyendo al enemigo como aquel diferente pero próximo. 

Edelman llegará incluso a sostener, en contraposición a la idea comúnmente aceptada del 

nacimiento del líder como algo natural en los grupos, la hipótesis de que son éstos quienes 

crean a los líderes y los colocan por encima de toda adversidad. Por eso afirmará: "Si el 

anhelo de seguridad y protección crea a los líderes, éstos hacen más que su parte para 

construir las amenazas al bienestar que mantienen vivas aquellas aspiraciones" (Edelman, 

2002: 48) Por un lado, el grupo obtiene ciertas gratificac iones psicológicas vitales, aligera 

la culpa y disipa la angustia pues se libera de toda responsabilidad colocándola en el otro, 

pero a su vez, al asumir ese papel, el líder se coloca por encima de todos los otros, incluso 

por encima de la ley. 

"Freud desnuda la miseria de la masa que, tras un padre-líder ideal izado, procura amparo y 

se evita confrontar con la responsabilidad de su causalidad psíquica y de su destino. Y es 

que es más fácil ponerse en manos de un amo-líder que tomar en las manos el propIO 

destino ... y hacerse cargo de esa apuesta" (Gerez, trabajo inédito) 

y es que el paso desde la idealización del líder al sometimiento cIego a un amo 

todopoderoso es factible en la medida en que el superyó, aunque silencioso cruel, 

desempeña un papel determinante que se expresa a través del mandato a gozar y a 

autodegradarse cada vez más. Esta frontera puede ser transitada desde el momento en que 

el líder es colocado en un lugar inalcanzable de tal manera que en vez de obtener su 

perfección, lo que logra en todo caso en degradarse y someterse a él. "Dos movimientos 
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que pueden diferenciarse en la psicología de las masas; en el primero se ensalzan las 

supuestas perfecciones del líder de quien todo espera y con quien se comparte una 

comunidad identificatoria basada en las insignias; en el segundo, se eleva al líder a la 

posición de amo absoluto para quedar a su total merced en prácticas sacrificiales que 

exaltan más la aniquilación y el temor que el amor... La encarnación del Ideal siempre 

oscila entre la exaltación y la opresión." (Gerez, idem) 

El pasaje de la idealización al sometimiento por el mandato superyOlco muestra esta 

insistencia, esta compulsión de la que Freud dio cuenta al reconocer la cara aniquilante y 

mortífera de la pulsión. "Las masas procuran ciegamente un "amo" que no solo les brinde 

una insignia (un Ideal) sino que las haga gozar. Ahí su desvarío." (Gerez, idem) Quizás esta 

presencia o insistencia de lo real del goce por encima de la dimensión simbólica nos 

permite comprender la crueldad y el odio que se despliega en las guerras y en los conflictos 

que no cesan de marcar la historia de la humanidad. 

En la misma época en la que se producen las reflexiones en torno al psicoanálisis de 

grupos e instituciones, Pierre Legendre realiza un estudio apasionante sobre este problema. 

Legendre se preguntaba por los motivos que mantienen vivo el amor a la autoridad, cómo y 

por qué se mantiene la creencia en el poder, así como las razones por las cuales la sumisión 

es posible. Propone observar la formación del Derecho canónico en la Edad Media y 

analizando su discurso, poder observar las técnicas de sumisión elaboradas en el occidente 

latino. "El discurso canónico de la Edad Media rige, dispone, garantiza cualquier saber y 

no sólo el del jurista . . . y estipula una constitución de la censura" (Legendre, 1979: 57-58) 

El medio por el cual nos atrapa la sistemática medieval es la Ley, de tal manera que el 

jurista y el teólogo son los an10S tradicionales de las técnicas de sumisión. Dicho autor 

afirma que la religión plantea la cuestión del poder en la medida en que recurre a símbolos 

que sustituyen o simbolizan al padre. La alusión al Jefe divino permite arraigar y fortalecer 

el lazo social. Si el género humano se gobierna de dos formas -teológica y jurídicamente, 

es decir, con leyes divinas y naturales y con leyes humanas- quien profiere la palabra 

legítima es o bien el pontífice romano o bien el emperador. 
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Una de las tesis centrales de Legendre es que el sistema jurídico funciona para tamizar y 

disfrazar la gran obra que es el amor del Poder. "Se trata de observar cómo se propaga la 

sumisión, transformada en deseo de sumisión, cuando la obra del Poder consiste en hacerse 

amar" (Legendre, 1979: 5) Es decir, que el Poder se sostiene en la creencia del amor y su 

efecto directo es la sumisión. El orden dogmático ubica por amor el lugar de la autoridad en 

la figura del padre, pero un padre omnipotente, sin falta, que puede saber la verdad del 

Texto donde el di scurso dogmático se asienta. 

Como ya hemos mencionado, el derecho canónico como derecho pontifical está, de acuerdo 

al análisis de Legendre, en la intersección de todos los derechos humanos y divinos. Quien 

profiere su verdad es el Pontífice, teólogo que es capaz de interpretar o bien leer el texto. 

El texto y su intérprete forman una unidad indisociable. Uno es extensión del otro. De éste 

se espera que diga la verdad de la verdad del texto, obturando así la falta del Otro. 

Podemos apreciar con Legendre que el orden dogmático no admite la lectura crítica, el 

conflicto o el cuestionamiento al texto. Los seguidores se someten a la verdad de la 

interpretación del Pontífice o del jurisconsulto lo cual subtiende la censura como parte 

integrante del texto. Los Doctores de la Escolástica surgieron cumpliendo con su función de

propagar las Sagradas Escrituras . Ellos prestaban su voz para decir la verdad de la verdad. 

"El pontífice significa para todos el beneficio de llevar respuesta a todo" (Legendre, 1979: 

78) El doctor actúa como un mero operador, como un funcionario que devuelve a los 

seguidores la certeza del dogma. Son ellos quienes están autorizados a tratar esas marcas 

omnipotentes y sagradas. Así la autoridad se eleva al rango del texto mismo. 

"Por eso el maestro funciona como figurante, encargado de decir esa ciencia temible y 

venerada; como tal dispone del poder de provocar la sumisión; es el vigilante prestigioso, 

que transmite la creencia polítíca esencial y vehicula el amor de la omnipotencia" 

(Legendre, 1979: 109) 

Entonces, las consecuencias de la hegemonía del Derecho canónico para la vida de las 

normas sociales son por un lado la emergencia de la regla del Soberano pontífice por medio 

de la palabra engendrada por la inspiración del Padre. El texto tradicional del conjunto 

canónico funda la alianza del Poder con sus súbditos a través del discurso del amor, del 

amor al Poder. La servidumbre, la penitencia, la obediencia, la anulación del deseo, la 

culpabilidad y con todo ello la swnisión se inscriben en ese amor al Poder. Por otro lado la 
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transformación del texto en autoridad por medio de la Palabra escrita funda la Ley y la 

sumisión a ella. Cualquier escena de la vida social, todo acto humano, encuentra su unión 

con el texto, con la Ley. El objetivo de la Escuela es hacer pasar al sujeto bajo la Ley. El 

Dogmatismo se produce a partir de la ilusión o creencia de que no hay ninguna otra verdad 

más que la dicha en nombre del texto por su intérprete calificado, lo cual marca el 

comienzo del juego institucional. El texto es sacrosanto, mítico, sobrecargado de poder y 

de ilusión, generador de la creencia. Funciona como objeto simbólicamente cerrado, donde 

el comentador hace decir al texto algo que pueda ser dicho lógica y lícitamente. 

"La verdad dogmática consiste en borrar de lo escrito su huella histórica; entonces nace el 

texto. El papel del comentador o del intérprete del texto es crear la creencia en los súbditos 

de la Ley. Su tarea es conducir a cada uno a conformarse con la verdad de la apariencia, 

clasificar al error y arrojar la Ley en un universo (numinoso)" (Legendre, 1979: 109) 

Lo expuesto por Legendre le lleva a adherirse a la concepción de la política como "el arte 

de pacer al ganado humano" (Legendre, 1979: 157) asegurando que a pesar de los avances 

y los cambios propios de la modernidad, "el antiguo régimen de la sumisión es solamente 

renegado sin estar abol ido". (Legendre, 1979: 205) Constatamos, a pesar de los avances en 

diversos ámbitos de la vida social, la persistencia de una religiosidad que pone en un ser 

Todopoderoso la solución a los problemas económicos y sociales. Asimismo escuchamos 

como una vana ilusión la propuesta de "mandar obedeciendo" por parte de nuestros 

dirigentes para poder hacer de la democracia una realidad. 

Así, podemos ver que la tesis de Legendre que aquí hemos expuesto no difiere de muchos 

otros pensadores, analistas, filósofos o intelectuales. Y es que podemos constatar si 

observamos no sólo la historia sino el presente y los problemas de México, de América y 

del mundo en general que es urgente una reflexión que permita comprender los 

mecanismos de la sumisión, el papel que juegan las masas, las posibilidades que tienen no 

sólo de propagar y mantener la sumisión sino también de resistirse frente a un Poder que 

pervierte las alianzas y los contratos y que impide vivir en una sociedad más justa, más 

digna y más humana. 
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Si bien la historia de la fundación del PRI, a la luz de las reflexiones teóricas arriba 

expuestas, nos permite comprender con más claridad las dificultades y vicisitudes que se 

jugaron alrededor de esta convulsionada historia, también podemos constatar que la historia 

puede seguir repitiéndose mientras no seamos capaces de mirar y analizar los mecanismos 

que se jugaron y se juegan en nuestra historia. 

Recordemos que en 1946 cuando el Partido de la Revolución Mexicana, tras algunas 

Reformas, (como por ejemplo la exclusión del sector militar), se convierte en el Partido de 

la Revolución Institucional, ambos, el PRI y el PRM se vuelven herederos de aquél 

fundado por Plutarco Elías Calles. Si el PNR surge explícitamente para iniciar un nuevo e 

inédito hasta entonces período -el de las instituciones y no de caudillos- también es cierto 

que con la muerte de Obregón y la fundación de este partido el caudillismo tal como había 

tomado lugar cede el paso a otra modalidad que en el fondo no tiene grandes diferencias: el 

ejercicio del poder en la sola figura del Jefe Máximo. 

Lo que muchos investigadores de la historia de México acuerdan, es que las masas 

populares representaron un gran olvido en la consolidación del México posrevolucionario. 

Éste, parece ser, fue más bien tierra fértil para dejar crecer la corrupción. Tal como lo 

reseña Lorenzo Meyer, "a una escasa docena de años del triunfo de los constitucionalistas, 

los principales miembros de la elite dirigente contaban ya con cuantiosas fortunas , producto 

de la corrupción y de sus relaciones con el aparato estatal , situación que no les impidió 

continuar presentándose como abanderados de los intereses de los grupos populares. Lo 

escandaloso de la corrupción junto con el poco entusiasmo desplegado por el equipo 

gobernante para cumplir con las promesas de la Constitución de 1917, produjeron un gran 

escepticismo y desilusión acerca de la Revolución" (Meyer; 1977: 119) 

Por otro lado, había un sinnúmero de partidos, pero en realidad no desempeñaron la función 

de articular las demandas de un sector de la población en particular. El partido se 

debilitaba o simplemente se esfi.lmaba al desaparecer su líder. 

El sufragio efectivo en realidad nunca se aplicó. No eran las masas quienes votando elegían 

a sus representantes en el gobierno sino los líderes centrales. 

La actividad política, pues, tenía un carácter personalista. Lo siguió teniendo al proclamarse 

la fundación del PNR. Pero lo más llamativo de este momento fue haberse propuesto su 

fundación tras el asesinato del que acababa de ser electo presidente. Cuando Enriquez 
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sostiene que las instituciones son lugares que no pueden impedir la emergencia de lo que · 

estuvo en su origen y contra lo cual surgieron a la existencia, permite comprender en parte, 

que esta turbia historia se repita como algo que queda reprimido o denegado. Muchos 

fueron los analistas políticos que no pudieron evitar comparar los sucesos de 1994 -el 

asesinato de Colosio en particular- con el de Obregón. Algo hace pensar que la historia se 

repite. Se repite sin poder reconocer o conocer la verdad de un suceso que dejó una herida 

abierta en la historia de México y que nunca pudo ser más que olvidada. Y lo que se olvida, 

se repite. Se trata de la misma repetición de la que hablaba Freud para referirse a la pulsión 

de muerte. 
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III Política, poder y corrupción 

"Allá van leyes, do quieren reyes" 
"Hecha la ley, hecha la trampa" 
Refranes populares 

"Quizás la meta no sea hoy en día descubrir 
qué somos, sino rechazar lo que somos." 

Foucault 

Corrupción y política son dos términos que en las representaciones sociales imaginarias 

suelen estar ligados. Si bien es cierto que la corrupción puede aparecer en cualquier ámbito 

de la vida social , su presencia en el campo de la política no deja de ser inquietante. Por ello 

hemos querido dedicar un capítulo para poder pensar en lo que de entrada percibimos como 

una paradoja ya que por definición la política es una actividad de servicio y de mediación 

entre los múltiples intereses que se juegan en una comunidad mientras que la corrupción, 

igualmente por definición, es su antítesis. 

Política es un término al que se le suelen asociar ideas variadas. Si entendemos la política 

como un campo donde se despliegan estrategias de gobierno y formas de organización de 

un Estado para organizar la vida social de sus ciudadanos, este campo ha caído actualmente 

en un total desprestigio convirtiéndose en blanco seguro de la desconfianza en muchas 

sociedades. En México no es la excepción. Si hacemos un poco de historia, no es difícil 

reconocer que los intentos que este país ha vivido para organizar con justicia, con igualdad 

y con ciertos principios llamados democráticos a la sociedad, desde la lucha por la 

Independencia, los conflictos entre los grupos liberales y los conservadores, la Revolución 

de 1910, la construcción del Estado mexicano, hasta el México actual , no es difícil acordar 

que dicha historia, tal como lo hemos visto en el capítulo anterior, ha estado plagada de 

abusos, de violencia, de desacuerdos, de predominio de los intereses particulares o de los 

grupos en el poder sobre los intereses de los ciudadanos. Todavía frente a la experiencia de 
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los cambios que en los últimos años han tenido lugar en nuestro país, constatamos que la 

política es presa fáci l de la barbarie y la ilegalidad, es decir, de los principios contra los 

cuales sería su razón de ser. Si muchos creían que las formas democráticas que hacían falta 

implementar o hacer operativas en la vida política permitirían corregir los atrasos a nivel 

social así como lograr sanear la vida política, muchos también se sumen en la desesperanza 

ante la inevitable pérdida de credibilidad. Cambiar de un grupo gobernante que se mostró 

durante décadas, corrupto, autoritario, deshonesto y una lista interminable de calificativos 

nada prestigiosos, a otro que prometía un cambio, creyendo quizás que éste podía significar 

eliminar el cinismo y el abuso de aquel otro, no ha traído más que una profunda desilusión 

al constatar que ese cambio sólo demostró ser pura apariencia. Para nada bastaba haber 

logrado desterrar al partido en el poder. La corrupción, comprobamos, no es privativa ni 

efecto de un partido u organización política en particular. El cambio de un partido en el 

poder por otro no implica ningún cambio en el sistema. La demanda de que el Ejecutivo 

ejecute como tal, que el legislativo represente la voluntad popular, y que el poder judicial se 

oponga a la impunidad, siguen estando presentes. Ante los hechos actuales, se percibe la 

política como un instrumento propicio para obtener beneficios personales, para derrotar y 

atacar a los bandos enemigos, aunque eso signifique olvidar los intereses de los mismos 

ciudadanos que se dicen representar. La política, hoy más que nunca quizás, muestra 

descaradamente una adicción por el poder que como toda adicción, muestra su componente 

mortífero al exponer sin disfraz alguno una avidez irracional por el poder. Pero además 

sucede que la Ley que debería servir de brújula, de límite y de guía en las acciones 

políticas, está muy alejada de ellas. Más aún, se utilizan las leyes, pero se hace para lograr 

un beneficio personal o partidista, para destruir al enemigo político, o simplemente para 

adueñarse de bienes, de votos o de conciencias. El político parece ignorar que la Ley se 

hizo para apl icar eso que muchos han olvidado y que más bien ha pasado a formar parte de 

una utopía más: la justicia y la igualdad social. 

La significación imaginaria que socialmente damos al término de política se asocia cada 

vez más a abuso de poder, robo, cinismo, corrupción, y menos a aquello que Platón soñaba 

en su República. Nada más actual en estos tiempos que las éticas sadianas o maquiavélicas. 

La propuesta de Castoriadis de incluir la política en las reflexiones éticas, de afirmar que no 
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hay otra ética que no sea política, al menos en el caso mexicano podría ser agregada a la 

lista de las utopías. ¿será una fantasía irrealizable? ¿qué se juega en los sujetos cuando se 

trata de ejercer esa función de gobernar? ¿Dónde queda el sistema de normas y leyes para 

el gobernante cuyo papel es el de representar la Ley? 

Para ello quizás sea necesario entender la manera como se inscribe la normatividad en las 

estructuras sociales y discernir la trama que se articula cuando el gobernante o el político 

viola o ignora las leyes que se supone él mismo representa. 

Parece ineludible entonces abordar el problema de la Ley, de cómo ésta se inscribe, no sólo 

en las estructuras sociales, sino en la misma subjetividad. ¿Cómo el sujeto se apropia de un 

sistema de normas? ¿Qué es lo que a final de cuentas permite a un sujeto ponerse ciertos 

límites y seguir un conjunto de normas y de leyes, tanto a nivel individual como colectivo? 

Nos referimos no solamente a las leyes jurídicas que una sociedad establece a través de una 

serie de reglas impuestas con el carácter de obligatorias, sino tanto a los pactos sociales por 

los que uno puede optar con el fin de vivir mejor y vivir en comunidad así como al mismo 

sistema normativo que el sujeto interioriza. Cómo una norma adquiere el carácter de 

obligatoria, y por qué esa obligatoriedad puede ser ignorada o trasgredida. Aunque 

veremos con más detalle los procesos que se ponen en juego en la conformación de esa 

instancia que Freud llamó superyó, hemos de suponer ahora sus efectos en la consolidación 

de restricciones internas a través de lo que conocemos como conciencia moral o conciencia 

de culpa. Volveremos sobre ello al mismo tiempo que abordaremos las características del 

derecho. Revisar cómo se erigen las restricciones que impone la sociedad a través de sus 

instituciones y volver sobre las coacciones internas de las que habla Freud, es nuestra 

apuesta en este capítulo. 

Corrupción y ley son dos términos que guardan una relación que suele verse como 

antagónica, de oposición. Ello porque los actos corruptos se perciben como transgresores de 

las reglas, normas o leyes que rigen nuestra vida social. Si nos atenemos al origen 

etimológico de este término, vemos que el vocablo transgredir se compone del prefijo trans 

que significa más allá, al otro lado y gradi que significa caminar. En su sentido etimológico 

significa entonces "caminar más allá o al otro lado", que en el caso de las reglas y normas 

implica ir más allá de lo que los hombres han construido como pacto o contrato para vivir 
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en sociedad. Aunque veremos más adelante que esta oposición es relativa pues la ley 

contiene en si misma algo de transgresora en la medida que subvierte el orden natural, 

observemos por ahora, las variadas formas en que el fenómeno de la corrupción transita 

más allá o al otro lado de las leyes. 

De acuerdo al tipo de estudio, -sociológico, psicológico o político- la corrupción ha sido 

definida con ciertas variantes. En una investigación reciente, Jorge Malem Seña señala que 

si bien el significado etimológico del término corrupción es claro, su uso a lo largo de la 

historia no lo ha sido tanto. Sin embargo asegura que se trata de un problema moral , de una 

acción individual donde la ilegalidad, la ilegitimidad y la inmoralidad imperan. La define 

de la siguiente manera: "Los actos de corrupción, (se pueden definir) como aquellos que 

constituyen la violación, activa o pasiva, de un deber posicional o del incumplimiento de 

alguna función específica realizados en un marco de discreción con el objeto de obtener un 

beneficio extraposicional, cualquiera sea su naturaleza" (Malem, 2002: 35) 

Bajo esta definición, el autor intenta señalar la trasgresión de las reglas que rigen en su 

actividad o en sus acciones como el rasgo distintivo y en ese sentido la deslealtad hacia las 

reglas violadas se hace evidente. La existencia de un sistema normativo que sirve de 

referencia es notoria; desde ahí la corrupción se manifiesta como parasitaria. Sin embargo, 

el sistema normativo mismo no es interrogado ni analizado. Advierte que no siempre 

entraña una acción penal mente antijurídica, es decir, ilegal, pues ello depende del sistema 

punitivo en el cual se juega el acto corrupto, tal como podría ser el pago a un servidor 

público para que cumpla una obligación. Lo que algunos refieren al tributo, y que se conoce 

vulgarmente como engrasar una operación. 

El beneficio que se puede obtener, no siempre es económico. Puede ser político, 

profesional , sexual, etcétera, pero siempre aparecen en el marco del secreto y de la 

di screción. Sin embargo más tarde advierte que es muy dificil cometer actos de corrupción 

de manera individual. Puede beneficiar quizás sólo a una persona, pero generalmente se ven 

involucrados dos o más. Apropiarse de fondos públicos para fines privados, sobornar y 

extorsionar necesitan de la complicidad o la participación de cuando menos dos personas. 

Sobre todo en el caso de este último aparece una relación no sólo desigual, sino donde suele 
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jugarse el papel de víctima y de victimario. En el soborno en cambio hay un pacto, un 

acuerdo donde aunque de manera quizás desigual, ambas partes se ven beneficiadas. 

En el caso de la corrupción en el campo del poder legislativo, no sólo puede jugarse un 

interés económico, sino muchas veces puede estar motivada por intereses puramente 

políticos. Vetar o votar por una ley por ejemplo, en donde los mismos electores se ven 

afectados puede ser un claro ejemplo. La tan discutida reforma al artículo 122 donde a 

pesar de que los habi tantes de la ciudad de México se verían afectados, los diputados 

pertenecientes a este distrito votarían a favor, por ejemplo, y ello con el probable objetivo 

de atacar a un adversario político. Igualmente decidir por el desafuero del jefe de gobierno, 

básicamente para que los electores posibles no pudieran votar por él. En estas acciones el 

político ejerce sus derechos sin tomar en cuenta los intereses de aquellos a quienes 

representa, y por lo tanto, la relación con ellos no es de representarlos, simplemente los 

anula, "olvidando" su "deber". 

Igualmente llamativa es la corrupción en el sistema judicial o de impartición de justicia, ya 

que esta instancia en principio cumple la función de hacer valer los derechos de los 

ciudadanos, de impartir justicia, valor generalmente afectado en la corrupción. Sea por 

dinero, sea por intereses políticos, el juez o el encargado de impartir justicia que se 

corrompe, inevitablemente tuerce la ley y no sólo no defiende los derechos del ciudadano, 

sino que violenta sus derechos y deteriora el mismo sistema normativo. 

En el caso del poder ejecutivo mexicano, mientras que el PRI se mantuvo en el poder, el 

presidente en turno gozaba de un poder ilimitado. Las consecuencias de ello fueron no solo 

las de un autoritarismo que dominó toda la vida política sino también un estado de 

impunidad y de corrupción ilimitado. Llama la atención que a pesar del cambio de partido 

en el poder, sigan estando presentes algunos de esos personajes del pasado, sea de manera 

real o imaginada, afirmando que son ellos los que mueven los hilos de la política, 

dirigiendo de acuerdo a sus intereses políticos la opinión pública. 

Haciendo este breve recorrido no es dificil llegar a la conclusión de lo dificil que resulta 

lograr en un país que sus gobernantes se esfuercen por lograr cambios efectivos, reales, que 

conduzcan al bienestar y al progreso como lo suelen ofrecer. En cambio son cada vez más 

alarmantes, los niveles de pobreza, la falta de empleo, el deterioro social , el aumento de la 

violencia, el crecimiento del narcotráfico y la serie de crisis a las que le suceden otras y 
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otras crisis más. El economista Héctor Amador explica en la revista Fortuna (2004) muy 

claramente los motivos que llevaron al país a sufrir la famosa crisis del año 1994. Una 

crisis que hundió aún más a la sociedad mexicana en la pobreza, en la deuda y en el 

desempleo. Crisis que tuvo su origen no en un error sino en cuando menos dos errores, el 

de diciembre, por la decisión del gabinete presidencial, en particular del secretario de 

hacienda Pedro Aspe, de haber endeudado al país creando unos petrobonos que se tuvieron 

que pagar antes de un año en dólares, y el segundo, cuando meses después, el gobierno de 

Zedillo optaría por hacerse cargo de la deuda de los bancos. Salvó a los banqueros, si. Pero 

sabemos las consecuencias que eso tuvo para el resto del país. 

Con estos comentarios que por supuesto no son exhaustivos, al contrario, forman parte de 

una lista interminable, podemos ver que en los actos corruptos, se trate de pactos o de 

abusos, lo que se juegan ahí sugiere un estado donde la lucha por el poder es descarnada y 

voraz, donde lo que menos importa es el "bien" del país o de la sociedad y donde la 

demanda de "mandar obedeciendo" que proviene de los grupos sociales más oprimidos no 

se lleva a cabo. Los derechos de los otros, a pesar de haberse convertido en un reclamo 

cada vez más presente, son fácilmente ignorados. 

El abuso del poder puede colocarse en el mismo plano -en el sentido recién expuesto- que 

el acto corrupto. El acto corrupto es abuso de poder. Cuando se habla de corrupción en el 

campo de la política no suele enfatizarse el hecho de que el político corrupto, por la 

posición particular que ocupa en el entramado social, se sirve de la Ley, hace de la ley un 

instrumento para lograr llevar a cabo sus actos. Es decir, el político corrupto, aprovechando 

la posición privilegiada en la que se encuentra, ignora o transgrede la ley, abusando así del 

papel que se le tiene conferido. 

Si todo acto de corrupción implica entrar en el campo de la ilegalidad, violando la ley o 

trasgrediéndola, el político hace algo más: su posición le permite servirse de ella, 

protegerse o ampararse con ella, para lograr el beneficio personal buscado. Es el caso que 

hemos mencionado ya, de reformar lma ley sólo para lograr derrotar un adversario político 

y así mantenerse en el poder. Poco importa el sentido de ese cambio, menos aún la voluntad 

popular, los intereses de aquellos que representa o el Bien del otro. Los ciudadanos son sólo 

testigos, -y por lo mismo cómplices también- de un principio - implícito- que rige al país: el 

del político que convierte al país en su propio botín, a pesar de que las consecuencias 
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económicas, culturales, ecológicas puedan ser nocivas, de provocar o de mantener a cada 

vez más sumidos en la pobreza y falta de oportunidades. 

El ciudadano se vuelve escéptico, indiferente, incrédulo o apático ante los discursos o las 

acciones donde se despliega el gran "espectáculo político,,6 y que no hace sino reflejar una 

situación social que cuando menos habría que poder pensar, analizar sus causas, conocer 

sus efectos. 

Al abusar del papel que le es conferido, el político más que representar la Ley, se cree él 

mismo la Ley, se convierte en an10 absoluto apropiándose del lugar divino del legislador. 

No se trata de comprenderlo como un problema "individual", sino abordarlo observando los 

juegos, las relaciones, los procesos que se despliegan en eso que Edelman describe 

precisamente como espectáculo político. 

Uno de los signos que nos interesa abordar es el relativo a las alianzas que se establecen 

entre personas, donde las normas que los ordenan se ven transgredidas y la significación 

que estos actos tienen en relación al poder. El poder ahí se ubica no del lado de la ley, sino 

en el lugar donde se transita más allá, torciéndola, y aprovechándola para beneficio propio. 

Pensamos en casos como la impartición de la justicia, o la creación de leyes en complicidad 

con otros, en alianzas que podrían considerarse perversas, en la medida en que se rompen o 

se ignoran los pactos que en principio permiten ordenar u organizar la vida colectiva en 

beneficio de la mayoría. 

Es interesante preguntarse, en relación a las normas que ordenan las acciones sociales por 

el sentido de los actos corruptos, por su relación con la estructura subjetiva, social y política 

y puesto que la cuestión de la Ley nos parece central, abordaremos aquí esta noción y el 

sentido que tiene desde distintos campos. 

Pensamos entonces a revisar, los postulados más generales de la ciencia del Derecho, desde 

donde será útil reconocer algunas de las ideas planteadas en el capítulo anterior sobre la 

swnisión al Poder que Legendre explicaba. Posteriormente lo haremos desde la teoría 

6 Recordemos que M. Edelman titula así el libro que aquí hemos comentado. Su tesis principal reside en 
afirmar que las noticias periodísticas no son como muchos creen un conjunto de hechos que describen una 
realidad, sino más bien una construcción para orientar las conciencias. En ese sentido puede valorarse la 
función que los medios de comunicación tienen y su alianza con los grupos de poder. 
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psicoanalítica, lo cual nos permitirá a su vez comprender cómo se articula en la estructura 

subjetiva la cuestión de la Ley. 

En otro capítulo discutiremos la propuesta que sostiene cierta mirada "idealista", de hacer 

más virtuosos -quién sabe cómo- a nuestros gobernantes. También discutiremos la idea -

que hasta ahora no ha rendido frutos- de establecer mecanismos, por ejemplo el de 

transparentar las cuentas públicas, para evitar o poner diques a las tentaciones de los 

políticos o de los corruptos. Contamos con una ley de transparencia, pero como muchas 

otras, es una ley que se le puede torcer, engañar y hacer trampa. En eso los mexicanos 

parecen haber hecho gala de ingenio y creatividad. 

Se trate de mecanismos que regulen y pongan freno o de principios éticos virtuosos tales 

como lealtad, honestidad o justicia, hemos visto ya una y otra vez su ineficacia real. 

Veamos entonces estos enigmas que la cuestión de la Ley nos plantea y ver si es posible 

despejar la hipótesis que acompaña nuestras preguntas, la cual coloca a la corrupción como 

una manifestación a través de la cual podemos observar la relación del sujeto con la ley que 

es una ley que muestra sus fallas y fisuras pero con las cuales, aún así, habría que inventar o 

imaginar las maneras de una convivencia donde el respeto a los derechos de los otros sea 

posible. 

3.1 El derecho y la cuestión de la ley 

Definir qué es el derecho es tan complejo y problemático como definir la sociedad o la 

subjetividad. Se habla tanto de su naturaleza, como de su origen, o su finalidad. Todo ello 

ha producido un material muy abundante que no hace sino más dificil un acuerdo sobre su 

definición. De entrada habría que distinguir entre el derecho como el conjunto de hechos 

sociales, actos humanos, hábitos de obediencia y castigos y la ciencia del derecho o 

jurisprudencia que se encarga de determinar los hechos sociales relevantes. Su objeto de 

estudio propio es el sistema de las normas jurídicas, de la Ley. 

El término derecho cuyo sentido etimológico significa directo, se vincula con un campo de 

palabras muy amplio. Derecho nos remite a lo recto , la línea derecha, sin rodeos ni 

demoras. Es lo vertical, lo erguido, y también lo opuesto a lo izquierdo. Es lo diestro y lo 
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correcto, lo que es debido y justo. La sistematización de esto último es lo que dio pie a la 

ciencia del derecho o jurisprudencia, el cual nos interesa aquí revisar, ya que nuestra 

pregunta en este momento apunta a observar la manera como han sido creadas las leyes y 

cómo los sujetos actúan conforme a ellas . 

La leyes el nombre abstracto aplicado al conjunto de normas creadas por los hombres para 

regular sus acciones y sus relaciones. Normas, reglas, preceptos, principios, son modos de 

nombrar aquello que el derecho pone en juego; lo correcto, lo regular, lo normal, lo que 

rige y gobierna para todos. 

Cuándo y cómo surge el derecho como ciencia, es un tema ciertamente complejo. Como 

muchas otras disciplinas, podemos ubicar su origen en la Grecia antigua. La manera como 

las diversas civilizaciones fueron desarrollando la idea de derecho la encontramos tanto en 

tratados de Platón y Aristóteles como en la literatura. Los especiali stas señalan al 

Euménides de Esquilo como la historia que narra su origen mítico. En esta tragedia se 

plantea el tema de la ley y la justicia frente al deseo de venganza de las Irinnas en contra de 

Orestes. 

Si el derecho ha de concebirse como la cIencIa que se ocupa tanto del conj unto de 

enunciados que conforman las normas jurídicas, como de la actividad de los llamados 

juristas o jurisconsultos que se ocupan de su estudio, se afirma que la jurisprudencia 

alcanzó en Roma su nivel más avanzado, al grado de asegurar que son los romanos los que 

proporcionan la gramática y el razonamiento jurídico actual. 

La historia de la ciencia jurídica empieza con la jurisprudencia pontificia. El conocimiento 

y la ciencia de la interpretación del derecho (las XII Tablas), estuvieron en manos de los 

pontífices. A través de la interpretación de los prudentes los pontífices cambiaron el 

significado original de las XII Tablas, extendiendo su aplicación o significado a nuevas 

situaciones y reformulando así el derecho civil. 

Al colegio de los pontífices les correspondió durante los dos pnmeros siglos de la 

República la custodia de las fórmulas procesales. La interpretación no sólo implicaba 

extender el significado de las XII Tablas, sino guardar celosamente en secreto sus 

interpretaciones. Aunque el derecho era susceptible de ser conocido por todos, su 
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aplicación y su significado interior habían pasado a manos de los pontífices, especialistas, 

sin cuya ayuda el lego no podía hacer uso de él. 

"La interpretación de las Doce Tablas . .. siguió siendo, hasta principios del siglo IlI, un 

monopolio celosamente custodiado por el colegio de los pontífices. El saber de los 

pontífices era secreto: el tesoro de fórmulas que encerraba el archivo del colegio (los libri 

pontificales), durante mucho tiempo sólo fue accesible a sus miembros y únicamente en su 

seno se transmitieron, de generación en generación, los métodos de aplicación del derecho 

que habían desarrollado" (Künkel, W. Historia del derecho romano, citado por Rolando 

Tamayo: 256) 

Así podemos observar que el derecho suponía reglas exclusivas de interpretación, tarea que 

estaba reservada a los pontífices, misma que provocó el surgimiento del derecho como un 

metalenguaje, como una primera dogmática jurídica ya que la interpretación establecía 

definiciones, reglas, normas, sistematizando todo el material jurídico para su aplicación. 

Esta tarea asumida por los pontífices sería luego heredada a los iurisconsulti. Así, mientras 

el discurso del legislador es un discurso prescriptivo que señala las normas jurídicas que se 

deben seguir u obedecer, los pontífices-jurisconsultos describen las reglas para entender el 

derecho. 

A partir del siglo Xl después de haber predominado un tipo de organización social tribal , 

resurge en plena Edad Media el derecho romano al retomarse en las recién inauguradas 

universidades, un viejo manuscrito que surgió de una biblioteca en esa época. Dicho 

manuscrito contenía la compilación del "derecho romano" realizada por Justiniano, 

gobernador de Constantinopla, alrededor del año 530, es decir, cinco siglos antes. Durante 

este tiempo la civilización romana había sido reemplazada por una civilización compuesta 

por grupos más primitivos de tipo tribal. Sin embargo, el Imperio Romano y su derecho 

sobrevivieron en la región gobernada por Justiniano. 

El derecho romano en el medioevo se enseñaba a través ge la lectura de textos seguida por 

la glossa del profesor, es decir, por sus comentarios al texto. Estas glossae se acumulaban 

a la doctrina, adquiriendo tanta autoridad o más que el texto mismo. Uno y otras se 

volvieron fuente de autoridad a partir de la cual emergía toda deducción. Eso fue lo que 

conformó el cuerpo del ' derecho. (corpus iuris) Esta práctica se basaba en dos 

procedimientos básicamente: la distinctio y la quaestio. 
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La enseñanza del derecho canónico se añadió en las universidades a finales del siglo XII. El 

derecho de la Iglesia era lex pos ita. Puesta por los jerarcas de la Iglesia y aplicada por los 

tribunales eclesiásticos. 

Más tarde se introdujo el estudio de problemas contemporáneos de derecho secular y 

derecho feudal , pero siempre analizados a la luz del derecho romano. 

Actualmente los estudiosos del derecho reconocen la profunda herencia del derecho 

romano en el abordaje de los problemas actuales. No sucede así con el papel que pueda 

seguir teniendo el derecho canónico. 

Al analizar los motivos por los cuales el sujeto se somete al Poder, hemos visto ya en el 

capítulo anterior la omnipresencia del derecho canónico en la normatividad de la vida 

social. Ahora podemos observar que es en la autoridad tanto del texto mismo como del 

jurista donde se ha organizado todo el material jurídico, pues su sentido se obtiene a partir 

de la interpretación de una autoridad quien además guarda celosamente los "secretos" del 

texto. Tal como lo sostiene Legendre, aquí se origina y se organiza el amor del Poder, es 

decir los resortes lógicos de la autoridad, el poder y la sumisión, tesis que hemos 

desarrollado ya en el capítulo anterior. Los libros que contenían un corpus consistente y 

completo de la doctrina se convirtieron en autoridad. Las lagunas y contradicciones del 

texto eran trabajadas y analizadas por el jurista siendo él quien le otorgaba el sentido al 

texto, es decir, su verdad. 

Veamos ahora en qué consisten algunas de las características más importantes del derecho. 

Me baso en lo que sigue en el trabajo de Rolando Tamayo y Salmorán, Elementos para una 

teoría general del derecho. (Introducción al Estudio de la Ciencia Jurídica). 

Un rasgo distintivo del derecho es el de indicar con su presencia el hecho de que cierta 

conducta humana deja de ser optativa y se vuelve obligatoria. 

10hn Austin explica el derecho en términos de hechos sociales, actos humanos: mandatos, 

hábitos de obediencia, castigos. La ciencia del derecho se ocupa de determinar los hechos 

sociales que son relevantes. 

H. L. A. Hart señala que la forma más simple por la que una conducta deja de ser optativa 

es cuando un individuo o grupo de individuos están constreñidos a hacer lo que otro dice, al 
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verse amenazados con consecuencIas desagradables si rehúsan. El sujeto se encuentra 

coaccionado, persuadido para actuar conforme a su obligación. 

Para lograr persuadir o bien, pata obligar a un sujeto que haga o deje de hacer algo, el 

derecho recurre básicamente a la coacción, particularmente al castigo. 

Asimismo, la presencia del derecho indica la existencia de instituciones sociales de cierto 

tipo, una que declara o establece qué conductas no son optativas y otra que aplica o ejecuta 

las sanciones cuando éstas no se realizan. El derecho, en ese sentido, es creado y aplicado 

por instituciones. El derecho tiene un carácter normativo en el sentido de que prescribe 

normas a través de ciertas instancias sociales que tienen como función vigilar para que los 

miembros de una comunidad actúen conforme a lo que las normas dicen. Las normas 

jurídicas establecen una forma jurídica a la conducta. Por medio de ellas se indica que una 

conducta es permitida, obligada o prohibida. 

La norma no sólo es una guía de conducta sino también un patrón de evaluación. Las 

conductas que no son conformes a las normas, son comportamientos contrarios al derecho, 

son por lo tanto, hechos ilícitos, opuestos a la conducta obligada cuya presencia condiciona 

la aplicación de una sanción de parte de una determinada instancia social. Los hechos 

ilícitos se deben omitir pues son prohibidos y por lo tanto objeto de sanción en caso de que 

ocurran. 

El inmediato propósito de una norma es que cierta conducta se convierta en obligatoria. A 

la conducta así requerida se le dice deber y obligación, íntimamente ligados al derecho. 

Por lo tanto, un rasgo característico del derecho es estar constituido por normas (mandatos 

u órdenes) respaldadas por castigos, toda vez que son éstas las que establecen los deberes a 

los cuales se alude con la expresión "derecho" . Habría que añadir que a pesar de la 

existencia de diversos sistemas jurídicos en distintas épocas, todos ellos exhiben o 

disponen de la misma técnica para establecer deberes: emiten normas respaldadas por 

sanciones. Cuentan con un mismo mecanismo para hacer que una conducta sea obligatoria: 

"la amenaza de una medida de coacción que será aplicada en caso de conducta contraria" 

(Kelsen, 1995: 22) 

El funcionamiento del derecho nos aparece así como imperativo por la presencia de la 

obligación como su rasgo principal. Uno de los problemas del derecho es determinar qué es 
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un deber o una obligación. Estos encuentran exigidos por la fuerza ante la probabilidad de 

que un castigo o una sanción se produzcan. Obligación es un término que proviene del latín 

y que significa cercar, ligar, sujetar a una persona, lo cuili conduce a la idea de vínculo y a 

un estado de sometimiento o sujeción de una persona hacia los otros. Esta noción 

probablemente surge de precedentes religiosos cuyos procedimientos revelan cierto origen 

misterioso pero eficaz, destinados a someter o a sujetar a los hombres ante la amenaza de la 

venganza divina a otros hombres. Aquí constatamos que justamente una noción que resulta 

ser tan importante en el campo jurídico, encuentra sus raíces en el derecho de la Iglesia. 

Mediante ese vínculo jurídico nos vemos en la necesidad de comportarnos de acuerdo a la 

manera como lo imponen las normas jurídicas de nuestra comunidad. Dichas normas son 

especies de mandatos, los cuales deben apegarse conforme al deseo del legislador o en caso 

contrario, exponerse a un castigo. Donde existe una sanción, así sea mínima, existe un 

deber y un mandato. 

En relación a ello, John Austin explica, "las disposiciones jurídicas y demás mandatos, se 

dice que vienen de los superiores y que vinculan u ob ligan a los inferiores ... El termino 

superioridad significa poder: el poder de afectar a otros con un mal o un daño y de 

forzarlos, mediante el miedo a este daño, a conformar su conducta con los deseos de uno" 

(Austin, citado por Tamayo, 2003: 22) Austin mismo pone el ejemplo de Dios. Dios sería 

superior al hombre por su poder de obligamos a cumplir su deseo. 

A partir de estas nociones de superioridad, Austin distinguirá diversos tipos de mandatos. 

En la medida en que las normas jurídicas son establecidas por una instancia especial, 

aquellas normas son positivas. El derecho propiamente hablando es positivo y no natural, 

es decir, derivado de la naturaleza del hombre, de la razón humana o de la voluntad divina. 

El derecho positivo supone la existencia de una autoridad que establece las normas o 

mandatos. De esta instancia emanan las normas, el soberano en su carácter de soberano es 

su fuente. Una sociedad dada es una sociedad política en la medida en que la mayor parte 

de sus miembros se encuentren en hábito de obediencia a un determinado superior común. 

La sociedad política deja de ser un puro conglomerado pues sus miembros se encuentran 

bajo el régimen de obediencia frente a un soberano. 
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Desde la Alta Edad Media y el Renacimiento, muchos filósofos se preocuparon por 

esclarecer este concepto de soberano. Austin se basa en Bentham. De acuerdo a ellos, el 

soberano es aquél al que se le obedece y sus mandatos son aquellos que la gente llama 

normas jurídicas. Para Austin este concepto se basa exclusivamente en el hecho social del 

hábito de obediencia. La soberanía está en relación pues con los hechos sociales. Es 

correlativo al concepto de sociedad política independiente. Sólo una comunidad política 

independiente tiene un superior común que es soberano. 

El concepto de soberano se revela así necesario para explicar la existencia de cualquier 

derecho. Para cada sistema jurídico existe uno y sólo un soberano. El soberano es, por 

definición, la fuente del orden jurídico de una determinada comunidad política 

independiente, el creador exclusivo del derecho de la comunidad. 

El objeto propio del derecho es la norma jurídica, en tanto son mandatos emitidos por parte 

del soberano hacia los súbditos en una determinada sociedad. Es lo que Austin llama el 

derecho positivo. 

Ahora bien, para que los actos de alguien se puedan interpretar como actos creadores de 

normas parece necesario que este individuo esté facultado por el derecho para ello. Aquel 

cuyo mandato es obligatorio no es un individuo con más o menos poder sino un órgano del 

sistema, una parte del orden jurídico. La autoridad debe encontrarse habi litada por el 

derecho de la comunidad. El soberano, la autoridad, desde un policía hasta un militar, 

depende de su cargo que a su vez depende del orden jurídico que lo ha creado. Los diez 

mandamientos son válidos justamente por la autoridad de un Dios que los manda, no por sí 

mismos. Estamos frente a una norma jurídica no tanto cuando la voluntad de una persona se 

expresa como obligatoria o necesaria, sino porque está respaldada por la institución misma 

del derecho y en última instancia por el Estado mismo. 

Un orden jurídico existe si la instancia creadora de sus normas es habitualmente obedecida. 

Esto es, un orden jurídico existe si es eficaz. 

Tamayo advierte que no todo el derecho es coercitivo o imperativo. Explica que hay otros 

hechos jurídicos que no se explican desde el enfoque imperativo. Si éste tiene entonces un 

carácter institucional, coactivo y normativo ya que prescribe conductas, existen otras 

conductas que más bien pueden ser consideradas como facultades y derechos. Tal sería el 

caso cuando se hace un contrato o un testamento. Estos actos son hechos jurídicos que no 
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son coactivos, pero forman parte del derecho sIempre y cuando estén respaldados 

jurídicamente. Tendrían un carácter más que nada permisivo. Los derechos son algo que 

pueden hacerse, establecidos desde una fuente jurídica. Esto que se conoce como derecho 

subjetivo, permite reconocer que el ejercicio mismo de la libertad no puede darse más que 

respaldado por una Ley. 

El derecho, en su sentido etimológico, también está asociado con el término latino ius, con 

iustitia, justicia, de iussum, mandato o iustum, lo justo, lo que es justo y correcto, lo que 

está mandado. Lo recto, lo derecho, sería pues también lo justo, lo correcto. No se puede 

aplicar la justicia sin la referencia al derecho, a lo que es correcto, por lo tanto la justicia 

presupone al derecho si entendemos que la justicia es dar lo que se debe a un sujeto que es 

sujeto de derecho, poseedor de algo y que tiene derecho a reclamarlo. 

Por ello la corrupción suele ser asociada a la impart ición de justicia, específicamente al 

problema de la impunidad, pues al quedar sin castigo o sin sanción una acción ilegal o 

injusta, se realiza una transgresión donde las leyes quedan sin ser sancionadas, es decir, sin 

aplicar el derecho, lo que sería justo para todos. 

Desde el punto de vista ético, es decir, como juicio subjetivo de valor, se suele definir a la 

justicia como una de las cuatro virtudes cardinales de acuerdo a las cuales se da a cada uno 

lo que le corresponde o pertenece. Alude a lo que debe hacerse por derecho o por razón 

permitiendo regular así la igualdad, aplicar la ley y hacerla cumplir. 

El Derecho, por su parte, considera tres tipos de justicia: la justicia conmutativa, la 

distributiva y la legal. Se trata de tres grandes tipos de obligaciones que todo sujeto inscrito 

en una red social tendría que considerar para hacerl a valer. 

La primera de ellas se refiere al acto de cun1plir una obligación de un individuo con otro. 

Toda acción hUJ11ana convierte en deudor o acreedor al sujeto que la realiza, puesto que 

ocupar un lugar en el entramado social nos hace sujetos en deuda. Ello nos coloca en la 

experiencia de la exigencia constante de pagar nuestra deuda, la cual evidentemente va más 

allá de cualquier obligación material. 
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Las obligaciones de la sociedad hacia el individuo son las obligaciones de la justicia 

distributiva y la legal se refiere a las obligaciones del individuo con la sociedad. 

La justicia distributiva toma su nombre de la distribución de cargas y beneficios sociales 

entre los individuos. Se trata de un cometido que recae sobre el gobernante y el legislador. 

Ellos son los que determinan los criterios para administrar esa justicia. Obviamente los 

gobernantes son representantes de la ley y ellos también deben someterse a sus mandatos. 

No solo definen las leyes, sino también se someten a ellas. Uno de los derechos 

fundamentales de los seres humanos es el de la igualdad ante la ley, 'y lo mismo vale para 

los poderosos, los gobernantes o los ciudadanos. Por eso se dice que la justicia es el 

reconocimiento de los derechos fundamentales. Sin embargo, se le considera una virtud, 

porque es desde un lugar de poder desde donde se tiene la fuerza para exigir y hacer 

respetar los derechos del otro. 

Al ser el gobernante el responsable último de la justicia, la demanda de que sea justo es 

compleja y dificil. Por eso dice Platón que no existe nada más desesperanzador que un 

gobierno injusto, y que si alguien se le puede pedir que sea además de buen ciudadano 

hombre honesto es al gobernante. (Platón, 2000: 140) 

"Si por tanto , queremos mantener nuestro primer principio, que nuestros guardianes, dando 

de mano a todos los otros oficios, deben ser en la ciudad los artífices de su libertad, con 

absoluta exactitud y sin ocuparse de nada más sino de lo que a ello concierne, menester será 

que no hagan ni imiten sino ... el valor, la templanza, la piedad, la liberalidad y lo demás a 

esto semejante" (Platón, 2000: 89) 

Indudablemente esta obligación que recae en el gobernante, reqUIere el apego a altos 

valores morales como la honestidad y la templanza, condición que quizás el mismo Platón 

ve con cierto escepticismo, al advertir, tal como lo podemos percibir en estas citas, su 

inequívoca dificultad. 

Las obligaciones de los individuos hacia la sociedad, justamente porque se cumplen 

respetando las leyes, dan lugar a la justicia legal. 

Vemos así que el problema de la justicia plantea muchos problemas en el campo del 

Derecho, pues inevitablemente parece contener una parte moral, pero también una legal, 
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incluso coercitiva. Pone en el centro del debate por un lado la libertad de hacer lo que cada 

uno tiene que hacer como diría Platón, pero también y al mismo tiempo la consideración 

por el otro, el respeto a lo diferente, cuestión que pensamos no forma parte de una acción 

"natural", sino en la que deben tomar lugar procesos más complejos para que esta 

diferencia se inscriba y permita el despliegue de las relaciones humanas. 

Quizás resulte pertinente evocar aquí la conferencia que Derrida (1997) ofrece en 1989 en 

la Escuela de Leyes Cardozo en Nueva York y que más tarde será publicada bajo el título 

Del derecho a la justicia. En ella encontramos algunas observaciones que nos permiten 

avanzar en la reflexión sobre este tema. En dicha ponencia, Derrida discute el vínculo 

existente entre la justicia, el derecho y la fuerza, y afirma que el derecho es siempre una 

fuerza autorizada, lo cual implica cierta violencia. Advierte que no se puede hablar u 

objetivar el tema de la justicia, definir qué es justo o quién lo es, pero que es necesario 

apelar a la fuerza para que la justicia se convierta en justicia de derecho o en derecho y para 

insistir en esta idea se va a apoyar en Pascal por un lado y en Montaigne por otro. De Pascal 

reafirma la idea de la fuerza a la que está asociada la justicia y nos recuerda que el derecho 

está hecho de palabras, es un lenguaje que como tal se encuentra sometido a sus leyes pero 

también a las fallas propias a él. Igualmente insiste que el Derecho es un gran complejo de 

leyes, preceptos y principios que carecen de un sopOlie real, material. 

Como lo señala Dennos L1oyd, "existe siempre una cierta zona de indefinición, una esfera 

dentro de la cual el concepto puede ponerse al servicio de usos y aplicaciones nuevas y no 

completamente previsibles ... El concepto tiene cierta función simbólica ... y por lo tanto su 

significado sobrepasa cualquier conjunto concreto de normas cognoscibles en un momento 

dado" (L1oyd, 1985 : 325) Es, en términos del autor, como un ganglio simbólico que nunca 

podrá madurar ni desarrollarse completamente. Un "símbolo incompleto" como lo han 

denominado los lógicos modernos. Este carácter nos conduce al problema de la trasgresión 

de la Ley y de las fallas estructurales que desde el mismo campo del derecho son señaladas, 

cuestión que podremos analizar más a fondo desde el psicoanálisis. 
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3.2 La ley y el padre desde el psicoanálisis 

En el capítulo anterior nos hemos referido a una obra de Freud que nos parece capital. Nos 

referimos a Tótem y Tabú donde este autor propone abordar los resortes principales que se 

juegan en los vínculos que establecemos con la figura de autoridad, llámese padre, jefe de 

la horda o Dios. Aunque nos referimos a esta obra de manera breve, nuestro interés aquí es 

el de poder pensar, con los referentes conceptuales que ahí encontramos, el problema que se 

nos plantea en relación a la Ley, a la figura del Padre y a su función en el campo de la 

subjetividad, temas todos medulares en esta investigación. 

Vale la pena exponer aquí las ideas principales que organizan aquel trabajo. 

A pesar de haber sido escrita en una época relativamente temprana, Tótem y tabú es una 

obra que permite pensar y analizar la fo rma como se inscribe la Ley en la estructura 

subjetiva, su origen, así como sus efectos. Por esa razón tiene incluso el estatuto de un mito, 

pues como todo mito, traza la historia a través de la cual es posible conocer cómo emerge 

tm nuevo fenómeno . 

Lo que aquí expone Freud, apoyándose en las tesis de Robertson Smith y Darwin entre 

otros, es el origen mismo, como ya hemos dicho, de la sociedad y de la religión. La 

sociedad como tal se forma en el momento en el que una comunidad establece pactos, 

alianzas, acuerdos y leyes a las que el grupo se adhiere de común acuerdo. La religión a su 

vez, por los sentimientos que deja como resto la muerte del padre totémico, efecto que deja 

la figura del jefe del grupo originario. Esta agrupación consistía en una especie de horda 

primitiva, comandada por un jefe considerado tiránico por el dominio absoluto que ejercía 

frente a los demás. Él era el único que podía gozar y poseer a las mujeres de la horda, 

privando al resto de cualquier privilegio. Ante tal estado de cosas, un día los hermanos 

deciden, juntos, poner fin al estado de sometimiento que experimentaban frente a su tiranía 

y autoridad, asesinándolo para después de consumar ese acto, celebrar un banquete donde 

todos devorarían al padre asesinado. Los efectos, quizás inesperados, de tal celebración, 

fueron la emergencia de la culpa por los sentimientos amorosos y la veneración dirigida 

también a él. 
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Tras el arrepentimiento los hermanos se vIeron ante la necesidad de establecer una 

legislación, acuerdos que permitirían reglamentar sus relaciones y sustituir así los excesos 

del padre tirano. Ello les permitiría vivir en comunidad bajo condiciones de seguridad y de 

cierta armonía para todos y cada uno de los integrantes del grupo. 

A partir de esta hipótesis Freud descubre la paradoja sobre la que se funda la ley, pues lo 

hace a partir del asesinato del padre, una paradoja que resulta determinante y que va a 

permitir explicar la misma estructuración subjetiva. Podríamos incluso afirmar que la 

clínica freudiana no puede entenderse sin la referencia a la Ley. 

A pesar de las diferencias con respecto al campo del derecho, desde el psicoanálisis es 

posible reconocer una falla estructural en la Ley, a partir de esta paradoja que nos plantea 

Tótem y Tabú, y cómo esta realidad determina las dificultades que ya desde el derecho se 

han señalado. Sin embargo existe una distancia evidente entre estos dos campos. 

Una de las diferencias con respecto al campo del derecho, es que éste desconoce la 

determinación inconsciente. El psicoanálisis podría responder a la pregwJta sobre la 

naturaleza humana, sobre las pulsiones, sobre el Edipo y la castración, conceptos estos 

desconocidos en el canlpo del derecho, aunque no por algunos pensadores como Platón, 

Pascal, Hobbes, incluso San Pablo, cuestiones todas atravesadas por una Ley que rige y 

ordena el campo de la subjetividad. 

Lo que por su lado muestra el psicoanálisis es la tesis que todo sujeto nace cuando menos 

dos veces. Una vez de la madre, para acceder a la vida biológica y otra vez del padre para 

hacerlo a la vida política. Como fundamentos de la vida social, estos nacimientos son 

hechos jurídicos, pero también o más bien, al mismo tiempo, son hechos sociales cargados 

de significación. Es un hecho jurídico ya que produce consecuencias de derecho y 

situaciones jurídicas concretas, pero también es un acontecimiento que ordena los procesos 

que rigen nuestra vida, que otorga un lugar y da sentido a nuestras acciones. 

Una de las significaciones que provee este segundo nacimiento, es de ser una promesa de 

vida. En la medida en que el hijo nace del Padre, el sujeto se integra al mundo de la Ley. 
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Es necesario volcarse hacia el Padre como promesa del fal07 o como su portador para 

alcanzar el amor del padre y también el estatuto de ser viviente, ser de derecho, de deseo, 

ser social. Del amor del padre depende la existencia. Donde no hay versión hacia el Padre 

hay lo que psicoanaliticamente se conoce como incesto, luego entonces, sujetos dispuestos 

a sacrificar su deseo para satisfacer la demanda del Otro. Al acceder a la vida biológica, el 

niño mantiene una relación dual , una díada con la madre. Por un lado, la madre hace del 

hijo el objeto que la completa frente a su propia falta. El niño, por su estado de indefensión 

y dependencia se hace el objeto que responde al deseo materno. Es necesaria la presencia 

de un tercero que ejerza un límite y haga corte a este estado inicial para que el hijo ponga 

en juego su propio deseo y no el de la madre. Por ello es esencial el papel que juega el 

padre, o mejor dicho, su palabra para que esta separación tome lugar y el hijo pueda 

integrarse al mundo de la Ley, porque hacerse deseante es al mismo tiempo dejar de 

someterse al capricho del Otro materno e integrar así las grandes prohibiciones culturales: 

incesto y parricidio. El deseo entonces, estará inevitablemente marcado por una falta que lo 

constituye, la de restituir ese estado primero de completud perdido. Shakespeare, del que 

Freud se sirvió innumerables ocasiones, muestra en muchas de sus obras esta articulación 

del inconsciente y el deseo con la ley y al mostrarlo, podemos constatar el aspecto 

dramático del destino humano. La falta como condición humana, lo irreducible de las 

pulsiones, la dimensión inconsciente inevitablemente tienen una participación en el orden 

social y quizás ello sea parte sustancial de las fallas y grietas que muestra nuestra 

civilización. Es lo que discute Freud precisamente en su trabajo del Malestar en la 

Cultura como lo veremos más adelante. Como muestra de ello pensemos en el fenómeno 

del racismo, el rechazo a lo diferente que llega a mostrarse a través de actos tales como la 

discriminación hasta situaciones de violencia extrema, las guerras y muchas otras 

manifestaciones más. 

Hemos de considerar a su vez la estructura misma, las fallas de la estructura desde el 

enfoque de la ley. El derecho y esa Ley que es y será incompleta, fueron creadas frente a las 

fallas que implica, a su vez, la interiorización de lo que en psicoanálisis se conoce como la 

Ley del Padre. 

La Leyes anterior al sujeto siendo ella la que le permite ingresar al mundo simbólico. 

7 Aquí habría que recordar una de las definiciones que Lacan hace del Falo como s ignificante de la falta . 
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El psicoanálisis nos enseña, en relación a la Ley, que el sujeto debe transitar en su devenir 

como tal por un conjunto de procesos que se ven afectados por funciones que se 

desprenden del universo simbólico. Dichas funciones en el campo freudiano se encarnan en 

la figura del Padre. Para apreciar las diversas caras que la Ley posee, Lacan nos propone 

realizar su análisis a partir de diferentes dimensiones. Éstas son las que llamaría Real, 

Simbólico e Imaginario, dimensiones que le permitirán abordar la compleja realidad 

humana. El Padre no sólo aparece en el campo de la subjetividad desde el plano imaginario, 

dimensión desde la cual puede ser representado tal como la imagen que en un momento 

dado podemos hacernos de él. Habría que considerarlo a su vez como significante, como 

metáfora, es decir en su dimensión simból ica. En esta perspectiva, el padre se nos muestra 

como agente de la castración, como aquel que impone el límite fundamental , la prohibición 

frente al goce edípico. 

Es el padre simbólico el que prohíbe el vínculo incestuoso del niño con la madre, relación 

que si bien estructura y funda los procesos subjetivos, ha de ser abandonada para 

precisamente dar lugar al campo del deseo. De esta manera el niño podrá no sólo 

desprenderse de esa relación de goce con la madre, sino al mismo tiempo erigirse como 

sujeto deseante, constituir otros objetos y apuntar hacia ellos su destino. A partir de la 

prohibición y de la renuncia será como podrá tomar lugar el campo normativo al interior de 

la vida humana. 

La ley sustituiría de esta manera al padre, un padre que habría que colocar en la categoría 

de Padre Real en la medida en que estaría en la base, como fundamento , como referencia, 

de la emergencia del padre simbólico, es deci r, de la Ley. Sin embargo, este padre en 

principio tiene como función primordial hacer operar la castración en el hijo. Ello 

significa, insistimos, instaurar la separación, el límite del niño con la madre, para que el 

sujeto pueda dejar de ser objeto del deseo del Otro, y su deseo sea más bien metonímico. 

Sujeto de deseo que implica tener su inscripción en el mundo, contar con una condición 

legal en la vida, colocarse como sujeto en deuda, ubicarse como sujeto barrado, en falta, 

someterse a las leyes sociales y culturales, ingresar, pues a la cultura. 

Sin embargo, insistimos, el universo simbólico siempre aparece en falta . La tarea que debe 

realizar el padre rebasa siempre las posibilidades efectivas de todo ser humano para realizar 
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su papel sin faltas. El límite que el padre impone, el corte que realiza, la prohibición que 

efectiviza siempre aparece como fallida. 

Las distintas posiciones fallidas en que puede situarse un padre en relación con la 

imposición de la Ley son: 

A. Su debilidad o impotencia para asumir los emblemas fálicos. 

B. La presencia de un padre autoritario y cruel. 

Cuando Lacan describe el segundo tiempo del Edipo, habla de un padre omnipotente que 

más que representar la ley, es él mismo su propia metáfora, se coloca siendo él mismo la 

ley. Sin embargo esto se plantea como parte de un proceso que tiene que ser superado para 

que el padre aparezca como función, como representante de una ley que lo supera, se 

presenta como mediador más bien de un orden y de una legalidad que están más allá de él 

mismo. El padre debe sostener una legalidad que se autoriza en un cuerpo coherente y 

orgánico de normas y mandatos. 

Cuando el padre aparece como amo, asumiendo esa figura tiránica representada en la 

imagen del padre totémico que Freud desarrolla, la ley se presenta como arbitraria e 

incomprensible. 

Su autoridad, incluso su omnipotencia, su soberanía, son indispensables para afirmar una 

normatividad, un orden que regirá incluso para su propia persona. A falta de ella 

tendríamos ese niño expuesto a las peores pasiones de las que hablaba Diderot. Por el 

contrario, esta función del padre es parte de un proceso que tiene que culminar en la 

aceptación por parte de todo sujeto de su condición de castrado, marcado por los límites de 

la Ley. 

Evidentemente, al hablar de función paterna no estamos refuiéndonos a él en el aspecto 

ordinario como genitor, sino como un referente o agente que permite el acceso a una 

función simbólica, que permite la entrada a un mundo ordenado por las leyes, no sólo 

jurídicas, sino de parentesco, del lenguaje, etc. La referencia al padre desde esta dimensión 

simbólica es siempre una referencia a la Ley de prohibición del incesto, en la medida en 

que ésta tiene un lugar primordial entre las reglas que legalizan las relaciones e 

intercambios entre los sujetos de una misma comunidad. No se trata pues, de un ser 

encamado, sino más bien de una entidad de carácter simbólico, ordenadora de una función. 

La condición para que el padre real asuma su representación simbólica, es la de tener "que 
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ser capaz de actualizar la incidencia fálica como único agente regulador de la economía del 

deseo y de su circulación respecto de la madre y del hijo." (Dor, 1991 : 16) Esta función 

entonces permite constituirnos como sujetos, sujetos deseantes, marcados por la falta, 

sujetos a los procesos inconscientes, a una identidad sexual, a un lugar en un orden cultural. 

Por eso su función resulta esencial para consumar la filiación estando inscritos en una 

genealogía. Ahora bien, si su función nos remite al campo de lo simbólico, hemos de 

reconocer que este campo por definición muestra grietas, fallas y dificultades. 

Si bien hemos insistido en la idea de que la Ley regula, ordena, inscribe al sujeto en un 

lugar, en una orden generacional, con una filiación, también habría que ver su revés, pues la 

Ley en tanto funda la cultura contraponiéndose al orden de la naturaleza, también es 

transgresora. Lo que puede verse a través de los planteamientos de Lacan es el equívoco de 

oponer a la Ley que ordena, la transgresión que la trastoca. Lo que podemos ver es que la 

transgresión no es algo fuera de la ley, sino que forma parte de su carácter intrínseco. "La 

Ley no es pues un discurso "homogéneo", "puro", " inequívoco". En sí misma se desdobla: 

por un lado es ley "pacificante" pues busca la convivencia armónica exigiendo "sensatez", 

limitando al goce; por otro lado es ley "loca", insensata, que ordena el goce, pero ya no en 

el sentido de poner orden en él sino de exigirlo, obligarlo. (Gerber, 2005: 123) 

Siguiendo a San Pablo y a la adopción de su posición por Lacan en el seminario de la Ética, 

la leyes la que constituye al deseo y la transgresión de la ley desata la pregunta por sus 

fundamentos y la búsqueda de las alternativas. 

Hay que advertir que en la medida en que la ley nombra lo prohibido podemos reconocer 

una paradoja, pues no deja de insinuar que allí podría existir un goce siempre mayor que en 

todo lo permitido. Al nombrar el mal , no puede dejar de incitar a hacerlo. Lo recuerda 

Freud en Tótem y Tabú cuando dice que lo prohibido no sería tal, si no hubiera un deseo 

que anhelara alcanzarlo, y que a su vez deseamos aquello que es prohibido. La ley 

entonces, en este carácter paradójico, nos muestra una falla, un agujero, que corresponde a 

su origen mismo, al hecho de trastocar la naturaleza e instaurar, de manera transgresora su 

propio orden. Este fuera de la ley del interior de ella misma, esta violencia de la ley, 

instaura en ella su propia falta. Violencia que ya señalábamos al comentar el punto de vista 

de Derrida sobre la justicia. Si la transgresión forma entonces parte de la ley y no es 

necesariamente su negación, ello nos permite comprender mejor la imposibilidad de 
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desarraigar de los actos humanos el "mal", en la medida en que no podemos hacerlo por 

estar frente a la pulsión de muerte. 

Es en el terreno de esa cara "obscura" de la ley que se ampara un tipo de goce en el que se 

fascinan los poderosos, los golosos de gloria y poder, desterrando de su vida el deseo que 

los habita y amparándose en una agresividad y violencia que no puede reconocer. límites, 

esos que el padre, en su función fallida, impone. Y es que como lo recuerda Legendre, el 

Poder toca el nudo del deseo, y aquí diríamos, para desterrarlo y coronar el mundo siniestro 

del goce. 

Terminaremos entonces este capítulo recapitulando algunas ideas sobre el problema del 

poder que nos permitirán avanzar en nuestras preguntas iniciales. 

3.3 El Poder 

La cuestión del poder ha sido tema de debate y discusión desde diversas disciplinas. Sin 

embargo es imprescindible intentar responder a las preguntas que giran en torno a esta 

cuestión, qué es el poder, cómo funciona, cómo se origina, cuáles son sus efectos y cuál su 

vínculo con el fenómeno de la corrupción para analizar y comprender mejor el papel que 

ocupa frente a nuestro problema de investigación. Reconocemos que en el fenómeno de la 

corrupción la cuestión del poder está presente y abordarla nos puede permitir comprender 

uno de los procesos centrales de dicho fenómeno. Al poder, como dice Nietzsche, le gusta 

caminar sobre piernas torcidas y la corrupción bien puede servir a tales fines. 

Poder, de acuerdo al Diccionario del uso del Español quiere decir disponer de los medios, 

ya sean naturales u ocasionales que permiten una acción. "Capacidad legal para hacer algo, 

posibilidad de actuar sobre alguien o algo bajo la dominación o dependencia de alguien, 

fuerza para dominar a otros o autorización dada a alguien por otra persona" (Moliner y Le 

Petit Robert) 

Advertimos que en su uso coloquial pueden existir diversas acepciones. Poder para se 

refiere a la capacidad o facultad de hacer algo, lo cual le otorga al que la tiene una fuerza 

especial. Por otro lado, el poder sobre o el lener poder, se utiliza "como referencia a 

personas, agrupaciones o estados, fuerza para dominar a otros o dominio o influencia sobre 

otros". (Moliner, 1999) En ese sentido el poder se entiende como una fuerza que permite al 

hombre lograr trascender en sus aspiraciones, afán de poderío o posibilidad de rebasar los 
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límites que la cultura le impone para evitar sentirse vulnerable: desde lograr ascender 

socialmente, poseer riquezas hasta dominar a otra persona o tener autoridad sobre un grupo 

o una comunidad. Maquiavelo en ese sentido consideraba el amor al poder como la mayor 

motivación del hombre para poder alcanzar el reconocimiento de los demás. También se 

util iza este término para referirse a la posesión del mando en el gobierno de un país, estar 

en el poder, lo cual nos permite ver su definición más tradicional: el poder como la 

expresión de los mecanismos jurídicos que se ejercen para coaccionar a los sujetos a 

someterse a las leyes y normas de una sociedad. 

Una de los dominios entonces desde el cual se le suele abordar, es el campo mismo del 

derecho. Éste implica el poder, puesto que éste es el del Rey, del Soberano. El derecho 

conduce a la entronización del padre absoluto, a su tiranía, pues se trata de un padre 

provisto de todos los poderes, sin límite. El derecho es creador de los sexos, o mejor dicho 

de los géneros. Es el conj unto de representaciones sobre los lugares de hombres y mujeres 

en relación con la Ley. 

El derecho ti ene una función: distribuir y administrar la propiedad. La propiedad no sólo 

geográfica, sino también la del nombre, la del cuerpo, la de una identidad sexual. El 

derecho siempre es positivo. Si éste fuera natural, cada sujeto podría tener derecho a lo que 

es propiedad del otro . El derecho a la propiedad hay que restringirlo. Si no, la sociedad 

sería imposible. Las conductas tienen que estar reguladas, aunque esto implica de alguna 

manera despojar al otro. 

Sin embargo, como bien lo señala José Perrés en su trabajo sobre el poder, (1995) más que 

tratarse de un concepto, la cuestión del poder suele remitir a nociones ideológicas, es decir 

a categorías que contienen un valor social, sea este positivo o no. A propósito del valor que 

tiene esta noción y que se puede observar por sus efectos, M. Foucault advierte que ésta 

suele ser negativa; la exclusión, el rechazo, la ocultación, la negación del otro. La ley 

institucionaliza el despojo. Por eso el poder en su acepción jurídica suele ser de naturaleza 

negativa. Freud dirá en algún momento que la palabra poder se puede sustituir por 

violencia. El derecho se desarro lla desde la violencia porque ahí se escenifica la 

dominación fá lica: la verdad del imperio, la verdad romana, del Pontífice, del texto, del 

glosador, pues si recordamos las tesis de Legendre se trata de un proceso que toma su 

eficacia de una estrategia muy audaz: hacerse amar. Recordemos que el Derecho, al 
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mostrar la relación del sujeto con la Ley, hace aparecer la lógica de la sumisión y en ese 

sentido su negatividad. Sin embargo, la propuesta de Foucault será analizarla desde otro 

lado. 

A pesar de tratarse de una obra vasta y compleja, con aciertos aunque también con 

dificultades, el trabajo que Foucault desarrolla en torno a esta problemática es fundamental, 

pues al invitar a pensar de otro modo las cuestiones de nuestra vida cotidiana, permite 

avanzar en el análisis de una cuestión de suma importancia en la sociedad. El poder pone 

en juego la imposición, la violencia, el dominio sobre el otro, pero también toma un lugar 

central en todos los procesos colectivos, de carácter tanto público pero también privado en 

los que nos vemos envueltos. Evidentemente aquí nos interesa articular estas cuestiones con 

el problema de la corrupción, pues sobre todo en el dominio de la vida política es fácil 

observar, como lo hemos ya dicho, que al detentar cierto lugar privilegiado, de poder, los 

sujetos transforman y olvidan u omiten fácilmente el papel social que tienen a su cargo. Al 

desempeñar funciones dentro del poder político se suele caer en el abuso del lugar y del 

papel que se tiene asignado. Aquellas "necesidades" o "deseos" de ser reconocido, de 

detentar poder económico, social , de beneficiarse con el lugar de poder que mantiene o 

conservarlo el mayor tiempo posible, dominan los espacios de la vida política mucho más 

de lo que pudiera parecer razonable. Hace poco más de un año la sociedad civil fue testigo 

de la estrategia de desaforar al entonces jefe de gobierno, como un intento de eliminarlo 

como candidato presidencial en el 2006 ya que las preferencias electorales lo colocaban 

como posible vencedor, así que la mayoría de nuestros legisladores incluyendo al Poder 

Presidencial, armaron una suerte de juicio legal que ni el más ingenuo ciudadano podía 

creer como legítimo y auténtico. Es decir, mantenemos la pregunta de cómo o por qué ese 

lugar de poder establece un puente tan fácil y atrayente hacia la ilegalidad, hacia 

posiciones de abuso y de omnipotencia, y conduce hacia la transgresión de las leyes y de su 

uso en beneficio propio, incluyendo la hipocresía con la que en su nombre defienden sus 

acciones. Los que gobiernan a la sociedad civil, en realidad representan sólo al Poder al 

que fielmente sirven. Sin pudor y con gran dosis de cinismo, el político destruye ideales, 

principios, voluntades, y por supuesto adversarios. En estos tiempos "democráticos" 

presenciamos de nuevo las mismas acciones de antaño cuando dominaba un solo partido, 

pues en realidad lo que siempre importa menos son los principios democráticos, como 

81 



tampoco la voluntad o el bienestar de los ciudadanos. Lo que sigue prevaleciendo, se 

cambie o no de partido, exista o no una autoridad electoral independiente y soberana, se 

hagan sabios acuerdos o pactos, son las alianzas perversas entre políticos y grupos de poder 

tales como la Iglesia, los empresarios o los poderosos medios de comunicación, incluso 

como hemos podido ver ahora, entre antiguos opositores, líderes sociales y de izquierda 

cuyos principios se habían sostenido justamente por su antagonismo frente a las políticas 

del Estado. Todos a final de cuentas se inclinan frente al Poder. Así éste nos muestra su 

verdadero rostro, omInOSO y profundamente violento, sirviéndose con una habilidad 

impresionante del lenguaje torcido, la mentira o el odio. Posiblemente por tratarse de 

tiempos electorales, tiempos donde se deciden quienes y cómo están en el poder, podemos 

-con gran indignación- ver cómo aquellos que hasta hace poco defendían los ideales 

democráticos y que después lograron ocupar posiciones importantes en el poder, se 

comportan como aqueIlos que ellos mismos criticaron. Si. Parece que el poder suele 

caminar sobre piernas torcidas. Por eso la relevancia de pensar, y pensar de otro modo tal 

como lo propone Foucault, no sólo lo público, la vida de un Estado, de una comunidad, 

sino también el ámbito de lo privado, la familia, los grupos, la pareja, en su especificidad y 

en su diversidad, pues en todos estos ámbitos aparecen redes de relaciones donde la 

. cuestión del poder se hace presente. 

El Poder en abstracto, nos advierte este filósofo, resulta absurdo; hay que analizarlo ahí 

donde actúa, en el entramado de relaciones que conforman lo social como tal. Para 

Foucault, los espacios donde se despliegan los actos humanos constituyen una red de 

relaciones y estos espacios pueden convertirse en lugares estratégicos donde se despliega el 

poder y que pueden incluso asemejarse a una guerra o enfrentamiento, es decir, un juego de 

fuerzas desplegadas en profundidad en el colectivo social donde siempre responden a una 

racionalidad. Entonces, es el ámbito de la red de relaciones donde el poder se ejerce y 

logra sus metas. El ejercicio del poder lo define éste filósofo como un modo de acción 

sobre las acciones de otros. "Es una estructura total de acciones destinadas a actuar sobre 

otras posibles acciones: incita, induce, seduce, facilita o dificulta; en último extremo, 

coacciona o prohíbe absolutamente; y siempre es, sin embargo, una forma de actuar sobre 

un sujeto actuante o sujetos actuantes en virtud de su actuación de su capacidad de acción. 

Un conjunto de acciones sobre otras acciones". (Foucault, 1995: 181) 
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El ejercicio de poder no es simplemente una relación entre distintas partes, individuales o 

colectivas sino una en la que ciertas acciones modifican a otras. 

El poder, no sólo produce efectos negativos - la exclusión, la sumisión o la marginación- tal 

como suele ser estudiado, sino que su fuerza reside justamente en los efectos positivos que 

a nivel del deseo y del saber despliega. Por ello propone "liberarse" del modelo jurídico

represivo del poder, que se centra fundamentalmente en lo que la norma establece como lo 

permitido y lo prohibido. El poder también tendría una función de inclusión y 

regularización y ver esta cara permite descubrir su lugar en el entramado social. La 

concepción jurídica que localiza el poder en la regla, en la ley y la prohibición o la 

permisión, que se pregunta dónde está el poder, quién lo detenta o cuáles son las reglas que 

rigen al poder o el sistema de leyes que el poder establece sobre el cuerpo social es 

considerado por Foucault como una visión limitada y pobre. Él duda que ello se deba a la 

influencia del pensamiento kantiano en Occidente. Más bien ubica su origen en el 

crecimiento del poder monárquico y en su lucha frente a los poderes feudales. En esta 

lucha, el derecho fue siempre el instrumento del poder de la monarquía frente a todo el 

sistema feudal. Fue de esta manera como el poder monárquico logró evitar guerras civiles y 

disputas entre la sociedad, apoyándose justamente en las leyes y los tribunales judiciales. 

"El derecho romano, que reaparece en Occidente en los siglos XIII y XIV, fue un 

instrumento formidable en las manos de la monarquía para lograr definir las fo rmas y los 

mecanismos de su propio poder a costa de los poderes feudales . En otras palabras, el 

crecimiento del Estado en Europa fue parcialmente garantizado o, en todo caso, usó como 

instrumento el desarrollo de un pensamiento jurídico. El poder monárquico, el poder del 

Estado, está esencialmente representado en el derecho." (Foucault, 1987: 19) La burguesía, 

de igual modo, se apoyó en el sistema del derecho para obtener beneficios económicos, de 

tal manera que tanto la burguesía como la monarquía lograron instalar, poco a poco desde 

finales de la Edad Media hasta el siglo XVIII una forma de poder apoyado 

fundamentalmente en el derecho. Incluso la burguesía, al derrocar a la monarquía, se apoyó 

igualmente en el mismo sistema de leyes creado por esta última. "Occidente nunca tuvo 

otro sistema de representación, de formulación y de análisis del poder que no fuera el 

sistema del derecho, el sistema de la ley". (Foucault, 1987: 19) 
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Sin embargo, si queremos entender el funcionamiento del poder, habría que liberarse de 

esta visión. Eso es lo que encontramos en el análisis que hacen Bentham o Marx por 

ejemplo. En el libro II del Capital, Marx habla no de un poder sino de varios o mejor 

dicho, de formas heterogéneas de dominación, formas " locales" en las que el poder opera; 

el poder tal como funciona en el ejército es diferente a como lo hace en la Iglesia o en las 

relaciones laborales por ejemplo. Si se analiza desde este punto de vista al poder 

monárquico, podrá verse que al cambiar la sociedad, al diversificarse, al introducir ciertas 

prácticas tales como el contrabando en la economía, empezaron a presentarse prácticas que 

escapaban al poder, ciertos ilegalismos sobre los que no había control. Ello exigió la 

necesidad de instaurar un poder que pudiera centrarse en las particularidades. Se pasa 

entonces de un poder global , generalizado, de masa, a un poder atómico e individualizante, 

de tal modo que la dominación y el control se ejerce ahora en cada individuo, en su cuerpo, 

en sus gestos, en sus hábitos. Por otro lado también se buscó la forma en que los sistemas 

de poder no fueran tan costosos sino que se ejercieran en el mismo sentido del proceso 

económico. Por esa razón toma lugar una nueva tecnología de poder en Occidente. Así 

como hubo grandes invenciones a nivel tecnológico, también ocurrieron transformaciones 

en el campo de la tecnología política. "Hubo toda una invención al nivel de las formas de 

poder a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Por lo tanto, es necesario hacer no só lo la 

historia de las técnicas industriales, sino también de las técnicas políticas" (Foucault, 1988: 

20) 

na de las grandes invenciones en este terreno fue el de la disciplina, de tal manera que 

vigilar a los individuos, controlarlos, intensificar su rendimiento, multiplicar sus 

capacidades, colocarlos en el lugar donde serían más útiles, se volvieron las técnicas para 

dominarlo. Esta técnica es considerada como una técnica de individualización del poder, ya 

que la disciplina sirve para controlar todo el cuerpo social hasta en sus más ínfimos 

aspectos, en los sujetos y sus formas de vivir y sentir, en sus cuerpos, en su sexualidad, en 

sus creencias, etc. Técnicas que se ejercen en la vida cotidiana y que imponen a los 

individuos leyes como verdades y como tales se reconocen y se aceptan como válidas e 

incuestionables. Yeso es lo que para este autor se juega en el proceso de formación de un 

sujeto, con una identidad pero inevitablemente sujetado a los medios de control. 
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La disciplina fue descubierta en el ejército. El soldado dejó de ser carne de cañón cuando se 

especializa y se entrena para aprender a usar el fusil recién inventado. Aprende a 

desplazarse, se le adiestra, y ahí tenemos el famoso ejército prusiano precisamente como el 

modelo de disciplina, mismo que se expande a otros terrenos. También la vemos 

desarrollarse en el campo de la educación, en los colegios, donde los individuos son 

individualizados dentro de la multiplicidad. Será un control sobre muchos, pero a pesar de 

esa multiplicidad de alumnos, se busca un control permanente, una vigilancia constante de 

cada uno, con ayuda de ese personaje que conocemos todavía como el prefecto, pero 

también con otras medidas de control como los exámenes, formación de grupos por edades, 

por grados, distribuidos de tal manera que todos puedan ser observados por el profesor, etc. 

Los ojos del profesor pueden ubicar a cada uno, observarlos y vigilarlos. Aquí puede 

reconocerse esta tecnología individualizante de poder, "es tecnología que enfoca a los 

individuos hasta en sus cuerpos, en sus comportamientos; se trata, grosso modo, de una 

especie de anatomía política, de anatomo-política, una política que hace blanco en los 

individuos hasta anatomizarlos" (Foucault, 1987: 21) 

Sin embargo y paradójicamente, advierte que junto a ésta se despliega también una técnica 

totalizadora donde la dominación se ejerce de forma global y general en el conjunto de la 

población, por parte del Estado, en las instituciones sociales o a través de las relaciones 

económicas de producción por ejemplo. No se enfoca la tecnología al individuo como 

individuo, atomizado y entendido como súbdito (lo que era la tesis central durante las 

monarquías) sino a la población, sobre grupos que se rigen por procesos y leyes biológicas, 

se enfocará el interés sobre la natalidad y mortalidad, sobre el crecimiento, como una 

entidad que forma parte esencial en el proceso productivo, etc. 

Se regula el flujo de población, de las migraciones. De ahí toda una serie de técnicas de 

observación tales como la estadística, organismos administrativos, económicos y políticos 

encargados de regular la población. "Hay dos grandes revoluciones en la tecnología del 

poder: descubrimiento de la disciplina y descubrimiento de la regulación, 

perfeccionamiento de una anatomo-política y perfeccionamiento de una bio-política." 

(idem) Antes existían sujetos jurídicos a quienes se les podía retirar los bienes, ahora 

existen cuerpos y poblaciones. El poder se hace materialista. El sexo se vuelve una pieza 
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capital , porque está ubicado en el lugar de la articulación entre las disciplinas individuales 

del cuerpo y las regulaciones de la población. Es algo que se vigila, se vuelve un problema 

moral, un instrumento de disciplinarización. Es una pieza política de primera importancia 

para hacer de la sociedad una máquina de producir. 

Individualización y totalización serán para Foucault, por lo tanto, los signos de las nuevas 

formas de poder ejercidas por el Estado moderno. 

Si analizamos el proceso de racionalización de la sociedad y la cultura y lo observamos en 

la experiencia de los diversos campos tales como la locura, el crimen, la enfermedad, etc. , 

podremos poner realmente al descubierto la complejidad de las relaciones de poder. Tomar 

como pW1tO de partida las formas de resistencia contra el poder, permite ubicarlo, 

reconocerlo y analizarlo. Porque para Foucault donde no hay resistencia no hay poder. El 

poder no es algo que unos ejercen y otros padecen. La idea de la violencia que subyace a 

esta experiencia es cuestionada ya que al ser visto como un juego o una red de relaciones, el 

poder deja de ser algo unilateral o exclusivo de un sector de la sociedad. 

Más que analizar el poder desde el punto de vista de su racionalidad interna, se trataría de 

analizar las relaciones de poder a través de antagonismos de las estrategias . No analizar la 

cordura, sino la locura, no la legalidad, sino el campo de la ilegalidad. Las formas de 

resistencia y los intentos de disociar tales relaciones. 

El filósofo francés asegura que el exceso de poder y la racionalidad están relacionados. 

Para comprobarlo sólo hay que ver entre otros casos, el de la burocracia. En efecto, las 

conceptualizaciones de Max Weber sobre la dominación legal y la burocracia resultan en 

ese sentido esclarecedoras. Recordemos que a partir de la Ilustración se fue imponiendo 

una nueva racionalidad que privilegiaba cada vez más el dominio racional de las cosas por 

sobre el hombre, el medio por encima del fin. Esta nueva racionalidad dio lugar a la 

destrucción de la naturaleza y del hombre y la presencia cada vez mayor de un 

autoritarismo a nivel mundial. La burocracia implica la incapacidad de desarrollar las 

potencialidades del ser humano y la tendencia a adaptarse a reglas racionalistas de manera 

automática, casi " instintivamente". Sin embargo como lo advierte Foucault, es absurdo y 

estéril ampararse en la racionalidad para analizar el poder, por eso propone remitimos a su 

génesis en la historia de la civilización occidental. 
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Cuando Foucault nos propone historizar más allá de la Ilustración, advierte que el Estado 

occidental moderno se crea integrando lo que llama el poder pastoral , es decir, una vieja 

técnica cuyo origen encontramos en las instituciones cristianas, aunque con una 

transformación sustancial, pues mientras que el poder pastoral consistía entre otras cosas 

en ofrecer la salvación después de la muerte, el Estado retomaría otra forma ofreciendo 

seguridad, bienestar y salud en la vida terrenal. 

"El poder de tipo pastoral penetró y se propagó repentinamente por todo el cuerpo social; 

encontró apoyo en una multitud de instituciones. Y así, en lugar de un poder pastoral y un 

poder político, hubo una táctica individualizante que caracterizaba a una serie de poderes: 

los de la familia, la medicina, la psiquiatría, la educación y los patrones." (Foucault, 1988: 

174) 

Llama la atención los puntos que caracterizan al poder pastoral ya que de alguna manera 

permite comprender el papel que el Cristianismo y la Iglesia han tenido en las redes del 

poder. El dominio se ejerce o ejercía no sólo por la promesa de salvación, sino también por 

medio de otras técnicas que resuellan aún en la actualidad: velar por cada individuo, por el 

alma de cada uno de la comunidad religiosa desde que nace hasta su muerte podría ser un 

ejemplo. Se trata de un poder que se ejerce internándose en el interior del alma humana, de 

ahí se entiende la institución de la práctica de la confesión. Foucault reconoce que si bien la 

institucionalización eclesiástica ha perdido mucha de su fuerza desde el siglo XVIII, la 

función de este poder se ha expandido y fortalecido más allá de estas fronteras. Lo muestra 

tomando la noción de salvación que dominaba en el tiempo del poder pastoral, advirtiendo 

que ahora cobra este mismo concepto un sentido distinto: salud, bienestar, donde la 

medicina tomará el relevo con todo el peso de poder que ello le confiere. 

La especificidad del poder podría decirse, consiste en guiar, dirigir, gobernar. Es en este 

sentido que el poder se ejerce. Aparece como un modo de acción sobre los otros, modo que 

hace pensar en el gobierno sobre las acciones y conductas de los demás. Gobernar --en el 

sentido que tenía esa palabra en el siglo XVI- consiste en una práctica política en la cual se 

estructuran el campo de acciones de quienes reciben los mensajes emitidos por el poder. 

Al dirigir las conductas, al guiarlas, se juega un modo de acción muy particular sobre las 

acciones de los otros con el objeto de edificar una disciplina. 
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El poder como gobierno no conlleva la idea de un sometimiento absoluto. Una relación de 

poder solo puede estar articulada sobre la base de dos elementos que, si ha de ser realmente 

una relación de poder, son recíprocamente indispensables: que el otro sea plenamente 

reconocido y mantenido hasta el fin como una persona que actúa; y que frente a una 

relación de poder, pueda abrirse todo campo de respuestas, reacciones, resultados y 

posibles invenciones. 

Aunque el consenso y la violencia sean los instrumentos o los resultados, no constituyen el 

principio ni la naturaleza básica del poder. El ejercicio del poder puede producir tanta 

aceptación como pueda desearse. 

El poder es ejercido únicamente sobre sujetos libres, y sólo en la medida en que son libres. 

La libertad debe existir para que el poder sea ejercido, y también su soporte permanente, ya 

que sin la posibilidad de una resistencia obstinada, el poder equivaldría a una determinación 

física, por lo tanto para Foucault la idea de una servidumbre voluntaria tal como Etienne de 

La Boétie la desarrolló resulta absurda. 

El Poder como tal, con o sin mayúscula, que se supone existe universalmente de forma 

concentrada o difusa, no existe. El poder existe únicamente cuando es puesto en acción, 

incluso si está integrado a un campo desigual de posibilidades llevadas a actuar sobre 

estructuras permanentes. 

A pesar de que Foucault se interesa más en las tácticas de poder, en la manera como 

funciona y se ej erce y centrar su tesis en la idea de que el poder se presenta a partir de una 

red compleja de relaciones que se entrecruzan, admite que las relaciones de poder han caído 

cada vez más bajo el control del Estado. Las relaciones de poder han sido elaboradas y 

centralizadas en la forma o bajo los auspicios de las instituciones del Estado, lo cual se 

puede ver reflejado en el análisis que hace en torno a los ilegalismos y que como se verá, 

traen aparejadas ganancias y beneficios a los grupos dominantes. 

En Vigilar y Castigar (1975) este filósofo se dedica a analizar lo que llama sociedad 

disciplinaria, es decir, las formas que a partir del capitalismo se desarrollan como 

tecnologías de poder predominantes en nuestra sociedad. Para ello estudia y describe la 

historia de algunas de las formas más llamativas -sin ser de ninguna manera exclusivas-
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donde la disciplina se ejerce: la cárcel y la escuela. En el caso de las cárceles, advierte de 

entrada que será sólo hasta finales del siglo XVIII cuando éstas se proponen como objetivo 

aplicar un castigo y una corrección o reeducación a los delincuentes. Antes, las cárceles 

eran lugares donde se elaboraban los registros para clasificar y distribuir a los sujetos, para 

observarlos, para idear su utilidad, pero no para aplicar sobre ellos un castigo. Éste, se 

volverá a partir incluso de una nueva legislación, en una función general de la sociedad, 

aunque los procedimientos practicados en aquella época hayan cambiado. Si bien las 

formas pudieron ser distintas, (los castigos dejaron de ser públicos y la pena dejó de 

consistir en infligir suplicios o castigos corporales, -que eran además crueles e inhumanos) 

la aplicación de las penas no dejaron de tener una connotación moral cuyo fin pretendía ser 

a su vez, la reeducación del criminal, su corrección así como la producción de individuos 

obedientes y readaptados, aptos para integrarse de nuevo a la sociedad. 

La práctica del suplicio que más tarde sería sustituida por el encierro y demás formas del 

poder disciplinario -el orden, la vigilancia, etc.- mostraba ante todo el dominio absoluto y 

desmesurado del soberano sobre aquel que era sometido, así como la impotencia y la 

anulación del infractor como sujeto de derecho. Esta disimetría además era parte sustancial 

del espectáculo del que la sociedad era testigo y que caracterizaba las formas de poder de 

entonces. 

El desarrollo del capitalismo, es decir, la necesidad de mano de obra barata, las leyes del 

mercado, etc., hicieron necesario el desarrollo de mecanismos de control y de castigo que 

no podían centrarse más en el poder del soberano sino más bien en un discurso cuyo 

objetivo era fundamentalmente disciplinar y así reintegrar al mercado de trabajo a los 

detenidos, práctica que Foucault llamará domesticación de los cuerpos. En el caso de la 

cárcel, pero también de los hospitales y de las escuelas, se proponen una serie de tácticas 

tales como la vigilancia, la individualización, el encierro, la imposición de conductas, de 

hábitos, que pretenden ante todo hacer dóciles a los sujetos para los fines de la sociedad 

capitalista. Además de estas tácticas, coartar la libertad a un sujeto, someterlo fisicamente, 

confinarlo en una celda, racionar su alimentación, controlar su sexualidad, excluirlo y 

tan1bién reprimirlo y torturarlo apoyarán a esta tecnología política sobre el cuerpo. 
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Parte importante de esta técnica es el sometimiento de las almas, es decir, la imposición de 

hábitos, la reeducación y reconducción de las conductas de los presos. Recordemos la 

película de Kubrick, La naranja mecánica, (1971) basada en la novela de Anthony Burgess, 

The Clockwork Orange (1962), donde se le aplica la terapia Ludovica a un ex convicto 

inadaptado social con el fin de modificarle su conducta y reintegrarlo corregido a la 

sociedad. El cuerpo sigue siendo el objeto de las nuevas tácticas, aunque cambia en su 

forma pues ya no se busca el castigo por medio del dolor corporal ni tampoco exhibir el 

sufrimiento del condenado, pero si educar y reformar las almas de los criminales para su 

reincorporación a la sociedad. Ahora será no un verdugo, sino un equipo de especialistas, 

médicos, penalistas, psicólogos, educadores, además de celadores y vigilantes los que por 

medio de su saber y de su especialización someten a las normas al delincuente. 

Podría pensarse que entre la práctica del suplicio y la tortura extrema a la del castigo y el 

encierro se produjo un enorme avance cultural. Sin embargo Foucault demuestra que el 

cambio en el fondo no es tal. No sólo porque las prácticas modernas implican finalmente 

una privación de la libertad y una transformación técnica de los individuos sino porque 

suponen que por medio del castigo (encierro, hacinamiento, soledad, condiciones de vida 

precarias o inhumanas, espacios reducidos, etc.) van a producir la transformación de los 

sujetos. Resulta interesante en ese sentido citar un reporte de Treilhard de 1808 sobre las 

prisiones de aquella época: "El orden que debe reinar en las casas de reclusión puede 

contribuir poderosamente a regenerar a los condenados; los vicios de la educación, el 

contagio de los malos ejemplos, la ociosidad". han engendrado los crímenes. Pues bien, 

tratemos de cerrar todas esas fuentes de corrupción; que las reglas de una moral sana se 

practiquen en las casas de reclusión; que obligados los reclusos a un trabajo que acabarán 

por amar, cuando recojan su fruto , contraigan en aquéllas el hábito, el gusto y la necesidad 

de la ocupación; que se den respectivamente el ejemplo de una vida laboriosa, que pronto 

llegará a ser una vida pura; pronto comenzarán a lamentar el pasado, primer precursor del 

amor a los deberes" (Citado por Foucault, 1988: 236) 

De acuerdo a estos ideales, el alma del criminal, una vez corregida y disciplinada, se 

transforma en prisión del cuerpo, de sí mismo, en un cuerpo sometido donde puede 

fácilmente ejercerse el poder, como instrumento de la anatomo-política de la que ya hemos 

hablado. 
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Sin embargo, los fines para los que en principio fue creada la prisión mostraron su fracaso. 

Ni se reformaba, ni se corregía; al contrario: se demostró que la cárcel y sus técnicas 

disciplinarias en realidad tendían a organizar la transgresión de las leyes, los ilegalismos a 

decir de este autor. 

Foucault documenta cómo desde mediados del siglo XIX se empezaron a formular críticas 

al sistema penitenciario y a denunciar su inutilidad y cómo, a pesar de éstas, se siguieron y 

se siguen repitiendo las mismas proposiciones fundamentales para su mantenimiento. Se ha 

demostrado que las prisiones en realidad no disminuyen la tasa de la criminalidad sino por 

el contrario, ésta tiende a extenderse y multiplicarse. A pesar de los medios empleados, -la 

corrección, la observación, la vigilancia, la reinserción, etc.- "el vicio conserva su audacia" 

(Foucault, 1988: 269) Incluso en lugar de corregir, una vez que se ha estado en prisión, se 

tiene más probabilidades de volver a ella pues se ha demostrado que provoca reincidencia. 

"La prisión no puede dejar de fabricar delincuentes. Los fabrica por el tipo de existencia 

que hace llevar a los detenidos. ( ... ) Todo su funcionamiento se desarrolla sobre el modo de 

abuso de poder. (Foucault, 1988: 270-271) 

Por eso la prisión hay que verla como un sistema en donde se imponen no sólo sus muros, 

sus reglamentos y su violencia, sino donde destaca justamente el abuso de poder a través de 

la aplicación de una disciplina, la implementación de técnicas, de saberes, de reformas 

"utópicas", cuyos efectos sociales reales se traducen en la prolongación misma de la 

criminalidad, en su eficacia invertida, lo que constituye el sistema carcelario y de esa 

manera, entender su fracaso. "Los mismos presos se convierten en policías, al tiempo que 

los guardianes practican la delincuencia, el cohecho y la corrupción. Todo ello se refleja en 

las interdependencias, alianzas y negocios entre la policía y el crimen organizado, los 

jueces y los inculpados, el poder político y la mafia, la gran industria y las instituciones 

militares; interrelaciones económicas y políticas que constituyen una lacerante realidad del 

mundo contemporáneo" (Ceballos, 1988: 85) La pregunta que emerge de esta primera 

aproximación gira alrededor de los motivos por lo cuales podría haber resistido durante más 

de 150 años a pesar de las advertencias de su fracaso, advertencias que constatamos sin 

mayor dificultad. Ello quizás se debe a que el sistema así mantenido ejerce funciones 

precisas que habría que analizar. ¿será que la prisión tiene más bien como función 

distinguir la criminalidad, distribuirla y utilizarla? 
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La penalidad entonces aparece, a los ojos de Foucault, como una manera de administrar los 

ilegalismos. "La penalidad no "reprimiría" pura y simplemente los ilegalismos; los 

"diferenciaría", aseguraría su "economía" general. ( ... ) El fracaso de la prisión puede 

comprenderse sin duda a partir de ahí." (Foucault, 1988: 277-278) 

En Los anormales un texto que recopila conferencias dictadas por Foucault entre enero y 

marzo de 1975, analiza el parentesco entre el criminal ordinario y el criminal político. En 

ambos, se perfila la ruptura del pacto social en el que se suscribe todo sujeto social 

adherido a las normas y leyes que lo gobiernan y donde más bien estas últimas se ven 

transgredidas. Al político que antepone su propio interés ante las leyes que rigen la 

sociedad a la que pertenece y rompe de esta manera el contrato social , lo describe como un 

monstruo moral que aparece apenas a finales del siglo XVIII, y su crimen lo considera 

esencialmente del orden del abuso de poder. "En cierta forma, el criminal es siempre un 

pequeño déspota que hace valer, como despotismo y en su propio nivel , su interés personal. 

Así vemos de una manera muy clara cómo, hacia la década de 1760 (vale decir, treinta afio s 

antes de la Revolución Francesa), se formula el tema, que será importante durante la 

Revolución, del parentesco esencial entre el criminal y el tirano, entre el infractor y el 

monarca despótico. (".) El soberano por encima de las leyes y el criminal por debajo de 

ellas" (Foucault, 2001: 94) 

Con ello este autor se basa para afirmar algo que nos parece sumamente importante. Con 

esta simetría entre uno y otro se produce una especie de efecto en cadena donde se piensa 

que la arbitrariedad del tirano será un ejemplo para los posibles criminales, incluso dice, 

una licencia para el crimen. Puesto que es el mismo que promueve y aplica la ley aquel que 

las transgrede y las ignora para sí mismo, esta forma despótica de ejercer el poder hace 

multiplicarse la criminalidad. 

A pesar de este diagnóstico, el sistema de las prisiones se siguen manteniendo en vez de 

desaparecer como se esperaría a partir de su evidente fracaso. Por ello Foucault intenta 

deducir el sentido de su permanencia. La delincuencia tiene una utilidad económica y 

política en la sociedad moderna. Cuanta más delincuencia exista, más crímenes existirán, 

cuantos más crímenes hayan, más miedo tendrá la población y cuanto más miedo exista en 

la población, más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. 
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La delincuencia tiene también una utilidad económica, ya que hay una gran cantidad de 

tráficos lucrativos que dejan mucho dinero y que pasan por la delincuencia. Sirven para 

romper huelgas, para infiltrar sindicatos obreros, servir de mano de obra y guardaespaldas 

de los poderosos. "Así tenemos toda una serie de instituciones económicas y políticas que 

operan sobre la base de la delincuencia y en esta medida la prisión que fabrica un 

delincuente profesional , posee una utilidad y una productividad." (Foucault, 1987: 22) La 

delincuencia sirve para fines políticos, es la mano de obra "negra" de los políticos. Permite 

asegurar los tráficos, los ilegalismos que traen sustanciosas ganancias y beneficios para los 

grupos dominantes. 

La solidez de las relaciones de poder consiste en que ellas no terminan jamás, no hay de un 

lado algunos y de otro lado muchos, ellas atraviesan todos los lugares. En un grupo, en una 

clase, en una sociedad, operan mallas de poder, es decir, con una localización exacta de 

cada uno en la red del poder, con formas como cada quien lo ejerce, lo conserva, lo impacta 

en los demás, etc. 

Nosotros pensamos que la corrupción en la medida que forma parte del sistema así como de 

las manifestaciones culturales, es una expresión muy particular de esas redes de poder que 

aparecen en los vínculos humanos y que evidentemente presentan su propia dinámica. Se 

trata de un fenómeno que atraviesa las relaciones que se juegan en lo político y en la vida 

social en general. 

Si nos centramos en las categorías que propone Foucault, por un lado tenemos los sistemas 

de diferencias, de estatus y económicas que son condición y efecto del poder. En el caso de 

la corrupción los objetivos que se persiguen son mantener privilegios y acumular ganancias 

económicas. Los instrumentos con los que se ejerce el poder serían prácticas criminales 

que instalan el miedo y terror, incluso la impunidad absoluta, desprecio por el otro y por la 

vida del otro. 
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IV La corrupción vista desde el psicoanálisis 

Si se nos juzga por nuestras mociones 
inconscientes de deseo, somos 
como los hombres primordiales, 
una gavilla de asesinos. 

Freud 

Ni Freud habló de corrupción, ni el psicoanálisis, aún el llamado "en extensión" puede 

explicar por si solo esta extraña práctica. Sin pretender en este momento conducir nuestra 

reflexión al aná lisis de las instituciones, de las sociedades o de los grupos, lo cual hacemos 

en otros capítulos, la corrupción no deja de tener algo de enigmático por todo aquello que 

pone en j uego: desde la mentira, el secreto, la complicidad, hasta un sugerente erotismo. 

Por supuesto que más allá, la agresividad, la violencia, el sometimiento, el odio y un grado 

de narcisismo nada despreciable. Sin embargo no podríamos intentar abordar el problema 

sin las reflex iones teóricas que emanan de él. 

A pesar de no haber sido un tema del que se ocupara Freud o algún otro psicoanali sta, 

pudiera resultar interesante mencionar que este término aparece asociado, en el 

pensamiento freudiano a situaciones de seducción, de la seducción real de un niño por parte 

de un adulto, pero también lo encontramos, lo cual no deja de ser interesante, en el 

discurso delirante de Schreber. Efectivamente este célebre paranoico, inspirado en los 

relatos bíbl icos de So doma y Gomorra, se refiere a la "corrupción ética" para exponer sus 

ideas en cuanto a los libertinajes voluptuosos, nerviosidad e inmoralidad universales que 

han de ser sometidos al castigo Divino. Aunque no es nuestro interés exponer aqu í la 

construcción delirante del Presidente Schreber, constatamos que tras su delirio, como todo 

delirio, podemos reconocer no sólo un intento de comprender la realidad, sino de 

reconstruirl a cuando ésta se ha despedazado. Sirva entonces como metáfora. 

Corromper, no olvidemos, viene del latín corrumpere que significa alterar, echar a perder, 

podrir, oler mal... por eso la corrupción es Wla palabra que de entrada convoca a los 

sentidos, en particular al olfato. Algo que huele mal, putrefacto. En este triste aroma 

reconocemos los rastros del concepto. Corrupción evoca el mal olor generado de la 
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putrefacción de las carnes, la fermentación, la podredumbre de un cuerpo que ha sido 

infectado por la muerte y que luego por las virtudes del lenguaje es posible deslizar al 

campo de la subjetividad, es decir, hacia la descomposición del alma humana. La 

corrupción desintegra los tejidos hasta que el organismo resulta irreconocible, privado de 

toda huella de moralidad. La palabra, al aludir a la carroña, evoca no sólo lo putrefacto, la 

pestilencia, sino la peste, el contagio, la diseminación. La corrupción se expande y seduce 

a todo aquel que se le aproxima. La mordida podría ilustrar, por sí sola, su rostro seductor. 

Morder refiere, obviamente, a un acto agresivo, morder, ser mordido, aunque también 

posee un componente erótico. La mordida además exige el acuerdo en secreto, en lo 

obscurito, y así provocar y convocar la complicidad del otro. En ese sentido podríamos 

iniciar esta reflexión incursionando en el discurso psicoanalítico sobre la sexualidad. 

4.1 El rostro seductor 

El saber sobre la sexualidad es un problema que prácticamente había sido monopolizado 

por el saber médico. Desde él , se consideraba a la sexualidad como todo aquello que tuviera 

que ver con la unión genital con el fin de la reproducción. El "pudor", la vergüenza, el asco, 

es decir, los diques que se levantan para eludirla, habían impuesto un velo a este aspecto de 

la vida humana. Las manifestaciones sexuales que no respondieran a esta mirada, eran 

consideradas "desviaciones" de la vida sexual, lo que todavía en algunos discursos - tales 

como el psiquiátrico- se le considera como perversiones sexuales. 

En los primeros años del siglo XX, Freud da un vuelco a las tesis biologicistas sobre la 

sexualidad al incorporar en ella el concepto de pulsión. 

El primer paso que da Freud es cuestionar lo que se entiende comúnmente por sexualidad. 

Rebatir la tesis que apunta a definirla como todo aquello que tiende a la unión sexual con el 

fin de la procreación es tarea sencilla. Lo que sorprende es la manera en la que incorpora a 

las mismas "desviaciones" como expresiones propias de la sexualidad. No sólo a ellas, sino 

también al campo de la neurosis, y más aún, al de la vida infantil. Ello es posible en la 

medida en que lo sexual deja de ser considerado un asunto exclusivo de la esfera genital. Y 

eso es lo que le interesa a Freud demostrar: los fenómenos de la vida propiamente humana 

no pueden comprenderse sin incorporar el campo de lo sexual en ellos. Para ello inventa 

ese concepto polémico y a veces poco comprendido que conocemos como pulsión. Lo 
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sexual pertenece a la teoría de las pulsiones, y si aparecen en plural, es porque Freud 

siempre sostuvo la idea de que ellas eran de diversa clase. En su trabajo sobre el malestar 

en la cultura nos recuerda el origen de esta tesis: las palabras del poeta, hambre y amor 

mantienen cohesionada la fábrica del mundo, de Schiller, permiten a Freud argumentar que 

toda actividad humana es guiada por fuerzas de diversa naturaleza. Las que quieren 

conservar y reunir, que tienden a alcanzar objetos -conservar la sustancia viva y reunirla en 

unidades cada vez mayores- y que llamará pulsiones de vida, pulsiones sexuales, Eros en 

alusión a la figura mitica griega que representa al amor. Frente a ellas, Freud opone otro 

tipo de tendencias que buscan la desintegración de esas unidades reconduciéndolas al 

estado inorgánico, es decir, las pulsiones de muerte, siendo la crueldad una de sus más 

claras y comunes expresiones. 

Si las pulsiones sexuales son aquellas que tienden a conservar y reumr, vemos que el 

concepto de sexualidad restringido a la genitalidad es insostenible. Esta mirada inédita que 

Freud construye nos permite ver que la realidad humana se organiza alrededor de 

exigencias de orden sexual, es decir pulsional , sin las cuales aquella carecería de todo 

sentido. Lo sexual se inscribe en los ámbitos más variados de la vida, desde el placer de 

contemplar algo "bello" por ejemplo, o escribir, hasta la experiencia del amor con todas sus 

variaciones, platónico, cortes, genital, materno, masoquista, filial o divino, por mencionar 

algunas de ellas. Lo sexual en el sentido freudiano, es lo que posibilita y promueve el 

vínculo, es decir, la construcción de lazos, llamados afectivos, con el otro. 

Con el concepto de pulsión sexual podemos aprecIar más claramente la frontera que 

delimita el campo de la subjetividad con respecto al campo biológico. 

La subjetívidad efectivamente se despliega en la medida en que se inscribe en ella la 

dimensión del EROS, de la pulsión que impulsa a mantener la vida y sostener una relación 

con los otros. El erotismo como aquello que nos mantiene, nos liga y nos impulsa a vivir. A 

convIvIr. 

Sin olvidar que la pulsión sexual no es más que el conjunto de pulsiones parciales, 

polimorfas, que se satisfacen de manera diversa, ello es el efecto justamente de la relación 

con el otro, el cual también está inscrito a su vez en el orden del lenguaje y del deseo. 
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La subjetividad existe en la medida en que estamos atravesados por la palabra. En ese 

sentido puede verse que la sexualidad está ligada con el mundo del lenguaje y que por este 

hecho, se nos muestra articulado con la realidad del inconsciente. De ahí que Lacan insista 

en que "La realidad del inconsciente es la realidad sexual". (Lacan, 1973: 138) 

Una de las definiciones de la pulsión que encontramos en ese mismo seminario, "La 

pulsión es precisamente el montaje por el cual la sexualidad participa en la vida psíquica 

de una manera que debe conformarse a la estructura de hiancia que es la del inconsciente", 

(ibid: 160) nos permite articular lo propio de la subjetividad en la intersección de la 

sexualidad y el inconsciente. La vida erótica entonces nos aparece como una actividad 

consciente, pero organizada finalmente a partir de una determinación inconsciente. Es esto 

lo que nos permite comprender que muchas de sus manifestaciones en la vida cotidiana 

apenas muestren su raíz inconsciente. 

Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje es porque nuestros actos, nuestra 

historia, nuestro pasado así como nuestros sueños y proyectos se inscriben y toman vida en 

un mundo de significación. Esta significación aunque determinante, puede ser 

imperceptible, escapa de nuestros propios sentidos. Sin embargo, el mundo humano no 

puede pensarse sin la estructura que le da sentido y contenido. El hecho de la incertidumbre 

que produce la experiencia humana y la aprehensión del sentido nos colocan en una 

condición de falta ineludible. Es en ese montaje de la pulsión que Lacan introduce la 

función del deseo, función articulada al efecto del significante en el sujeto. Sabemos que la 

experiencia del deseo es la de una búsqueda siempre incompleta, de una imposibilidad de 

encontrar el objeto que lo colme, de la satisfacción plena. Frente a su in'sistencia, aparece 

una pérdida que le es inherente. En el campo psicoanalítico, eso es lo que se conoce como 

castración. Son el Edipo y su correlato, la castración, lo que aparece en el centro de la vida 

sexual humana. Si Freud insistió una y otra vez que el Edipo es el complejo nuclear de las 

neurosis, ello responde al hecho de que a partir de él se muestra el vínculo con el Otro, el 

cual, como hemos dicho, inaugura la introducción del sujeto en el campo simbólico, campo 

estructurado conforme a un orden, a leyes que se impondrán al sujeto y su deseo. 

El mundo simbólico es entonces aquel que orienta y regula la vida sexual humana. Es a 

partir de él que el sujeto logra constituir una identidad así como ser un sujeto deseante que 

dibuja el camino de su vida erótica. Frente a esta condición es sorprendente el despliegue, 
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más que del desvalimiento y la fragilidad a la cual le arroja la experiencia de la falta, la del 

odio, de la destrucción de los lazos, la agresividad, la violencia, la supresión de lo humano 

en lo humano. Justamente esta es una de las pistas centrales para despejar el camino y 

acercamos al fenómeno de la corrupción. No olvidemos que el amor no es la única 

tendencia que mantiene cohesionada a una comunidad. Junto al amor, decía Schiller, está 

el hambre y tras ella, las tendencias egoístas, la violencia, la crueldad. 

Una de las hipótesis freudianas más sorprendentes es la que coloca alodio como originario, 

incluso anterior al amor: "El odio es, como relación con el objeto, más antiguo que el amor; 

brota de la repulsa primordial que el yo narcisista opone en el comienzo al mundo exterior 

prodigador de estímulos. Como exteriorización de la reacción displacentera provocada por 

objetos, mantiene siempre un estrecho vínculo con las pulsiones de la conservación del yo." 

(Freud, 1915 a): 133) Aunque Freud aún no formula su tesis sobre la pulsión de muerte, el 

odio es un dato que le resulta evidente y que inevitablemente aparecerá desde una época 

muy temprana en sus reflexiones en torno a la subjetividad. La realidad que se le impone es 

la que muestra al sujeto no sólo fragmentado, sino que está "descompuesto". La 

descomposición de la personalidad, tal como se titula uno de sus trabajos, invita a pensar 

no sólo en la división subjetiva, sino en cierta descomposición, desorden, caos, corrupción 

del alma. Quizás el cinismo, la doble moral o la amoralidad, sean rasgos que proceden de 

una región del alma dificil de explorar, pero poseedora de una fuerza innegable además de 

indestructible. Esta fuerza arrasa y destruye lo que uno mismo se empeña en crear. 

Transitemos pues, alrededor de este lado oscuro del alma ... 

4.2 La cara cruel 

Si recordamos la popular expresión "cáete cadáver" vemos que combina por sí sola una 

extraña conjunción que ata lo erótico con lo mortífero. Caer, en la jerga de la corrupción es 

sinónimo de aflojar, término que bien sabemos, posee un alto contenido erótico. De ahí que 

el saber popular no ignore que del amor alodio -y viceversa- no hay oposición, sino 

continuidad. 

Si bien la expresión es graciosa, su trasfondo más bien nos resulta siniestro. 
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La pulsión de muerte se le hizo evidente a Freud tras ciertos fenómenos que resultaba 

insuficiente abordar a partir de la oposición pulsiones sexuales y pulsiones del yo o de 

autoconservación. 

La inclinación a la crueldad, a la agresividad, las manifestaciones del odio, conforma un 

elemento central de la realidad humana, y por lo tanto constituye parte del cuerpo 

conceptual en el pensamiento freudiano. La crueldad es una expresión que forma parte del 

carácter infantil, y más particularmente de la organización pregenital. En ésta, que se 

caracteriza por la presencia y la coexistencia de pulsiones parciales que se satisfacen de 

manera independiente, la agresividad tiene un papel estelar. La agresividad aparece 

entonces como una tendencia pulsional ligada a la vida sexual. El niBo que odia, el que se 

comporta de manera cruel con los animales, el que tiene celos y deseos de muerte hacia 

personas cercanas a él, el que muestra tendencias masoquistas, expresa una misma 

tendencia, que aún siendo de naturaleza egoísta, se articula con la sexualidad: "La historia 

de la cultura humana nos enseBa, fuera de toda duda, que crueldad y pulsión sexual se 

copertenecen de la manera más estrecha". (Freud, 1905: 144) Esta misma historia es 

testigo de los estragos que el odio ha cobrado en la humanidad. 

Recordando la tesis que Freud desarrolla en Tótem y Tabú expuesta en capítulos anteriores, 

el mito del asesinato del padre de la horda primitiva muestra otra cara de la crueldad, ahora 

asociada con el ingreso al orden cultural. Aquí el odio al padre está en el origen de la ley 

simbólica que prohíbe y a partir de la cual se erigen las organizaciones sociales y la 

religión. Sin esta alianza producida a partir del asesinato y del banquete totémico, es dificil 

considerar la posibilidad de pensar en la regulación social, en los pactos, los acuerdos, 

aunque lleven el sello de un crimen primordial. 

En el mismo año que Freud escribía en Pulsiones y destinos de pulsión sobre el odio y el 

amor y habiendo estallado ya la Primera Guerra Mundial, escribe un ensayo, que si bien 

sigue las ideas expuestas en Tótem y Tabú, se centra en el problema de la guerra, su sentido 

y sus posibles motivaciones. 

En De guerra y muerte (1915), Freud se inspira en los acontecimientos producidos a raíz de 

la Primera Guerra Mundial. Ahí hace una aguda reflexión sobre la civilización y sus 

fundamentos. 
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Cuando estalla una guerra de las dimensiones de la guerra de 1914, no puede evitar 

interrogarse sobre lo que se encuentra en la base de una civilización que hasta entonces, 

según Freud, se había mostrado fiel a los valores y principios éticos fundamentales para la 

convivencia de sus miembros. 

Mientras los conflictos no interfirieron en su organización y forma de vida, los pueblos 

pudieron dar muestra de un alto grado de civilidad. Adoptaban los valores, las normas y 

eticidad básicos para la vida en comunidad. Asimismo los Estados parecían haberse erigido 

como guardianes de la justicia, construyendo y haciendo valer el derecho que posibilitara la 

convivencia humana. 

A la sociedad le interesa que sus integrantes actúen conforme al bien común, y para ello ha 

consolidado las instituciones que lo hacen posible. Sin embargo, cuando los pueblos entran 

en conflicto, todo eso que parecía tan sólido e incorruptible se desvanece, y en su lugar 

aparece la crueldad, la intolerancia y el rechazo a lo que es diferente. 

Las leyes que regían la convivencia humana se ven desplazadas por aquello que podríamos 

llamar la voluntad de poder, es decir, la aspiración a dominar. El Estado que había velado 

por procurar justicia y hacer cumplir las normas muestra más bien su interés por 

monopolizar la injusticia y la violencia. Si las exigencias sociales se relajan o se 

suspenden, entonces aparece el verdadero rostro del alma humana: "Erramos juzgando a los 

hombres mejores de lo que en realidad son" (Freud, 1915 b): 284) Si no existe una 

coerción externa que baste - pues los logros que la educación y del trabajo cultural habían 

conseguido, han mostrado su fragi lidad- parece que tampoco es fuerza suficiente el amor. 8 

Las tendencias pulsionales aparecen despojadas de un sentido moral-en sí no son buenas ni 

malas. En realidad de lo que evidentemente resultan despojadas es de su vínculo con el 

otro. El otro (llámese angustia social), es negado en su propia esencia. Cuando se opone la 

civilización a la barbarie, lo que se hace realmente es acentuar la distancia de lo extraño, lo 

extranjero. A pesar de todo, estas tendencias tendrán la posibilidad de buscar otros destinos. 

El que pueda transformarse en lo contrario o tomar otro objeto indiferente, o finalmente 

sofocarse, no cambia demasiado las cosas: la naturaleza cruel del ser humano sigue 

indemne, invencible a pesar de todo. 

• No aludimos al precepto "amarás a tu prójimo" que Freud comenta en el Malestar en la cultura sino a lo que 
en este mismo trabajo considera como una coerción interna, haciendo alusión a lo propio de las pulsiones 
sexuales. 
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Algunos años habrá de por medio antes de que Freud se vea forzado a conducir estas 

tendencias agresivas hacia una reflexión más radical. Lo que entonces planteará será que 

éstas pertenecen a una clase de pulsiones autónomas, tendientes a la inercia y al estado 

inorgánico. La neurosis traumática, la neurosis de transferencia y el juego infantil, incluso 

ciertas figuraciones del destino son muestras que toma Freud para reflexionar en tomo a la 

compulsión a la repetición como algo que insiste y que muestra una tendencia en las 

acciones humanas al retorno a lo mismo. El principio del placer como principio regulador 

de los fenómenos de la vida psíquica es desplazado por estas reflexiones imponiéndose un 

más allá del principio del placer. En la vida anímica se juegan muchos procesos 

independientemente de este principio: "en la vida anímica existe realmente una compulsión 

de repetición que se instaura más allá del principio de placer" (Freud, 1920: 22). 

Estas reflexiones entonces lo llevarán a formular la oposición entre Eros o pulsiones de 

vida que buscan la unión, la cohesión en el sentido del mito de Aristófanes en el Banquete 

de Platón y Pulsiones de Muerte, que buscan el estado anterior, inorgánico, donde se 

articula la compulsión a la repetición 9 

A partir del momento mismo que Freud expone en su trabajo de 1920 estas nuevas tesis, no 

deja de señalar y preguntarse por la relación que guarda esta nueva dicotomía pulsional con 

la oposición amor-odio. "¡Si consiguiéramos poner en relación recíproca estas dos 

polaridades, reconducir la una a la otra! " (ibid: 52) Y para ello nos recuerda que la pulsión 

sexual ya le había reconocido un componente sádico, sin embargo, advierte que éste puede 

volverse autónomo y gobernar, en calidad de perversión, la vida anímica. No sólo forma 

parte de una organización pregenital de la pulsión sexual, sino que, supone que ese sadismo 

es una pulsión de muerte que posteriormente entrará al servicio de la función sexual. Tesis 

interesante, pues en ella encontramos la idea de un odio original, pulsional, cuyo destino 

sufrirá diversos destinos. Justamente las reflexiones que Freud hace alrededor de la cultura 

le permitirán analizar sus vicisitudes. Es tajante cuando comenta por ejemplo el precepto 

cultural de amar al prójimo: "El prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto 

sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin 

9 En el A1alestar en la cultura Freud precisará que su satisfacción se enlaza con un goce narcisista 
extraordinariamente elevado. 
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resarcirlo, usarlo sexualmente sm su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, 

humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo." (Freud, 1930: l 08) 

En El Malestar en la cultura Freud insiste en las mismas ideas articulándolas con la culpa y 

el superyó. Ahí nos advierte que "el propósito de que el hombre sea dichoso no está 

contenido en el plan de la Creación" (ibid: 76) La infelicidad que padece el hombre es 

debida no sólo a la hiperpotencia de la naturaleza y a la fragilidad del cuerpo humano, sino 

también tiene una fuente social. Se sufre también ante la insuficiencia de las normas que 

regulan los vínculos sociales. Justamente es ésta la función de la cultura, erigir normas que 

regulen los vínculos recíprocos entre los hombres , los valores, ideales, costumbres, las 

tareas intelectuales, científicas y artísticas, las especulaciones filosóficas y las normas, son 

algunos de los rasgos que Freud resalta en la cultura. Dichas normas se caracterizan 

fundamentalmente por superponer al poder del individuo, el derecho de la comunidad. De 

esta manera nace la justicia o el orden jurídico que garantiza a la comunidad de dominar el 

poder y a la violencia del individuo aislado. De ahí la paradoja del Malestar, ya que si bien 

el sujeto colabora al establecer una vida "armoniosa" en comunidad, lo logra sofocando el 

poder y la violencia que emanan de su propia naturaleza. Para vivir en comunidad, es 

entonces necesario que cada uno contribuya sacrificando la satisfacción de sus pulsiones. 

"La justicia exige que nadie escape a ellas" ( ibid: 94) y más adelante "Esta <denegación 

cultural> gobierna el vasto ámbito de los vínculos sociales entre los hombres". (ibid: 96) 

En este momento Freud se pregunta cómo es posible sustraer la satisfacción a una pulsión 

si la ley jurídica no es un elemento suficiente para lograr sofocar las tendencias egoístas y 

agresivas del ser humano lO Este problema lo conduce a plantear la hipótesis de que la 

agresión tiene que ser de nuevo enviada hacia el yo propio y se contrapone al resto como 

superyó. Así se nos hace evidente como conciencia moral. Sobre ello nos ocuparemos más 

adelante. 

Resulta asombroso encontrar en el trabajo sobre El por qué de la guerra (1932), una 

respuesta no sólo por parte de Freud, sino del mismo Einstein en el sentido de una 

tendencia de la humanidad a odiar y aniquilar. 

10 Por eso Freud sostiene que en la cultura hay dificultades que le son inherentes en su esencia y que ningún 
ensayo de reforma podrá salvar. 
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Sabemos que este trabajo fue el resultado de una propuesta por parte del Comité 

Permanente por la Literatura y las Artes de la Sociedad de las Naciones para publicar una 

correspondencia sobre los temas acuciantes de la época. Aunque Freud se muestra 

escéptico al afirmar en una carta a su amigo Ferenczi que él sabe tanto de física como 

Einstein de psicología, éste último anticipa con fina agudeza lo que luego Freud 

responderá. 

Einstein se pregunta por el entusiasmo hacia la guerra y dice: "Sólo hay una contestación 

posible: porque el hombre tiene dentro de sí un apetito de odio y destrucción." (Freud, 

1932: 185) A ello Freud responde que efectivamente hay un tipo de pulsiones que quieren 

destruir y matar por lo que agrega, "Cada una de estas pulsiones es tan indispensable como 

la otra; de las acciones conjugadas y contrarias de ambas surgen los fenómenos de la vida. 

Parece que nunca una pulsión perteneciente a una de esas clases puede actuar aislada; 

siempre está conectada --<lecimos: aliada- con cierto monto de la otra parte, que modifica su 

meta o en ciertas circunstancias es condición indispensable para alcanzarla". (ibid: 193) 

Derrida, en Estados de ánimo del psicoanálisis comenta ampliamente este trabajo de Freud, 

subrayando la particular percepción que éste tiene en relación a la naturaleza humana. Éste 

filósofo insiste en la necesidad de la coerción por más leyes, acuerdos y normas que los 

Estados propongan para la vida en comunidad. Sin fuerza coercitiva, los ideales de justicia 

exigidos por la comunidad humana no se pueden lograr, ni el derecho por si solo es capaz 

de forzar a ello. De esta forma, observa que Einstein adelanta la hipótesis freudiana 

sostenida en el Malestar. De todo ello no se puede extraer mucho optimismo: "Si la pulsión 

de poder o la pulsión de crueldad es irreductible, más vieja, más antigua, que los principios 

(de placer o de realidad, que son en el fondo lo mismo, como preferiría decir: el mismo en 

diferancia), entonces ninguna política podrá erradicarla" (Derrida, 2000: 35) 

Es la misma posición "realista" que mantendrá Freud con respecto a la práctica 

psicoanalítica y al fin del análisis. Hay algo irreductible en la vida anímica yeso es la 

pulsión de muerte. De ahí que se piense que la agresión y la crueldad no son hechos 

contingentes ni azarosos, sino poderes indestructibles, causa última del conflicto humano. 

Tenemos aquí Amor y Discordia, -tal como Empédocles postulaba en el siglo IV a. C- los 

dos principios que mantienen una eterna lucha entre sí y que dan por resultado los 

fenómenos de la vida, hambre y amor o amor y muerte. En la muerte vemos generarse una 
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inercia psíquica que petrifica y deteriora, incluso disuelve y aniquila todo vínculo como 

poder de destrucción, esfuerzo de lo vivo por regresar a lo inerte como pulsión de muerte. 

El trabajo que pudieron haber continuado los psicoanalistas después de Freud en relación a 

esta noción para pensar no sólo los fenómenos sociales sino incluso los de la práctica 

clínica, asombrosamente fue muy escaso y de poca importancia. Derrida, en el trabajo que 

recién hemos citado, hace una reflexión muy interesante que nos parece pertinente exponer 

aquí. 

Si el psicoanálisis tiene una función subversiva y posee un poder de poner en crisis y de 

interrogar todo aquello que no funciona, Derrida hace textualmente un llamado, sobre todo 

a los mismos psicoanalistas, a abrir a fondo una reflexión precisamente sobre aquello que el 

psicoanálisis ha descubierto ya que permitiría comprender los graves problemas de este 

mundo, un mundo cada vez más global izado y que a pesar de sus incontables intentos por 

promover el derecho internacional, ha fracasado en la constitución de la Sociedad de las 

Naciones, lo que más tarde devendría la Organización de las Naciones Unidas, es decir, en 

la lucha por el derecho a la vida y por la paz. Queda al descubierto un rostro cada vez más 

devastador y angustiante : las nuevas formas de la guerra, del terrorismo, del genocidio, de 

la tortura y la pena de muerte, por sólo nombrar algunas muestras de esta realidad. Si bien 

el psicoanálisis está en posición de interrogar y analizar este aspecto, pareciera que él 

mismo está amenazado y se encuentra en plena crisis. En ese sentido Derrida hace un 

llamado urgente a la transformación de la situación del psicoanálisis. En ese trabajo el 

filósofo reflexiona sobre lo que considera una crisis de las instituciones psicoanalíticas, 

desmenuzándola y confrontando a quienes en ese momento lo habían invitado a debatir. 

Para ello evoca no sólo al mito de Tótem y Tabú, sino que se detiene haciendo un 

paralelismo entre el grupo que lo había invitado, llamado "Estados Generales" y los 

Estados Generales de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el Rey Luis XVI 

en Francia, Estados que inesperadamente toman el poder e inician la Revolución Francesa, 

lo cual produciría el cruel proceso de muerte del rey. Recordar a los analistas el 

"parregicidio" y el parricidio sobre el cual se fundó un nuevo orden, es algo que tiene valor 

de metáfora, que cuestiona la institución psicoanalítica, pero también toda institución como 

tal. 
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Para Derrida, lo más rigurosamente psicoanalítico y al mismo tiempo político en Freud es 

aquello que tiene que ver con la crueldad. Sin embargo, advierte que sobre esto se erigen 

grandes resistencias. 

Nos recuerda que a partir de la Segunda Guerra Mundial surge un nuevo escenario 

caracterizado por un discurso inédito sobre los derechos humanos, el derecho a la vida así 

corno también la importancia de un derecho int~rnacional. En este escenario vernos surgir 

igualmente nuevas formas de una crueldad inimaginada. Si el origen de esta palabra nos 

remite al crimen de sangre, son Nietzsche y Freud, los que nos muestran lo propio de la 

crueldad del alma . . "Podernos detener la crueldad sangrienta (cruor, crudus, crudelitas), 

podernos poner fin al asesinato con arma blanca, con guillotina, en los teatros clásicos 

modernos de la guerra sangrienta, pero según Nietzsche o Freud, una crueldad psíquica los 

suplirá siempre inventando nuevos recursos. Una crueldad psíquica seguirá siendo desde 

luego una crueldad de la psyqué, un estado del alma, por lo tanto de lo vivo, pero una 

crueldad no sangrienta" (Derrida, 200 1: 10-11) 

Crueldad, advierte, es una palabra que puede conjugarse con todas las personas 

gramaticales y en todos los modos verbales -activo, pasivo, voz media, transitivo, 

intransitivo. Hacer sufrir, dejar sufrir, me hago o me dejo cruelmente sufrir, te hago sufrir. 

Si bien el psicoanálisis no es el único discurso capaz de responder a la gran interrogante 

que abre la crueldad, no se puede proyectar hacer una reflexión sin él. Incluso puede 

pensarse que ningún otro discurso ha sido hasta ahora capaz de abrirse a esta hipótesis. Los 

discursos ético, político o jurídico parecen más bien cerrados ante la posibilidad de la 

crueldad psíquica. Pero el psicoanálisis no tiene coartada alguna. Derrida insiste en la 

urgencia de ceder ante una doble resistencia. La resistencia del psicoanálisis a abrirse, a 

dialogar con otros discursos, pero también la resistencia al psicoanálisis del mundo 

globalizado. El discurso positivista, los axiomas metafísicos de la ética, del derecho y de la 

política no han sido aún "desconstruídos" por el saber psicoanalítico, ni éste ha construido 

aún los caminos para dialogar con aquellos discursos. 
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Para volcarse hacia lo que la crueldad tiene de más propio, insiste en recorrer las 

construcciones teóricas freudianas sobre la pulsión de muerte, sobre la agresividad y la 

crueldad, vencer las resistencias que esa tarea provoca. 

Reflexiona en torno a la correspondencia que sostuvieron Einstein y Freud que hemos 

expuesto más arriba y advierte que el físico sorprende al encontrar la idea de un odio y una 

violencia que juzga inherentes a la naturaleza humana. Incluso llega a sostener la idea que 

no hay ninguna política capaz de erradicarla. Su punto de partida es que la fuerza y el 

derecho son inseparables y reconoce que la autoridad de la Sociedad de las Naciones (que 

precede a la ONU) había sido insuficiente para arbitrar los conflictos internacionales. "Una 

necesidad de poder político caracteriza a la clase gobernante de toda nación. Esta clase es 

espontáneamente soberanista, se opone a una restricción de los derechos soberanos del 

Estado. Esta pulsión de poder político se pliega a las actividades y a las demandas de otro 

grupo cuyas aspiraciones son puramente mercenarias y económicas" (Derrida, 2001: 33) 

Subraya que es la pulsión de muerte la que estará en el centro de lo que Freud responderá 

en este intercambio. La crueldad, el sadismo, la violencia, son las metas donde se 

exterioriza Tanatos. La crueldad referida a las tendencias pulsionales, aparece entonces 

como algo irreductible. Pero a diferencia de Nietzsche que coloca a la crueldad como algo 

sin término e irreducible, Freud le opondrá la fuerza que hará contrapeso: Eros. 

Este análisis de la crueldad, de una crueldad psíquica, irreducible, es lo que constituye el 

aporte, aporte inédito que no ha sido integrado ni por el derecho, ni por otros discursos 

sociales, pero justamente es lo que el psicoanálisis, sin coarlada, puede y debe proponer 

para encontrar la posibiJidad, articulándose con otros campos del saber, de decidir por las 

vías para combatirla. 

Hasta ahora, el psicoanálisis no se ha propuesto ni pensar, ni penetrar ni cambiar los 

axiomas de lo ético, lo jurídico y lo político, sobre todo donde aparece la cuestión de la 

soberanía y de la crueldad. Esa es su resistencia. El precio de mantenerla puede ser muy 

alto. El psicoanálisis es mortal. 

El ejercicio del poder y las manifestaciones de esa pulsión de poder o de dominio han sido 

poco analizadas por los lectores de Freud a pesar de estar presentes en su obra. Los estados 

de ánimo del psicoanálisis, sus estados del alma, tienen que ser despertados, para poder 

inventar los caminos, crear los puentes inéditos por los cuales tendría que transitar, 
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articulándose con los otros saberes que pueden interrogar las nuevas formas de la crueldad. 

Podemos reconocer que no hay consenso entre los psicoanalistas y sus interlocutores 

sociales, sin embargo "este disenso debe seguir siendo una alegre fatalidad" (Derrida, 2001: 

46) 

4.3 Los rostros de la moral 

En el diccionario de la lengua española, encontramos entre las defmiciones de corrupción, 

una que alude a la (in)moralidad. Corrupción equivale a actuar contra su conciencia y su 

deber: "Hacerse inmoral una persona ... quebrantar la mora!..." (Moliner, 1999: 781). 

Incurrir en actos corruptos hace suponer que el sujeto que cae en esta práctica carece de 

toda moralidad, no siente culpa alguna ante los actos que comete, y puede incluso atreverse 

a formular frases como aquella que conocemos por voz de uno de los ideólogos del PRI: la 

moral es un árbol que da moras. No sólo la culpa parece brillar por su ausencia, sino que 

. con cinismo y descaro se omiten los principios que ellos mismos dicen profesar. 

¿El sujeto que transa, que engaña, que transgrede la ley y cae en actos corruptos, carece de 

moral? ¿Es consciente de haber cometido una falta? ¿Siente culpa? 

Conciencia moral, sentimiento de culpa, angustia social, superyó, necesidad de castigo, 

arrepentimiento, censura, observación de sí, son términos que pertenecen a una misma 

constelación pues todos ellos aluden al hecho de que en nuestra vida psíquica se juega una 

escisión donde aparece una instancia que juzga, observa, prohíbe, ordena, incluso critica al 

yo. Esta experiencia indudablemente alude de manera directa al campo moral. Todas estas 

funciones remiten a la actividad de valorar las acciones humanas y juzgarlas como buenas o 

malas. El problema de la moralidad no sólo es algo de lo que se ocupa la ética, sino que 

implica profundamente al campo del psicoanálisis. Si el problema de la "moral" es algo de 

lo que se ocupa el psicoanálisis, no es precisamente por la dimensión consciente en la que 

el sujeto puede discernir, juzgar y decidir lo que es bueno y lo que no es, sino por haber 

descubierto que la dimensión de la culpa, de la prohibición, del castigo y de la moral 

rebasan en mucho los dominios de la conciencia. Lo inédito en la reflexión que inaugura 
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Freud, es haber descubierto que el "sentimiento" de culpa puede ser desconocido por la 

conciencia pero tener una existencia inconsciente con efectos en cuyo origen puede 

reconocerse la culpa. La enfermedad, la melancolía, el fracaso, la repetición, incluso el 

crimen, como lo mostraremos más adelante, pueden tener un origen de orden "moral". 

Pero ¿de dónde viene esta moral? 

Tal como ya lo hemos visto, el hombre para vivir en comunidad y soportar los infortunios 

de la vida ha considerado oportuno crear una serie de normas y leyes, las cuales le han 

permitido no sólo organizarse y regular los lazos sociales, sino con ello ha logrado alcanzar 

cada vez mayores progresos tanto técnicos como científicos, operaciones que han 

coadyuvado a un alto desarrollo cultural , fortaleciendo los vínculos sociales, haciendo 

frente con mayores recursos a las múltiples fuentes de sufrimiento humano. 

Recordemos que la moral se encarga del conjunto de leyes, normas, costumbres que el 

hombre percibe como obligatorias y que rigen la conducta de una persona para que pueda 

considerarse buena. Puesto que la moral nos remite a las costumbres, estas pueden variar 

en un grupo o región, incluso en el tiempo. Por lo tanto, lo que se considera bueno es 

siempre relativo y sujeto a una cultura determinada. No es algo que podemos considerar 

como innato a la naturaleza humana. 

Podemos evocar lo que Freud trabaja en La moral sexual cultural y la nerviosidad 

moderna (1908), para constatar el hecho que hay una moral que es impuesta desde el 

exterior. En este trabajo Freud sostiene que hay dos morales sexuales, una "natural", la 

que impone el cuerpo, y otra "cultural" que exige observancia a los seres humanos con 

fines sociales. Esta última no sólo domina a la primera, sino que muestra una cara 

paradójica y llena de fallas, lo cual produce lo que se conoce como una doble moral. 

Lo que la cultura impone a los individuos a través de esta moral, no apela solamente a los 

altos rendimientos que se logran conjuntando todas las fuerzas espirituales disponibles, sino 

también convoca el aplazamiento y el sacrificio de la satisfacción pulsional. Pero lo 

interesante aquí es que Freud no sólo remite a la vida sexual genital, sino a la vida erótica 

en general. Por eso coloca a la sublimación como un recurso privilegiado para enfrentar 

esta doble moral y esta moral sexual. Pero también reconoce la variedad infinita de 

posibilidades a las que conducen estas fuerzas pulsionales. Lo dramático que se aprecia 
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aquí es que ni el sujeto cuenta con una estructura social que le permita canalizar, pero sobre 

todo expresar su erotismo a través de la cual pueda alcanzar cierto bienestar. Tampoco 

todos los sacrificios a los que se somete por el influjo de dicha moral logran colmarla. 

Quien no puede lograr someterse a estas costumbres "enfrenta a la sociedad como 

"criminal", como outlaw toda vez que su posición social y sus sobresalientes aptitudes no le 

permitan imponérsele en calidad de grande hombre, de héroe. " (Freud, 1908: 168) 

Se afirma que la lucha que el hombre sostiene consigo mismo para frenar sus intereses 

egoístas, la insistencia en el interior de la vida anímica de los "poderes éticos y estéticos", 

la exigencia que se impone a sí mismo para ser "bueno", "templa" el carácter, hace grandes 

a los hombres, los hace héroes. Pero lo que demuestra Freud es que este ideal cultural se 

ciega frente al hecho de que no todos logran imponerse más allá de sus pulsiones y que la 

enorme mayoría no logra levantarse de la batalla que libra frente a las exigencias morales. 

No puede dejar de faltar cierta ironía en Freud cuando dice: "En general, no he recogido la 

impresión de que la abstinencia sexual (que es justamente lo que impone la cultura en su 

estadio más alto: la sexualidad legítima) ayude a formar varones de acción autónoma o 

pensadores originales, osados libertadores y reformadores; mucho más a menudo, crea 

pusilánimes de buen comportamiento" (ibid: 176) Incluso nos advierte que refiriéndose a 

la conducta sexual, ello no es un asunto excluyente o aislado de la vida social, sino al 

contrario, suele ser arquetípica respecto de todos los otros modos de reacción en el mundo. 

Las consecuencias que vemos finalmente surgir del enfrentamiento entre la moral sexual 

cultural y la realidad más humana se pagan con la neurosis, con el sufrimiento, con la 

"corrupción del carácter", ya que se puede quedar atrapado en un mundo que no 

corresponde con la realidad, pero sobre todo, marginado o en una relación deteriorada con 

los otros. De la relación del sujeto con un orden social emerge una tensión entre el sujeto y 

su entorno. 

Lo que muestra esta moral cultural, finalmente, es que los sentimientos morales que exigen 

la discriminación entre lo bueno y 10 malo no es algo que provenga del interior del alma 

humana y que se pueda asociar a la naturaleza de las pulsiones. Estas son consideradas 

buenas o malas de acuerdo a los juicios que la cultura le aplica. Si esta distinción proviene 

del mundo exterior, ¿por qué el sujeto finalmente se somete a ella? 
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La condición de desvalimiento infantil, de dependencia a la autoridad parental en los 

primeros años de vida parece tener consecuencias fundamentales en la constitución del 

sujeto y en la conformación de esa instancia judicial en nuestra vida psíquica. 

El niño, en ese estado de desvalimiento, depende absolutamente de otro. En esta situación 

de dependencia se generan no solamente las condiciones para satisfacer las necesidades 

básicas, sino una relación, un vínculo, con el objeto que las cubre. Esa relación inaugura la 

dimensión del deseo y de la falta correlativa a él. Falta que puede vivirse como la amenaza 

de perder el cuidado y el amor de los padres. La amenaza de perder su amor obliga al sujeto 

a renunciar a sati sfacer sus pulsiones sobre todo de naturaleza agresiva. Las fuerzas 

pulsionales así reprimidas, se vuelcan hacia el interior formando un efecto que no puede 

resultar más que adverso para el propio sujeto: la conciencia de culpa y la necesidad de 

castigo son manifestaciones que Freud deriva directamente de esos montos pulsionales que 

no han podido ser descargados, es decir, que han tenido que ser sofocados y entonces 

vo lcados hacia el yo. Si bien la angustia pudo haberse vivido en un primer tiempo hacia la 

autoridad externa, más tarde ésta se interioriza por medio de las identificaciones 

conformando esa instancia que llaman10s superyó. Ante su omnisapiencia toman igual 

valor las agresiones consumadas como las puramente deseadas. 

En el Maleslar en la eul/ura Freud reitera que el paso cultural decisivo se da en la 

sustitución del poder del individuo, de su "violencia bruta", en el poder de la comunidad. 

Al coartar las posibilidades de satisfacción individual de la agresión, ese poder, esa 

violencia bruta se revierte hacia adentro. 

Si la condición de la conciencia moral es el desvalimiento infantil, falta ver el engranaje a 

partir del cual podemos entender la formación del superyó, sus manifestaciones 

inconscientes así como sus efectos en la conciencia. 

El superyó es una instancia que se articula con la teoría del complejo de Edipo. Esta teoría 

se articula y se sostiene de un deseo y una prohibición. Si la esencia del superyó recae en la 

herencia que deja el conflicto edípico, esto significa que viene a ser el resultado de la 

renuncia al deseo y la introyección de la prohibición. 
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Más que renunciar al deseo, habría que aclarar que al deseo no se renuncia. A lo que se 

tiene que renunciar en este caso, es a la satisfacción del deseo. Lo que se prohíbe no es pues 

el deseo, sino su satisfacción, su realización: una de las maneras de evocar eso que Lacan 

llamó goce. 

El nifto ante la experiencia de la castración, renuncia al objeto de goce sometiéndose a la 

ley paterna que lo prohíbe. Pero Freud advertirá que el niño hace las dos cosas y ninguna al 

mismo tiempo, es decir, se somete a la prohibición, pero no renuncia a seguir deseando 

aquello prohibido, lo cual paga al precio de una escisión. Aunque renuncia al goce 

prohibido, mantiene su deseo hacia aquello prohibido. Por eso el sujeto encarna él mismo a 

la vez la ley y el deseo. La ley introyectada sería lo que conforma al superyó. Este es el 

signo de un deseo siempre vivo. 

Cuando se nos presenta esta instancia como imperativo categórico que regula la conducta, 

juzga y ofrece un modelo ideal , estamos considerando una parte, una cara del superyó 

solamente. Falta considerar otro rostro mucho más enigmático cuyos efectos son realmente 

sorprendentes. 

Habíamos dicho que la manera como se nos presenta el superyó es como una instancia 

separada del yo, que lo observa, lo critica, separándose de él. Este superyó nos remite 

finalmente a principios morales orientados hacia el "bien". "Llamamos superyó a esa 

instancia, y la sentimos, en sus funciones de juez, como nuestra conciencia moral" (Freud, 

1938: 207) Esta función del superyó ha sido considerada como benévola, puesto que de 

alguna manera participa en la promoción del bienestar del sujeto. Sin embargo el superyó 

también tiene otra cara, la cara tiránica, voraz y feroz que manda al sujeto hacia caminos 

siniestros, caminos de muerte y destrucción. La ley de este superyó nada tiene que ver con 

el orden simbólico, sino más bien con la ley del goce, es decir, con la de infringir los 

limites de lo prohibido, bordeando así la pulsión de muerte. Representa por ello una "ley" 

que ordena llevar al deseo hasta sus últimas consecuencias. 

Si la culpa como hemos visto, aparece como consecuencia de agresIOnes suspendidas, 

Freud insiste que en su comienzo histórico, la culpa es la consecuencia de una agresión 

ejecutada. 
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Uno de los preceptos más observados por la cultura, no matarás, es ampliamente 

comentado en varios trabajos de Freud, y en todos ellos encontramos el vínculo que 

establece entre este precepto y el asesinato del padre primordial de Tótem y Tabú. 

Religión, moral , sociedad, arte, habrían surgido como el resultado de una culpa por el 

arrepentimiento tras haber asesinado al padre tirano. De esa culpa alimentada del amor y 

admiración que ese padre también despertaba, se produjo la organización social entre los 

hermanos, que evitaría repetir el estado de privación y tiranía que el padre primordial 

sostenía, al igual que la eticidad la cual promovía la creación de las leyes y normas 

regidoras de las conductas humanas. 

Por el malestar en la cultura, sabemos que esas leyes se contraponen con los intereses 

egoístas de los seres humanos. Pero no sólo a eso. Fundamentalmente se erigen para 

contener las tendencias agresivas, destructoras que el sujeto mismo porta, tendencias que 

hacen de todo individuo en cierto sentido un criminal. 

Si bien sostenemos que en el campo de la realidad psíquica todos somos potencialmente 

criminales, también habría que decir que el crimen cuando éste es realizado, nos puede 

llevar por muy diferentes caminos. Transgredir una ley, incluso la misma de privar de la 

vida a otro, puede llevarnos al campo de la pura fantasía, como solemos encontrarlo en el 

obsesivo por ejemplo, hasta el goce perverso del que podría llamarse el verdadero criminal, 

los crímenes del paranoico, los del itos que emanan del superyó, etc. 

En 1916 Freud aborda el tema de los que delinquen por culpa haciendo referencia a los 

pálidos delincuentes, tal como Nietzsche los nombró, para describir un rasgo de carácter 

más común de lo que podemos pensar y que abordaremos más ampliamente en el siguiente 

capitulo. 

El acto criminal puede estar anudado a diversos motivos, pero el carácter que ahí presenta 

Freud es sin duda asombroso y contradictorio. 

Freud encuentra, partiendo de relatos de algunos pacientes, que éstos, en algún momento 

de su vida se vieron cometiendo fechorías, lo que producía más bien y curiosamente, un 

cierto alivio psíquico para su autor. 

El acto criminal, de acuerdo a estos tipos de carácter, responde a una imperiosa culpa que 

impele al sujeto a delinquir, tras lo cual, esta culpa encuentra alivio, y con ello calma al 

sujeto: "Tales fechorías -dice Freud- se consumaban sobre todo porque eran prohibidas" .. . 
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(el malhechor) sufría de una acuciante conciencia de culpa, de ongen desconocido, y 

después de cometer una falta, esa presión se aliviaba. Por paradójico que pueda sonar, 

debo sostener que ahí la conciencia de culpa preexistía a la falta, que no procedía de ésta, 

sino que, a la inversa, la falta provenía de la conciencia de culpa" (Freud, 1916: 338) 

La culpa antecede a la fechoría. Y si el "plomo de la culpa" vuelve a pesar sobre el 

criminal, de nuevo su pobre razón encuentra un lugar donde colocar esa falta ... será sobre 

su crimen, aunque bien lo señala Freud, el verdadero sentido de su culpa sea para él mismo 

desconocido. 

¿Cuáles son los motivos de este extraño actuar? ¿A qué culpa remite realmente? ¿De qué 

falta se trata? No es dificil suponer que esta conducta se articula con la trama edípica. Las 

acciones de ciertos niños, entre los cuales dan testimonio los celebres casos de Hans y el 

del Hombre de los Lobos, muchas veces se encuentran orientadas hacia la obtención de un 

castigo, tras lo cual se quedan tranquilos y hasta satisfechos. Esto parece confirmar la tesis 

del conflicto edípico en la base de estas conductas a través de las cuales intentan recibir un 

castigo por parte del padre. Pensemos igualmente en los niños a los que se les imputa una 

falta, la cual niegan con fuerza, pero luego se echan a llorar como verdaderos culpables. 

Posiblemente el niño no haya cometido la falta que se le imputa, pero su necesidad de 

castigo muestra las raíces de una culpa inconsciente. Culpa estructural originada por una 

condición universal : la situación de dependencia con respecto a la autoridad parental y la 

inevitable salida: sofocar la agresión volcada hacia ella. 

El complejo de Edipo nos hace ciertamente a todos culpables, criminales. Los que 

delinquen por culpa no sólo muestran una extraña forma de arreglárselas con la culpa, sino 

que en su acto, buscan un tercero, el juez, la justicia, que aplique un castigo. La presencia 

de esta figura es imprescindible. 

En El yo y el ello Freud afirma que un sujeto es susceptible de convertirse en delincuente 

cuando su culpa inconsciente sufre un incremento y esto en razón del vínculo que el 

superyó tiene con el ello. ¿Qué relación tiene esto con el padre, con el Edipo? Tendrá que 

ver ese padre terrible, que instiga y que remite a la identificación primaria, a la marca 

intramitable de ese padre? 
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Si partimos de la definición según la cual el sentimiento de culpa es la percepción que 

corresponde en el yo a la crítica del superyó, tenemos que en estos casos, como también 

sucede en la melancolía, por cierto, se abate sobre el yo un superyó hiperintenso, intrusivo, 

voraz, el cual contiene la marca de una agresividad terrible. "Lo que ahora gobierna en el 

superyó es como un cultivo puro de la pulsión de muerte" (Freud, 1923: 54) . Este superyó 

intenso empuja al sujeto al crimen, y éste, ante el mandato feroz, no puede librarse de él. 

Normalmente la agresividad tiene que ser sofocada y conservada en el yo. Eso es 

justamente lo que Freud denominó superyó. 

Recordemos que la culpa, más allá de ser una manifestación, un senti-miento, tiene un 

estatuto de estructura. La culpa, cuyo origen se remonta al desvalimiento infantil y al temor 

de perder el amor parental y también a la angustia [rente a los imperativos superyoicos que 

mandan gozar, que instigan y someten al sujeto ante su deseo. 

Pulsión de muerte, superyó, edificado como resultado de las identificaciones primarias con 

la autoridad, amada pero también temida y odiada, duplican la crueldad y la agresión en el 

ser humano. "La severidad del superyó no es la que se ha experimentado de parte (de la 

autoridad) ese objeto o la que se le ha atribuido, sino que subroga la agresión propia contra 

él" (Freud, 1930: 125) Esta tesis, ya planteada en Tótem y Tabú, nos conduce al 

fundamento mítico del origen del sentimiento de culpa tras el asesinato del padre de la 

horda primitiva. Esta culpa deja como saldo la deuda simbólica, el sistema de la Ley como 

don. Es en este mismo trabajo donde Freud nos habla de otra culpa, la que nombra como 

culpa de sangre, cuyo precio pone en juego la vida misma. La culpa de sangre es 

ejemplificada a través del mito cristiano del pecado original. Cristo redime a los hombres 

de la carga del pecado original sacrificando su propia vida. Este pecado, infiere Freud, 

debió ser un asesinato. Según la ley del Talión de profunda raigambre en el sentir humano, 

un asesinato sólo puede ser expiado por el sacrificio de otra vida; el autosacrificio remite a 

una culpa de sangre. Y si ese sacrificio de la propia vida produce la reconciliación con Dios 

Padre, el crimen así expiado no puede haber sido otro que el parricidio. 

El efecto de esta culpa es la de inundar de angustia al sujeto. Delinquir puede ser un intento 

a poner freno a esa exigencia desmesurada del superyó. Con este artificio el sujeto 
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intentaría colocarse bajo el resguardo de la Ley del Padre Muerto. Ello no evita que éste 

falle, exhibiendo su límite que deja un resto, resto que muestra lo peor, es decir, la cara 

obscena del superyó. Éste será el tema del siguiente apartado. 
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V Culpa y delincuencia 

"El hombre normal no sólo es mucho 
más inmoral de lo que cree, sino 
mucho más moral de lo que sabe" 
Freud 

"La conciencia de culpa nos hace a 
todos cobardes" 
Freud 

En el capítulo anterior hemos observado cómo la relación que el sujeto mantiene con la Ley 

y con la instancia moral que lo habita es una relación compleja y ambigua por el hecho de 

que ella en si misma comporta algo de paradójico y fallido. Sin embargo, uno de los 

rasgos más sobresalientes en toda cultura es el de establecer leyes y normas sin las cuales la 

convivencia humana resultaría imposible. Los pactos, los acuerdos, las alianzas que se 

erigen entre los sujetos permiten crear estrategias con el afán de asegurar un estado de 

derecho el cual se propone el predominio del interés colectivo sobre el individual. En ese 

sentido las instituciones tienen como función fundamental mantener y hacer observar tales 

fines. 

Las religiones, por cierto, han tenido en ello un papel central. Dogmas y preceptos donde 

aquellas imperan, - y que poseen además un carácter sagrado- ordenan y legislan la 

conducta humana. La prohibición y la censura, mecanismos centrales en toda institución, 

asegurarían justamente que las normas y las leyes sociales se impongan en las sociedades. 

La prohibición como lo hemos desarrollado en el capítulo anterior, se levanta siempre sobre 

acciones que son susceptibles de ser transgredidas. De ahí que muchos pensadores entre 

ellos Freud y Lacan hayan insistido en que Ley, deseo y prohibición se encuentran 

intrincados en una íntima relación. 

Uno de los preceptos más observados por la cultura, -NO MA T ARAS-, es ampliamente 

comentado en varios trabajos de Freud, y en todos ellos encontramos el vinculo que 

establece entre este precepto y el asesinato del padre primordial, el padre de la horda 

primitiva. 

Religión, moral, sociedad y cultura habrían surgido como el resultado de una culpa por el 

arrepentimiento tras haber asesinado al padre tirano. Esa culpa alimentada del amor y 

admiración que ese padre también despertaba, haría posible la eticidad y la organización 
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social al promover la creación de las leyes y normas regidoras de las conductas humanas 

que evitarían repetir el estado de privación y tiranía que el padre primordial había 

mantenido. 

Por el malestar que produce la cultura, sabemos que esas leyes se contraponen con los 

intereses egoístas de los seres humanos. Pero no sólo a eso. Fundamentalmente se erigen 

para contener las tendencias agresivas y destructivas que el sujeto mismo porta, y que nos 

definen como ya lo hemos mencionado, como potencialmente criminales. 

Si bien sostenemos que dentro de la realidad psíquica, todos somos herederos de un 

crimen, también habría que recordar que esta herencia nos coloca frente a la criminalidad 

de una manera muy particular. 

Consideremos de entrada la verdad que entraña toda ficción. Muchas son las obras literarias 

y artísticas donde se nos presenta el crimen en una relación muy particular con la 

subjetividad, donde la fantasía y la realidad se confunden, donde aparece la duda si no la 

creencia, la certeza o bien la total ignorancia de ser responsable de un acto criminal. 

El campo de la psicopatología ofrece por igual múltiples ejemplos de esa relación; 

fenómenos tales como el sadismo y el masoquismo donde la pulsión de vida y las 

tendencias pulsionales mortíferas se articulan y confunden. 

Recordemos los crímenes que han sido comentados y estudiados desde la clínica 

psicoanalítica tales como Aimée o las hermanas Papin, casos presentados por Lacan, donde 

el delirio y la pulsión de muerte se entretejen. Los delitos que emanan del superyó, etc. 

Igualmente la vida social deja ver continuamente la presencia de éste fenómeno, la 

violencia al interior de los grupos, la familia y las instituciones. Indudablemente su 

presencia se debe a múltiples factores , culturales, sociales y políticos. En esta investigación, 

sin embargo, nos interesa distinguir o ubicar uno de los aspectos subjetivos que nos parecen 

más significativos, quizás más enigmáticos también. Nos referimos a la culpa. Por ello 

hemos querido dedicar este capítulo al vínculo que la culpa puede tener con el acto 

delictivo en general. 

En el capítulo anterior, cuando tocamos el tema de la moral , de la culpa y el superyó, 

comentamos una de las expresiones más asombrosas del acto delictivo, aquella que Freud 

calificó con el nombre de pálidos criminales, quienes se distinguen por cometer un delito 
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motivado por una culpa, misma que fue desencadenante de alguna fechoría, la cual se han 

visto forzados a cometer. Aquí nos detendremos a ver más de cerca tanto éste como otros 

casos donde la complej idad del superyó y sus efectos en la vida social pueden ser 

reconocidos. 

Recordemos que pálido criminal es una expresión tomada de uno de los aforismos que 

integran Así habló Zaratustra de Nietzsche y que se titula Del pálido delincuente. 

Nietzsche había escrito sobre los criminales que cometen fechorías por una necesidad de 

ser sancionados, acciones que Freud analizará desde las coordenadas del complejo de Edipo 

y del superyó. Veamos de entrada lo que Nietzsche desarrolla al respecto: 

Zaratustra, dirigiéndose a jueces y sacrificadores, a legisladores, nos expone frente a la 

locura de cierto tipo de criminales que cargan con una culpa, siendo ella la que los lleva a 

cometer el acto criminal y presentarse luego ante el juez como autores de la falta. 

Cito: "mirad, el pálido delincuente ha inclinado la cabeza: en sus ojos habla el gran 

desprecio. Se juzga a sí mismo en un instante supremo, sufre de sí mismo: mi yo es para mi 

el gran desprecio del hombre: así dicen esos ojos". (Nietzsche, 1989: 66) 

De acuerdo con Nietzsche, habrá quienes con sólo revelar su pensamiento, mostrarían su 

cara inmunda y dañina. "Pero una cosa es el pensamiento, otra la acción y otra la imagen de 

la acción. La rueda del motivo no gira entre ellas." 

Antes de hablar del pálido delincuente, Nietzsche habla del criminal que queda hechizado 

después de cometer su acción. Luego entonces escribe: 

"¡Oíd, jueces! Existe otra demencia aún: la de antes de la acción. ¡Ay, no habéis penetrado 

bastante profundamente en los rincones de esa alma! " Y Nietzsche en voz de Zaratustra 

agrega: "Así habla el rojo juez: 'por qué este delincuente asesinó? Quería robar'. Mas yo 

os digo: su alma quería sangre, no robo: ¡él estaba sediento de la felicidad del cuchillo! ... 

robó al asesinar. No quería avergonzarse de su demencia. 

y ahora el plomo de su culpa vuelve a pesar sobre él." (Nietzsche, 1989: 67) 

Si bien Freud manifiesta haber evitado leer a Nietzsche, volvemos a encontrar una 

coincidencia sorprendente que más de una vez, primero a propósito de la crueldad, ahora 
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con la criminalidad, se nos presenta como evidente. 

En 1916, alrededor de un conjunto de artículos agrupados bajo el nombre "Algunos tipos 

de carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico ", Freud -apoyándose con algunos 

personajes literarios, tales como Ricardo III, Lady Macbeth y Rebeca Gamvik- aborda 

algunas manifestaciones que encuentra en su trabajo clínico y que pueden aparecer 

inesperadamente, aunque resultan siempre ser poco transparentes y generalmente 

inasequibles al análisis. 

Justamente es en el tercero de estos trabajos, "Los que delinquen por culpa" donde Freud 

hace referencia al pálido delincuente de Nietzsche para describir este sorprendente rasgo de 

carácter. 

El mismo Nietzsche va trazando el dibujo de los diversos tipos, quizás los más comunes, SI 

no, los que responderían a la expectativa de cualquier observador, aquellos que, después de 

delinquir, quedan de alguna manera absortos ante la imagen de su acción, quedando ésta 

como fijada, como anclada, ocupando un lugar central en su vida. 

Sin embargo, es lo que Freud descubre a raíz de su experiencia clínica, de su aguda escucha 

a los pacientes que se encontraban conminados a realizar actos ilícitos, que realizarlos 

producía cierta tranquilidad y relajaba la angustia que de otro modo resultaba insoportable. 

Podría haberse tratado de una "debilidad de las inhibiciones morales" que en la 

adolescencia, por ejemplo, se hubiese presentado. Sin embargo, inevitablemente estas 

manifestaciones van tomando una significación totalmente inédita y sorprendente. 

Hemos mencionado ya en el capítulo anterior que esa compulsión a delinquir, ese 

relajamiento y alivio que aparece después de haber cometido la fechoría, aunque resulte 

asombroso y paradójico, pueden ser elucidadas con las tesis freudianas, poniendo en primer 

plano la división subjetiva, la existencia del inconsciente, la escisión del yo, y sobre todo, la 

presencia de una instancia en el sujeto capaz de someterlo a la voracidad y crueldad y cuya 

fuente no es otra sino una culpa inconsciente. Por eso decíamos en el capítulo anterior que 

la culpa en estos casos antecede al crimen cometido. Una culpa que, a pesar suyo, no queda 

satisfecha ahí, y retorna sin conmiseración, aunque el sujeto ignore el verdadero sentido de 

sus acciones. 

Freud nos da la pista frente a las preguntas que inevitablemente este extraño 

comportamiento provoca, y sin mucho rodeo propone, como ya lo hemos mencionado, a 
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aquel cnmen que todos alguna vez cometimos, haya sido tan sólo en la fantasía: nos 

referimos a las dos grandes transgresiones que todo sujeto comete y que anteceden a su 

ingreso a la cultura, al orden de la Ley: incesto y parricidio. 

Si bien Freud indica el rumbo a seguir, no resuelve del todo la interrogante que emerge de 

tan extraño proceder. Aquel crimen primordial que todos cometemos en nuestra fantasía, 

puede conducir por alguna razón que Freud no termina de resolver, a someterse al 

imperativo de cometer más, ahora en la realidad material de su existencia. 

Es posible que muchas de las conductas criminales -yen eso hay que ser muy cautelosos 

pues el canlpo de la perversión, o el de las psicopatías abren interrogantes por el lugar que 

ahí ocupa la culpa y el superyó- respondan a estas raíces ancladas en la historia subjetiva y 

que este extraño comportamiento sea más común de lo .que podríamos suponer. 

Mencionábamos el caso de Juanito y del Hombre de los lobos en el capítulo anterior. Las 

conductas "díscolas" en estos casos como en muchos otros -el Hombre de los lobos, quien 

busca castigo por parte del padre para apaciguar su culpa y "para satisfacer una aspiración 

sexual masoquista" (Freud, 19 18 : 27) o Juanito cuando le da un golpe al padre sobre la 

mano y después la besa tiernamente (Freud, 1909: 37)- evidencia la necesidad de recibir 

un castigo sea por parte del padre o de cualquier figura de autoridad. En "Ensayo de un 

crimen" de Luis Buñuel, el protagonista-criminal decide entregarse al juez-autoridad, 

acusándose ante él del crimen que tuvo lugar la noche anterior en su local idad. 

Evocamos aquí también los casos donde, si bien no hay crimen, en cambio si aparece la 

"loca" creencia de que lo hubo y tras ello, una culpa acuciante y martirizadora. Igualmente 

los niños a los que se les reprocha una falta, la cual niegan con fuerza, pero luego se echan 

a llorar como verdaderos culpables. Posiblemente el niño realmente no haya cometido la 

falta que se le imputa, pero si en cambio otra, sugiere Freud. "Entonces, niega con 

derecho su culpa -por uno de ellos-, sin embargo en el acto mismo se denuncia su 

conciencia de culpa -por el otro-." (Freud, 1906: 95) 

En estos casos, si bien presentan todos ellos diferencias importantes, tienen como comiín 

denominador el hecho de presentar una culpa previa a los reproches, temores, fantasías o a 

la realización de un acto, de una fechoría con los cuales aquella se entreteje. Imposible no 

reconocer en todo esto unas tendencias, las mismas que Diderot desnuda en su diálogo Le 

neveu de Rameau: "si el pequeño salvaje fuera abandonado a sí mismo, conservara toda su 
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imbecilidad y sumara a la escasa razón del niño en la cuna la violencia de las pasiones del 

hombre de treinta años, retorcería el cuello a su padre y se acostaría con su madre". 

(citado por Freud, 1931 : 249) 

Tendencias innatas, cuyo destino es finalmente en el mejor de los casos el de la sofocación 

y el disfraz. 

Hasta aquí, la pregunta sigue vigente. El complejo de Edipo nos hace ciertamente a todos, -

en germen- criminales. Ante el pálido delincuente, al menos, faltaría establecer lo que en 

él se pone en juego. Lo que tenemos hasta ahora es una culpa omnipresente que acecha al 

sujeto y lo conmina a cometer faltas , -esa demencia que se produce antes de la acción -

como diría Nietzsche-, y que permite de alguna manera ocupar un lugar a esa culpa y más 

aún, la búsqueda misma del castigo, por parte de un adulto, de un juez, de un tercero, que 

lo apacigüe a través de la punición. 

Antes de proseguir, valdría la pena detenemos brevemente en los otros dos tipos de 

carácter, que junto con los que delinquen por culpa manifiestan rasgos igualmente 

singulares y contradictorios. 

Las excepciones aluden a aquellos tipos de individuos que estando en análisis, se oponen 

rotundamente a la consigna según la cual el analizante debe renunciar o posponer una 

ganancia de placer inmediata durante el análisis. Este tipo de personas se sienten 

excepciones, en razón de un agravio sufrido en su vida pasada, lo cual los hace sujetos 

exentos de cualquier exigencia, inmunes a las reglas que impone el análisis, y a las que 

impone la vida. En tales circunstancias, estos sujetos, al colocarse como víctimas de alguna 

injusticia, justifican y así se permiten transgredir las normas establecidas. Tal sería el caso 

de Ricardo III, de Shakespeare, que so pretexto de defectos congénitos, justifica de ese 

modo sus actos criminales. 

"yo ... arteramente despojado de encantos por la Naturaleza 
deforme, inacabado, enviado antes de tiempo al mundo que respira; 
a medias terminado, y tan renqueante y falto de donaire 
que los perros me ladran cuando me paro ante ellos; 
( .... ........ . ................ ........ ) 
y pues que no puedo actuar como un amante 
frente a estos tiempos de palabras corteses, 
estoy resuelto a actuar como un villano 
y odiar los frívolos placeres de esta época". (Shakespeare, 1999: 31-32) 
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Él mismo se permite transgredir las leyes en razón de su excepcionalidad. El crimen entre 

las excepciones, puede justificarse, incluso ampararse de una Providencia que otorga 

protección y cuidado. Pero al mismo tiempo se trata de una afrenta al destino por haberle 

dado tan poco, por haberle privado de tanto. La forma como se intenta resarcir el daño 

irreparable -a su narcisismo- es rebelándose contra el orden y la ley. 

Así lo vemos, también en la Carta al Padre de Kafka, donde éste se presenta como nulidad, 

y si presenta fallas o comete faltas, es por las mismas fallas del padre. Es él, el responsable, 

el culpable de su incapacidad en la vida. 

Los que fracasan cuando triunfan " a su vez, parte de una paradoja. 

Enfermamos, dice Freud, porque las representaciones inconscientes no logran abrirse paso 

y ser toleradas por el yo. Sin embargo, hay quienes al lograr realizar un deseo perseguido 

durante mucho tiempo, enferman. 

Si en el conflicto que surge a partir de la frustración interna, el neurótico queda atrapado, si 

no logra encontrar una satisfacción pulsional, (lo cual trae como consecuencia malestar, 

culpa, etc.) "cualquier frustración, cualquier estorbo de una satisfacción pulsional, podría 

tener como consecuencia un awnento del sentimiento de culpa, -por la agresión que 

provoca- "(Freud, 1930: 108) es sorprendente encontrar sujetos quienes enferman en una 

situación totalmente opuesta. Son personas que se derrumban tras alcanzar el triunfo. 

Aquí, además de mencionar brevemente dos casos, recurre de nuevo a Shakespeare, ahora 

con Lady Macbeth, y a lbsen y su novela Rosmersholm con el personaje de Rebeca Gamvik 

para mostrar como algunos sujetos enferman justamente ante el inminente cumplimiento 

de sus anhelos. 

El caso del joven profesor que anhela convertirse en el sucesor de su maestro, y justamente 

en el momento en que éste se retira y sus colegas le comunican ser él el elegido como su 

sucesor, empieza a intimidarse cayendo finalmente en una melancolía que lo inhabilita para 

cualquier actividad. 

La joven que sale de la casa paterna y abandonada a su propia suerte, es acogida por un 

compañero, que le ofrece amor y protección, y justo ahí, cae presa de una incurable 

enfermedad anímica. 
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Lady Macbeth que al convertirse en reina tras el asesinato de Duncan, se derrumba, 

mientras que antes se había mostrado despiadada y frívola. 

Rebeca Gamvik que, tras la muerte de su padre "adoptivo", es hospedada en Rosmersholm, 

donde viven el pastor Johannes Rosmer y su esposa Beate, se enamora del pastor y se aboca 

a destruir a su esposa para quitarla del camino y lograr unirse a Johannes. Cuando 

finalmente ve cumplido exitosamente su plan, Rebeca rechaza a Rosmer y se declara 

incapaz de proseguir y convertirse en su mujer. 

Aunque muy brevemente, hemos querido traer los ejemplos que elige Freud en este trabajo, 

ya que permiten adentrarnos en el enigma que todos ellos comparten como también ver la 

articulación con los otros tipos de carácter. 

Salta a la vista en primera instancia, cómo el fracaso (traducido en enfermedad, en locura, 

en derrumbe), está vinculado con el poder que ejerce la conciencia moral en todos ellos, 

poder que conduce indudablemente al fracaso, el cual se traduce como una forma muy 

singular de punición. 

Esta forma singular se refleja de una manera contundente. Es interesante observar que ante 

el éxito inminente, frente a la realización de su deseo, -que no se opera en el plano de la 

fantasía, sino a través de un cambio exterior real, estalla el conflicto, el cual se traduce en 

una transformación radical de la posición subjetiva misma. 

La conciencia moral en todos estos rasgos, aparece tras el rostro de la culpa. Ésta se 

articula, se entreteje de manera distinta en cada uno de ellos. 

En las excepciones, la culpa, omnipresente, esta puesta en el otro. Son la Naturaleza, el 

partenaire, el padre, los responsables de su miseria. La falta, la culpa de ese otro justificará 

la posición subjetiva en la que se instala, en franca rebelión ante ese Destino que lo privó de 

todo. 

En los que fracasan cuando triunfan, la culpa recae sobre el mIsmo protagonista. Sin 

embargo el saldo que deja no se traduce como sentimiento de culpabilidad, sino a través del 

derrumbe, es decir, del fracaso. 
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Finalmente, en los que delinquen por culpa, ésta se presentifica como aprisionando al 

sujeto, invadiéndolo, conminándolo al crimen. La verdad de esta culpa queda oculta. La 

que se muestra es otra, ocupada, puesta en otro lugar. Agreguemos además, con la 

necesidad de recibir un castigo que le apacigüe. 

Pero no sólo la culpa atraviesa estos textos, también la figura del padre lo hace, y esto 

creemos, permite resolver el enigma que aquí se plantea. 

En las excepciones, si no aparece la figura del padre real, tal como se muestra en La carta al 

padre de Kafka, es la Providencia o el Destino, los cuales, no es dificil reconocer ahí 

figuras del padre. 

En la trama de los que fracasan, el maestro, el marido, o el padre adoptivo, acechan como 

fantasmas que impiden, desde el recuerdo, o la memoria, el respeto, etc. , que el suj eto 

alcance la dicha que tanto anhela. 

Qué decir del juez, el que Zaratustra antepone para hablar del pálido criminal. El juez que 

apacigua, que calma, que observa esa culpa imperiosa, tras haber cometido el crimen. 

No hay que olvidar, que estos trabajos, Freud los agrupa bajo el título "Algunos tipos de 

carácter dilucidados por el trabajo psicoanalítico ". Los presenta como dificultades, como 

manifestaciones que entorpecen o se oponen al trabajo analítico. 

Hacer -aunque muy brevemente- una revisión de lo que se entiende por carácter en el 

psicoanálisis, no solamente sería algo inevitable, sino puede agregar elementos que 

permitan ordenar o responder a las preguntas que aquí nos hacemos. 

En realidad son escasos los trabajos donde Freud desarrolla sus ideas en relación a la 

formación del carácter. De entrada, reconoce, así lo hace en este trabajo, que el carácter es 

algo que se muestra inasequible, inamovible, y por ello rebelde al trabajo analítico. Pero 

también, -y esto otorga un sentido, una coherencia y unidad a estos tres artículos-, el 

carácter aparece vinculado con el superyó. 

En Tres ensayos, Freud aclara que el carácter se forma con el material de las excitaciones 

sexuales, las cuales sufren fijaciones desde la infancia, o también pueden ser sofocadas por 

medio de formaciones reactivas y sublimaciones. 

En otros trabajos tales como Carácter y erotismo anal y La predisposición a la neurosis 

obsesiva, se pronuncia igual como lo había hecho en Tres ensayos aunque en aquel se 
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aboca a distinguirlo de la formación sintomática. Mientras que en el síntoma colaboran la 

represión y el retorno de lo reprimido, en la formación del carácter la represión no entra en 

acción. Por eso, dirá Freud: "tales procesos de la formación del carácter son menos 

transparentes y más inasequibles al análisis que los procesos neuróticos" (Freud, 1913: 343) 

Es en las Nuevas conferencias de introducción al psicoanálisis, donde Freud explicita la 

relación del carácter con el superyó a partir de la identificación primaria por incorporación, 

así como por regresión: "Eso dificil de definir que se llama carácter, es atribuible por entero 

al yo. Tenemos asido algo de lo que crea el carácter. Sobre todo, la incorporación de la 

anterior instancia parental en calidad de superyó, sin duda el fragmento más importante y 

decisivo, luego, las identificaciones con ambos progenitores de la época posterior, y con 

otras personas influyentes, al igual que similares identificaciones como precipitados de 

vínculos de objeto resignados" (Freud, 1933: 84) 

Vemos pues que si bien los rasgos de carácter pueden estar presentes en cualquier 

estructura, aparecen como trazos inamovibles de la subjetividad. 

Este breve recorrido nos permite ubicar al carácter, que aparece en relación a los elementos 

que se ponen en juego en su formación, es decir, la fij ación, la compulsión a la repetición, 

las identificaciones primarias, el superyó, aliado más a la pulsión que al deseo, como un 

trazo inmodificable de la subjetividad. Ello se refleja en este trabajo de 1916, rasgos 

refractarios a la cura, y donde el superyó acecha, irrumpe y desborda, donde el rostro feroz 

del superyó se descara. 

Habíamos visto en este recorrido de los tipos de carácter, cómo el padre se hace presente. 

Adem~s la culpa y el superyó ponen en ellos una huella, una marca que los determina y 

los define. 

La culpa que aparece en el origen del acto criminal, hay que insistir, es una culpa 

inconsciente, culpa enlazada de manera íntima con el complejo de Edipo y la conciencia 

moral. En El yo y el Ello Freud afirma que un sujeto es susceptible de convertirse en 

delincuente, cuando este sentimiento -sentimiento de culpa inconsciente, o también 

llamado, necesidad de castigo- sufre un incremento y esto "en razón del vínculo que el 

superyó tiene con el ello" (Freud, 1923: 49) lo cual nos remite al vínculo con el padre 

terrible que instiga, que impele como mandato feroz que se hace oír gozando, desde la 
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pulsión, que también remite a la identificación primaria, a la marca intrusiva, intramitable 

de ese padre. 

Si partimos de la definición según la cual el sentimiento de culpa es la percepción que 

corresponde en el yo a la crítica del superyó, tenemos entonces que en estos casos, como 

también sucede en la melancolía por cierto, se abate sobre el yo un superyó hiper-intenso, 

intrusivo, voraz, el cual no puede contener más que un componente agresivo. "Lo que ahora 

gobierna en el superyó es como un cultivo puro de la pulsión de muerte" (Freud, 1923: 54) 

Este superyó hiper-intenso es lo que empuja al sujeto a cometer el cri men, y ante este 

mandato feroz, el sujeto es incapaz de liberarse. 

Evocamos de nueva cuenta aquel diálogo de Diderot. Se trata de lo mismo que Freud 

devela al evocar la pulsión de muerte: la tendencia innata del ser humano al mal, a la 

agresión, a la crueldad. 

Normalmente esta inclinación al mal tiene que ser sofocada y conservada en el yo. Es 

justamente como lo hemos ya desarrollado en el capítulo anterior, eso que Freud denominó 

superyó. 

Insistimos que la culpa, más allá de ser un sentimiento, tiene un estatuto de estructura. Lo 

tienen tanto la culpa, cuyo origen se remonta al desvalimiento infantil y al temor de perder 

el amor del padre, como también la angustia frente a los imperativos superyOlcos que 

mandan gozar, que instigan y someten al sujeto ante su deseo. 

La agresión, hemos visto igualmente, no tiene su origen solamente en esa inclinación innata 

al mal, sino que también se edi fica como resultado de identificaciones primarias con la 

autoridad, amada pero también temida y odiada. 

"La severidad del superyo no es -o no es tanto- la que se ha experimentado por parte de la 

autoridad (o la que se le ha atribuido), sino que subroga la agresión propia contra él." 

(Freud, 1930: 125) 

La referencia a Tótem y Tabú se vuelve ahora necesaria para ubicar el fundamento mítico 

del origen del sentimiento de culpa. El saldo que deja el crimen cometido con el padre es, a 

través de la culpa, un "resto", el sistema de la Ley como don y ello a su vez, una deuda 

simbólica. Recordemos que en este mismo trabajo Freud se refiere a otra culpa: la culpa de 

sangre. 
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Esta culpa de sangre referida al parricidio, culpa que se paga con el cuerpo, con la vida, nos 

recuerda al pálido delincuente .. . su crimen como estrategia para pagar otra culpa, una culpa 

muda y gozosa: la de sangre ligada al parricidio. 

El efecto de esta culpa muda es la de inundar de angustia al sujeto. Delinquir, puede ser un 

posible llamado a poner freno a esa exigencia desmesurada del superyó. Por medio de todo 

este complicado artificio masoquista, el pálido delincuente sólo intenta colocarse bajo el 

resguardo de la Ley del Padre Muerto, que impone un limite a lo pulsional y une el deseo a 

la ley. Ello no evita que el Padre Muerto, y he ahí su culpa, falle en ese limite, dejando un 

resto, que conocemos bajo ese rostro obsceno del superyó. (Gerez, 1993: 62) 

Resulta paradójico el recurso por fuera de la Ley con la intención de lograr el 

restablecimiento de la Ley que a pesar de todo siempre es fallida porque en la jugada que 

esconde el crimen fundamental es imposible renunciar al goce que este crimen provoca. 

Constatamos efectivamente que la conciencia de culpa nos hace a todos cobardes. El 

superyó hace de todo sujeto cobarde y criminal al mismo tiempo. Pálidos y cobardes 

criminales, conjunción de deseo y goce, resultado de la presencia del superyó en la 

subjetividad, que arroja como resu ltado el masoquismo como posición estructural. 

Así vemos que uno de los motivos del acto criminal puede presentarse como resultado de 

una exigencia superyoica que impele al sujeto a transgredir la ley como estrategia para 

encontrar un posible límite a un goce desenfrenado y mortífero. 

A partir de las coordinadas del deseo, del goce, de la ley y del superyó, es posible encontrar 

una respuesta a la paradoja del sujeto que recurre a la transgresión con la intención de 

lograr el restablecimiento de la ley. 
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VI Los Lazos y Pactos Sociales 

Las dificultades y los enigmas de la vida colectiva han provocado que desde diferentes 

disciplinas, investigadores hayan elaborado explicaciones teóricas diversas, acentuando sea 

el aspecto psicológico, el sociológico, el antropológico, por mencionar algunos, para 

responder a la pregunta de cómo se juegan los vínculos en la colectividad. De ahí que 

compartamos la tesis de la complejidad de los procesos sociales, tesis reconocible en los 

trabajos de Edgar Morin. El pensamiento complejo, nos advierte, "está animado por una 

tensión permanente entre la aspiración a un saber no parcelado, no dividido, no 

reduccionista, y el reconocimiento de lo inacabado e incompleto de todo conocimiento." 

(Morin, 1996: 23) 

Reconociendo esta tensión, en la reflexión que hemos venido haciendo sobre la corrupción 

vemos la necesidad de acercarnos e interrogar algunas de las producciones teóricas que se 

ocupan del problema social ya que, como lo hemos venido observando a lo largo de esta 

tesis, una condición y característica fundamental de este fenómeno es el de requerir de 

redes, lazos y pactos que necesariamente involucran alianzas y complicidades sin las cuales 

el acto corrupto no tendría lugar. Por ello nos interesa en este capítulo articular algunas 

tesis en torno a las estructuras sociales para desde ahí pensar este aspecto de la corrupción; 

el origen etimológico del término así lo exige. Co-romper textualmente nos conduce a la 

idea de algo que se destruye entre dos. Romper aparece unido a un prefijo que indica la 

presencIa de cuando menos dos agentes, sugiere explícitamente la presencia de otro, 

cómplice o víctima, pero siempre indispensable para poner en acto la corrupción. 

Indudablemente este es un problema que aparece como uno de los avatares de las relaciones 

humanas, por lo que en este capítulo nos proponemos ubicar y reconocer lo que crea y 

constituye los lazos sociales y así ubicar lo que en ellos se inscribe como catastrófico o 

problemático aproximándonos así a la interrogante de cómo se constituyen y cómo se 

pervierten los lazos y los pactos sociales. 

Intentaremos pues, en este capítulo abordar la pregunta de lo que hace y conforma al 

vínculo entre los sujetos y lo que determina sus quiebres y fracturas. 
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Quizás no sea irrelevante insistir en la idea que las verdades no existen como entidades 

autónomas o trascendentales, ni siquiera que éstas pueden ser múltiples y por lo tanto 

abordadas desde distintos campos, siempre parciales e incompletas, sino que se construyen 

en un universo conjetural, incierto y multívoco. Un universo que convoca más bien a la 

creación, que invita a la invención de geografias inéditas para aproximarnos a esa "realidad 

social" que intentamos comprender. 

Podríamos evocar aquí esa ficción que !talo Calvino recrea en Las ciudades invisibles. El 

emperador Kublai Kan deseoso de conocer, de recorrer los territorios conquistados, al 

reconocer que se encuentran destruídos, que "su corrupción esta demasiado gangrenada 

para que su cetro pueda ponerle remedio" (Calvino, 1988: 16) ciudades en ruina, encuentra 

en los relatos de uno de sus mensajeros, Marco Polo, la posibilidad de comprenderlos. Y no 

era cuestión de veracidad. Si lo escuchaba con mayor atención que a cualquier otro, era 

porque este joven viaj ero le decía lo que no era visible a través de los diseños, las murallas, 

los trazos, etc. A través de las ciudades, de su arquitectura, Marco Polo describía el rostro 

que proyecta y despliega las imágenes, las sombras, apenas perceptibles de lo humano. El 

espíritu de esta investigación apunta de alguna manera a proyectar las sombras y los 

fantasmas que dan vida a la COffilpción. 

La primera forma de hacerlo es retomando el significado mismo de la palabra en la 

definición encontrada en el primer diccionario del español de Don Sebastián de 

Covarrubias de 1611 , Tesoro de la lengua castellana o española, el cual nos muestra su 

naturaleza conflictiva: "Corromper viene del verbo latino ruptum, corrumpo, contamino, 

vilio, desrruo. Corromper las buenas costumbres, estragarlas. Corromper a los jueces, 

cohecharlos. Corromper los licores, estragarse. Corromperse las carnes, dañarse. 

Corromper las letras, falsearlas. Corromper la doncella, quitarle la flor virginal. Corrupta, la 

que no está virgen. Corrupción, pudrimiento. Corrupción de huesos, cuando se pudren 

hasta los huesos; enfermedad gravísima y mortal." (Covarrubias, 1998) 

Corrupción alude entonces directamente a la ruptura de algo que tiene que ver con los 

pactos, los lazos y las alianzas. Si se rompe una norma, una costumbre, la carne, las letras, 

la dama o los huesos, prácticamente cada una de esas referencias lleva implícito la relación 

con otro y esa relación se encuentra en principio sellada por una referencia tercera que 
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regula las relaciones con los otros. Sin embargo, nos parece importante reflexionar cuándo 

y por qué se rompe con ese orden y se destruye, se rompe o se contamina el vínculo con los 

otros mostrando un rostro de lo social enfermo, podrido o dañado. 

Romper-con sugiere también el juego de complicidades en las que el otro es finalmente 

anulado y liquidado, exiliado. Incluso en la alianza perversa, en la alianza transgresora con 

el otro, el orden social resulta dañado o destruido. Romper-con implica una enfermedad 

gravísima y mortal, la del sujeto que forma parte de una sociedad ordenada por normas 

cuyo fin es en principio hacer posible la con-vivencia, vivir con los otros en la vida 

cotidiana. Por lo tanto, corrupción, más allá de su relación con la política, de los aspectos 

económicos, con su origen histórico, su connotación jurídica o su relación con aspectos 

culturales, es un problema que toca e interroga la esencia misma de la estructura social. 

La cuestión es problemática. Si acudimos a Aristóteles, encontran10S que al oponer la 

corrupción con la generación, identificaba a aquella con el no-ser, es decir, con la pérdida 

de los rasgos humanos esenciales. Se explica así: "Al común de la gente le parece que la 

mayor diferencia es la que se da entre lo perceptible y lo no perceptible, pues dicen que hay 

generación cuando el cambio culmina en una materia perceptible, y que hay corrupción 

cuando culmina en una materia imperceptible. Así definen al ente y al no-ente, por el ser y 

el no ser percibido, de modo que resulta que lo conocido es y lo no conocido no es. 

y luego insiste: "Pues as í como se usa el término de corrupción absoluta cuando algo llega 

a lo imperceptible y al no-ente ... " (Aristóteles, 1987: 4 1) 

Aunque pueda parecer exagerado decir que la corrupción supone negar la esencia de 

aquello que es corrompido, el sentido de la palabra misma lo implica. Sin embargo y 

paradój icamente en su definición está implícito también algo del orden de la vida misma. 

Esos términos convocan la carne, los sentidos, las pasiones, aunque también la muerte y la 

ruptura con respecto a algo que pudre hasta los huesos y el alma. Sin embargo cabe 

pregw1tarse aquí si esta capacidad de corrupción es posible plantearla como algo 

irreductible del ser. 

Si atendemos la advertencia de que la corrupción aparece con mayor o menor gravedad en 

todos y cada uno de los ámbitos de la vida social, en las relaciones familiares y amistosas, 
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en los negocios, en las asociaciones deportivas, religiosas, académicas y hasta de asistencia 

privada por no reducirla' sólo al campo de la política, el panorama que muestra un contexto 

social así no parece mostrar mucha virtuosidad. 

Aunque algunos estudios dentro del campo de la filosofía del derecho evitan caer en la 

trampa de toda una tradición filosófica que anhela la virtud pero al mismo tiempo reconoce 

el poder invencible y devastador de fuerzas contrarias, tal mirada resulta insuficiente para 

analizar el problema. Tal posición parece no sólo ingenua sino "desesperada" por la 

ilegalidad que ella engendra. Con esa mirada, " los hombres, criaturas sin esperanza, se 

vuelven indiferentes a cualquier norma. La ley a nada ata" (Silva-Herzog Márquez, 1999: 

42) 

Frente a la tradición filosófica arriba mencionada "de linaje republicano", Silva Herzog, 

opone una posición "liberal" que más que interesarse por purificar las almas de los 

gobernantes, apuesta a una nueva legalidad para evitar la corrupción. Es a través de la 

implantación de dispositivos legales e institucionales que dicho autor centra la atención. 

El campo de lo humano, como ya lo hemos visto, se compone de la conjunción de fuerzas 

opuestas. Amor y odio, Eros-Tanatos, fuerzas que dan por resultado los fenómenos de la 

vida, pero también la violencia, la agresividad, la crueldad. A pesar de ello, uno de los 

logros culturales más importantes de la humanidad es el esfuerzo por establecer vínculos 

duraderos con los otros, para lo cual las normas y pactos que se han erigido en la vida 

social han permitido organizar la convivencia entre los seres humanos. La estructura social 

se ve así definida por lo que podríamos llamar una dimensión tercera, de donde proviene 

toda legitimidad concebible, es decir, un orden que apela al sujeto en todo momento y 

permite inscribir la identidad y la diferencia. En ese sentido, podríamos afirmar que la 

génesis de la acción colectiva proviene de manera sustancial de los marcos simbólicos de la 

vida humana. Sin embargo, observan10s que éstos son el resultado de un trabajo que se nos 

impone y no de un dato natural. La creencia en un instinto gregario como fuente de lo 

social que mantendría a los seres humanos unidos, es insostenible si reconocemos que las 

relaciones entre semejantes siempre llevan el sello de la hostilidad y la inestabilidad. 
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Quizás uno de los pensadores que planteó más a fondo una articulación de la vida colectiva 

con el universo normativo fue Emile Durkheim. Este sociólogo coloca los hechos sociales 

dentro de un marco coercitivo el cual se da en el entramado de una conciencia colectiva y 

social más que individual. Los hechos sociales implican siempre una obligatoriedad lo cual 

inscribe al sujeto inevitablemente en una dimensión moral. La moral tiene su fundamento 

según Durkheim en las costumbres, razón por la cual su carácter de obligatoriedad es 

relativo y varía de un grupo a otro. Ahora bien, Durkheim, en su tesis doctoral escrita en 

1893, La división del trabajo social, analiza las causas de lo que llama anomia, es decir, la 

situación provocada por la falta o la falla de la regulación social. De acuerdo a lo que Silva 

Herzog desarrolla en el artículo mencionado, eso esta justamente en el origen de la 

corrupción. 

Este sociólogo centra su trabajo alrededor de los hechos sociales como lo mencionamos 

anteriormente. Para él , la moral es un hecho intrínseco a la vida social, y no como podría 

pensarse, un agregado secundario o una yuxtaposición de moralidades individuales. "El 

hombre no es un ser moral sino por vivir en sociedad, puesto que la moralidad consiste en 

ser solidario a un grupo, y varía como esta solidaridad", y paginas más adelante, se explica 

con más detalle: "lo que caracteriza la moral de las sociedades organizadas, ( ... ) es que 

tiene algo de más humano, por consiguiente de más raciona!. ( ... ) Sólo nos pide ser 

afectuosos con nuestros semejantes y ser justos, cumplir bien nuestra misión, trabajar en 

forma que cada uno sea llamado a la función que mejor puede llenar, y reciba el justo 

precio a sus esfuerzos. Las reglas que las constituyen no poseen una fuerza coactiva que 

ahogue el libre examen; somos incluso más libres frente a ellas porque están hechas para 

nosotros, y en cierto sentido, por nosotros." (Durkheim, 1999: 418 y 427) 

La moral se constituye a partir de la red de lazos, puesto que lo que une a los hombres en la 

sociedad es precisamente la solidaridad social. Esta mantiene su fuerza y la posibilidad de 

expansión de los sentimientos y deberes recíprocos, de la conciencia común o colectiva. 

La división del trabajo es la condición necesaria y esencial de la solidaridad social. Bajo 

este término, Durkheim nombra las agrupaciones profesionales, cada vez más 
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especializadas, como resultado de la evolución de la sociedad tradicional, más primitiva, a 

una más desarrollada. 

Si antiguamente las sociedades eran más homogéneas, cohesionadas o integradas en una 

unidad, la modernidad ha conducido inevitablemente a la especialización y la división 

social, lo cual implica otro tipo de cohesión o solidaridad. En este último caso, las 

diferencias entre los individuos crean la posibilidad de intercambio y complementariedad. 

Para exponer esta dicotomía, Durk.heim habla de dos tipos de solidaridades y las 

ejemplifica recurriendo al derecho penal y al derecho civil. En el primer caso, se trata de 

un derecho represivo y en el segundo de uno restitutivo. Es interesante observar el método 

empleado por Durk.heim para exponer los dos tipos de solidaridad. Se sirve del análisis del 

derecho penal, del análisis del crimen y del tipo de penas que se le aplican así como del 

derecho civil , para explicar este complejo proceso por el que la sociedad muestra su 

evolución hacia las formas que se traducen en la división del trabajo. 

Si bien queda por ver lo que pasa con la moralidad individual que este autor reduce a una 

"imaginación incomprobable", a una "concepción abstracta que no corresponde a nada en 

la realidad" (Durk.heim, 1999: 418-419) el estudio de Durk.heim permite precisamente 

descubrir los elementos constitutivos de la solidaridad social y los mecanismos que la 

regulan, así como sus crisis, sus formas anormales y los efectos que ello provoca. Resulta 

interesante observar el análisis que realiza este sociólogo de la vida colectiva al hablar de 

anomia o estado de falta de regulación - jurídica o moral- en la sociedad. Podría pensarse 

que la corrupción está articulada con ese estado de anomia o estado de falta de regulación -

jurídica y moral- en que se encuentra la vida social. La regla, advierte el autor, "no es sólo 

una manera de obrar habitual ; es, ante todo, una manera de obrar obligatoria, es decir, 

sustraída, en cierta medida, al libre arbitrio individual. Ahora bien, sólo una sociedad 

constituida goza de la supremacía moral y material indispensable para crear la ley a los 

individuos ... " (Durk.heim, 1999: 11) 

Si la regulación expresa necesidades sociales y éstas descansan sobre la "conciencia 

colectiva", sería necesaria la constitución de un grupo que erija el sistema de reglas que 

falta para que el estado de anomia termine. De acuerdo al mismo Durk.heim, sería 
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necesaria la coacción, para conducir a los hombres a superarse ellos mismos, a añadir a su 

propia naturaleza fisica otra naturaleza, a hacerse en resumidas cuentas, de una moral. 

Los hechos sociales entonces, implican como decíamos más arriba una obligatoriedad, 

sancionada por la ley no sólo jurídica sino también y al mismo tiempo moral. 

Encontramos entonces en Durkheim la noción de norma como central. La norma no existe 

sino cuando aparece incorporada a la acción. La acción social posee un poder coercitivo 

que se impone como conciencia individual. Nunca se actúa de forma aislada sobre el 

mundo pues actuar sobre el mundo es actuar sobre los otros, ya que el mundo social es el 

resultado de esa conciencia colectiva. Es así como se hace legible, incluso como puede 

existir. Donde se experimenta la obligatoriedad, hay norma. Para este sociólogo, la norma 

se engendra en la interacción. Sin embargo, ello lleva a preguntarnos hasta dónde una 

acción responde a las exigencias del saber sobre la normatividad. El sujeto tiene un saber 

sobre la norma y puede decidir libremente si actúa o no en función de ella. El ejercicio de 

la libertad en el campo normativo para Durkheim es central, ya que implica reconocer 

nuestro propio actuar frente a la norma., de decisión con respecto a la correspondencia entre 

acción y norma. Ello implica interrogarse sobre la relación del sujeto, de su acción y su 

vínculo con la norma. La norma puede ser vista como resultado de la acción, pero también 

como algo que el sujeto conoce. El saber sobre la norma es un debate que podemos 

encontrar en el derecho, la filosofia, la sociología, y también en el psicoanálisis. En 

principio, en Durkheim se presupone que el sujeto es libre y puede decidir, discernir. Esto 

compromete una decisión del sujeto. Sin embargo, es necesario confrontar esta idea con las 

nociones de inconsciente y de deseo, aunque antes de hacerlo, quisiéramos puntualizar 

algunas ideas más acerca de lo que en el campo de la sociología y la psicología social se ha 

trabajado en torno al problema de la acción. 

La acción social 

Fue Max Weber uno de los sociólogos que hablaron de la acción social para definir la vida 

colectiva. Para él, ésta sólo puede abordarse a través de la comprensión del sen/ido que los 

actores sociales dan a sus acciones. "La acción humana es social siempre que el sujeto o 
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los sujetos de la acción enlacen a ella un sentido subjetivo. La acción social, por tanto, es 

una acción en donde el sentido mentado por su sujeto o sujetos está referido a la conducta 

de otros orientándose por ella en su desarrollo" (Weber, 1922: 5) 

El problema del sentido en el campo de la psicología social es central aunque ha tenido un 

destino conceptual muy amplio y ha sido adoptado dentro de diferentes tendencias teóricas. 

Se podría afirmar que las ciencias sociales se han constituido fundamentalmente alrededor 

de este problema. Las acciones orientadas por fines es lo que preocupa a los investigadores 

del campo de lo social. Una acción no se entiende si uno no puede descubrir la intención 

que tiene el actor al realizarlo y lo que pudo haber motivado su acción y permite hacer 

inteligible la acción. Ésta es la pregunta tanto de la sociología como de la psicología social. 

Efectivamente una acción que careciera de sentido, que no tiene fm ni estuviera motivada 

por nada, sería la acción de un loco, como bien lo dice E. Verón (Verón, 86: 122). 

Coincidimos con este autor cuando insiste en señalar, que en el campo de la psicología 

social la búsqueda de sentido de las acciones humanas solo puede ser comprendida cuando 

las manifestaciones humanas se consideran como materia significante, como un discurso 

cuya significación aunque puede tener diversas direcciones o significaciones múltiples, 

éstas no carecen de sentido. En el campo de la semiótica Barthes afirma la misma idea, 

aunque este autor considera que las acciones humanas que escenifican un mundo de 

significación pueden ser pensadas como mitos creados socialmente. 

Un mito, para Barthes, constituye un mensaje investido de un uso social con un fundamento 

histórico. Es algo que significa. "El mito tiene una doble función: designa y notifica, hace 

comprender e impone". (Barthes, 1980: 208) 

Pensemos en el caso de la mordida, esa práctica con la cual un particular hace un pago 

clandestino a un funcionario público a alguien investido de cierto poder, mismo que puede 

ser un agente de tránsito o un burócrata encargado de realizar trámites oficiales. Esta 

práctica es susceptible de presentarse siempre y cuando el primero no haya seguido o no 

desea seguir cierta normatividad, ciertas convenciones, normas o leyes y en la cual el 

segundo agiliza un trámite o bien impide una sanción. 
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Entre ellos se despliega un diálogo hueco, repetitivo, un guión estereotipado casi mecánico, 

lleno de cinismo y que parece tener los signos de un ritual. Un ritual con toda la violencia y 

el sometimiento que el mismo nombre, como lo hemos ya mencionado, implica. 

El fenómeno de la mordida nos muestra precisamente la alianza o el acuerdo, la 

complicidad entre dos partes que parecen dejar suspendida la intención de hacer cumplir o 

someterse a la Ley. Aunque hemos ya visto que las normas regulan la conducta de los 

individuos por medio de la coerción y la obligatoriedad, en el caso de la mordida, el 

encuentro efimero de una autoridad con un ciudadano infractor, ambos se vuelven 

indiferentes, desligados de toda referencia social. Su objetivo es obtener una ganancia 

personal por encima de cualquier referencia tercera. Lo individual , la anomia, se impone 

sobre los acuerdos o los pactos sociales regulatorios. No hay que olvidar que la práctica de 

la mordida es una de las más extendidas en nuestra sociedad. 

Gabriel Zaid dice con ironía que México es el país destinado a fundar una ciencia de la 

mordida. La disciplina, dice, podría tener distintas ramas. La dexiología (de dexis, mordida) 

antropológica exploraría los significados culturales de la corrupción, el psicoanálisis 

analizaría la vida esquizoide que debe vivirse para adaptarse a un ecosistema corrupto, un 

enfoque marxista exhibiría la falsa conciencia por la cual es debido realizar algunas 

expropiaciones revolucionarias para avanzar en la lucha de clases. México habría de 

engendrar esa nueva disciplina porque la corrupción no es un tumor del régimen sino su 

médula. "La corrupción -dice Zaid- no es una característica desagradable del sistema 

político mexicano: es el sistema. Consiste en declarar que el poder se recibe de abajo, 

cuando en realidad se recibe de arriba; en disponer de las funciones públicas como si fueran 

propiedad privada." (Zaid, 2000: 189) 

A diferencia de muchas dictaduras donde la represión social brutal sirvió como arma para 

imponerse, el régimen político mexicano, con una lógica totalmente- diferente, encontró en 

el soborno, la cooptación, el contrato y otras astucias, la forma para mantenerse y 

prolongarse. Ésta es una de las razones por las que se ha demostrado que la corrupción no 

es un fenómeno correlativo a las dictaduras, sino que puede estar igualmente enraizada en 

países democráticos -aunque este tema no sea objeto de discusión en esta investigación. 
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La mordida es una muestra no solo de la realidad del sistema político mexicano en su 

conjunto, sino también nos permite observar las formas de hacer o romper, dañar, los 

vínculos y pactos sociales. 

La mordida requiere de la complicidad y el secreto. La mordida, ejemplo "banal" permite 

por sí sola reconocer la composición de nuestra vida colectiva y nuestra relación con las 

normas, mostrando cómo pueden romperse los pactos y las normas que nos rigen. 

Cabe preguntarse no sólo por el lugar que tienen los mecanismos de regulación y su poder 

coercitivo sobre las maneras de obrar, de pensar y de sentir de los individuos tal como lo 

desarrolla Durkheim, sino también sus vicisitudes y sus fracasos. Por la trama simbólica 

que determina el sentido y la orientación de la acción reconocemos que toda acción esta 

normada y que la norma implica obligatoriedad. 

Sobre la obligatoriedad gira el universo social. Pero para hablar de obligatoriedad es 

necesario involucrar el tema de la subjetividad. Las normas no se aplican por medio de una 

reproducción pasiva, ni un acto de fe o de razón pues son independientes de la cognición. Si 

bien lo social esta constituido por mecanismos de regulación, por imperativos que 

coaccionan la acción, habría que ampliar los horizontes de "lo social". Recordemos que lo 

social pone en juego también las identificaciones, atravesadas sabemos, no sólo por la 

pulsión sexual, sino también por la pulsión de muerte. La teoría del estadio del espejo nos 

muestra que en él no sólo es posible construir la unidad imaginaria, SInO que es un 

momento fundamental en la constitución del lazo especular con el otro. 

Igualmente habría que recordar que por la vía del lenguaje, se introduce también el lazo 

social. Por ello creemos que es necesario ahora retomar al referente psicoanalítico y a 

partir de ahí trabajar estas observaciones. 

Cuando hablamos de subjetividad, nuestro marco referencial se circunscribe al campo 

psicoanalítico fundamentalmente. Hemos dicho que en el orden humano, la subjetividad se 

despliega por fuerzas o tendencias que impulsan al ser humano a mantenerse vivo en su 

relación con el otro. Es decir, el sujeto aprende, experimenta, vive, desea, busca, crea, por y 
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con los otros. El erotismo entonces, entendido como aquello que nos mantiene, nos liga y 

nos impulsa a vivir, a con-vivir. 

La subjetividad existe en la medida en que estamos atravesados por la palabra. Ello implica 

que nuestros actos, nuestra historia, nuestro pasado así como nuestros sueños y proyectos se 

inscriben y toman forma, vida, en un mundo de significación. Esta significación aunque 

determinante, puede ser imperceptible, puede escapar a nuestros propios sentidos. Sin 

embargo, el mundo humano no puede pensarse sin la estructura que le da sentido y 

contenido. El hecho de la incertidumbre que produce la experiencia humana y la 

aprehensión de sentido es al mismo tiempo lo que nos coloca, como ya lo hemos 

mencionado, en una condición de falta ineludible. 

Frente a esta condición es sorprendente el despliegue, más que del desvalimiento y la 

fragilidad a la cual arroja la experiencia de la falta, del odio, de la destrucción de los lazos, 

la agresividad, la violencia, la supresión de lo humano en lo humano. 

Si bien el reconocimiento del otro es parte vital del alma, su destrucción, su anulación es un 

hecho también innegable. El mundo que organiza, que estructura, que contiene, es algo 

incompleto, que falla. No hay norma, ni regla, ni Ley que no sea vulnerable. Pareciera que 

la Ley que nos permite inscribirnos en el mundo social, cultural, es fallida. ¿Será que la 

inconsistencia de esa Ley, del Otro, se paga al precio de la violencia, del estado de anomia 

que rige a veces las conductas humanas? 

Uno de los rasgos esenciales de la cultura, le hemos venido diciendo, es la de regular los 

\'ínculos entre los seres humanos. "Cultura designa, toda la suma de operaciones y normas 

que distancian nuestra vida de la de nuestros antepasados animales y que sirven a dos fines: 

la protección del ser humano fren te a la naturaleza y la regulación de los vínculos 

recíprocos entre los hombres" (Freud, 1930: 88) 

Al ocuparse de las preguntas que giran en tomo a la relación del sujeto y la cultura, Freud 

introduce reflexiones fundamentales para comprender la manera como se estructura no sólo 

la relación del suj eto con el universo normativo, sino también intenta responder a la 

pregunta sobre la génesis misma de "lo social". Siguiendo algunas de las elaboraciones en 

la obra de Freud y de Lacan, intentaremos desarrollar las ideas que desde el campo 
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psicoanalítico permiten abordar esa pregunta que nos hemos formulado acerca de la 

obligatoriedad de una norma, de su génesis y la fuente de la "voz imperativa" que 

coacciona a los sujetos a seguirlas, así como los mandatos y las prohibiciones que regulan 

nuestra vida. 

"Hambre y amor mantienen cohesionada la fábrica del mundo" (Freud, 1930: 11 3) Con esta 

expresión prestada de Schiller, hemos dicho ya Freud explica la dualidad pulsional. Un 

poco antes decíamos que bajo el nombre de Eros suponemos aquella fuerza o tendencia que 

el ser humano ocupa para establecer lazos con los otros. Eros, por lo tanto, se refiere a todo 

lo que puede sintetizarse como amor, desde el amor sexual, el filial , y siempre donde se 

establecen vínculos con otros. El "Eros" del filósofo Platón se corresponde entonces con la 

fuerza amorosa, la libido del psicoanálisis. 

En el texto Psicología de las Masas y análisis del yo Eros es un concepto central que 

permitirá a Freud explicar cómo es posible la sociedad. Si entre los seres humanos no 

puede alcanzarse una armonía plena pues predomina el "narcisismo de la pequeña 

diferencia", ese sentimiento hostil o egoísta puede tomar un matiz positivo a raíz de un 

proceso que veremos enseguida. Las masas se cohesionan debido al papel aglutinador y 

pacificador del conductor. Por amor al conductor, llegará a afirmar Freud, es decir, por el 

proceso mediante el cual el conductor de la masa llega a ser colocado en el lugar del ideal 

del grupo, y éste, en función de su vínculo con el conductor, permanece ligado entre sí, 

gracias a un proceso de identificación que se logra establecer como consecuencia 

precisamente del vínculo del grupo con el conductor. 

Por este proceso, vemos que la identificación entre los miembros de la masa es posible 

debido al papel central que ocupa el conductor en este proceso. El conductor se sitúa fuera 

de la masa para ordenar y pacificar al mismo grupo. El papel del conductor es central pues 

permite la constitución del grupo y la sociedad. Recordemos que el conductor no 

necesariamente es un sujeto sino puede ser una idea o concepto que lo representa y que 

posibilita la cohesión. Ese conductor, ocupa el lugar de ideal del yo de los miembros del 

grupo. Esta función permite ordenar y regular la vida social. Por amor al conductor se 
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establecen los vínculos en un grupo humano y se hace posible que los miembros de una 

colectividad se identifiquen entre si. Este proceso, que permite diluir aquel narcisismo de 

la pequeña diferencia, permite o posibilita aspirar al ideal de armonía, a la tolerancia de las 

diferencias así como a apaciguar el odio que éstas provocan. 

De nuevo habría que referirse a Tótem y Tabú, texto que muestra un rasgo fundamental en 

relación a los vínculos del grupo de hermanos entre sí y del que mantenían con el padre 

tirano en toda esta trama mítica. Los vínculos en realidad eran de rivalidad, de odio hacia el 

padre. Una vez asesinado, emerge un vínculo de amor e idealización hacia él. Alrededor de 

él, los hermanos se aglutinaron, se unieron, 9torgándole a ese padre muerto las mismas 

cualidades que Freud otorgara al conductor de masas más tarde, es decir, la de producir una 

ligazón entre ellos así como mantenerse en el lugar de ideal. La admiración y el amor que 

coexistían con el odio, producen como hemos dicho ya, una culpa pero también un rechazo 

del saber sobre el crimen. Lo que enseña en ese sentido Tótem y Tabú es que todo grupo se 

funda sobre un acto así. Se apoya en la servidumbre a un padre muerto - representación por 

excelencia del significante amo- que vive eternamente en el alma de los grupos humanos. 

Cuando Freud cita al poeta Schiller en El Males/ar en la Cultura ya había hecho su 

aparición en el horizonte teórico la pulsión de muerte, de tal manera que estas reflexiones 

que hemos esbozado sobre el conductor serán replanteadas. 

En dicho trabajo encontramos desarro lladas de nuevo sus ideas sobre la sociedad, el papel 

del conductor y los vínculos entre los seres humanos, pero a la luz de la conceptualización 

de la pulsión de muerte. Con ésta, el papel pacificador del conductor es puesto de nuevo en 

la mira, ya que demuestra que a Eros, es decir, aquella tendencia que permite el 

establecimiento de lazos sociales entre los sujetos, se opone otra que contraría la 

posibilidad de cohesión y el apaciguamiento de las tensiones en el seno del grupo. Esta otra 

fuerza ajena al universo simbólico, y por lo tanto no sometida al significante, y cuyo rostro 

nos es fami liar como la cara obscena y feroz del superyó que impide que la regulación 

armoniosa y pacífica de la vida colectiva sea posible. 
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Recordemos que una premisa fundamental en el campo psicoanalítico es que la estructura 

que organiza el mundo simbólico es de entrada una estructura incompleta, una estructura 

más bien definida en relación al no-todo. Ello significa que la estructura, lejos de pensarse 

como un conjunto de elementos que conforman un todo, consiste más bien, en un conjunto 

definido por un elemento que falta. Cuando Freud afirma por ejemplo, que la ley no 

alcanza a las exteriorizaciones más cautelosas y refinadas de la agresión humana, está 

aludiendo a este estado de cosas. Al considerar al sujeto como sujeto del inconsciente, 

consideramos que ello quiere decir que el sujeto se define a partir de la imposibilidad de 

saber todo sobre aquello que lo constituye. El sujeto no puede saber sobre la pulsión. 

Ignora algo de la verdad que le permitiría comprender el universo sobre el que se inscribe. 

De ahí que las grandes preguntas de la humanidad queden inevitablemente sin resolver: 

quién soy, a dónde voy, qué quiero, etc. 

Por esa razón podemos entender la importancia del conductor ya que ésta es una función 

que le permite al sujeto encontrar una posible salida frente a la insatisfacción y al enigma 

de su propia identidad. Los modelos de identificación que el grupo (y el conductor) 

posibilitan, son las alternativas frente a esa falla de la estructnra. La sociedad provee a los 

sujetos de significados convencionales que colman con sentido - ilusorio- la falta inherente 

a la pulsión, al deseo, al inconsciente. 

Cuando Freud afirma que el vínculo entre los hombres es una de las causas más 

importantes del sufrimiento humano, ha incorporado a sus tesis la presencia de Tanatos. 

Freud, que había descubierto esta pulsión diez años antes en Más allá del principio del 

placer mostraba a partir de ella, un más allá en la búsqueda del placer y la felicidad que 

todo humano anhela. Un mas allá, como un excedente, un excedente de goce, que los 

sujetos experimentan en la vida. Cuanto más los sujetos se someten a las exigencias 

culturales, a la imposición de deberes y obligaciones, a la búsqueda del orden como virtud, 

etc., se produce un excedente que en lugar de producir satisfacción y apaciguamiento de 

esas exigencias, éstas se imponen con mayor fuerza y crueldad, reclamando y exigiendo 

ilimitadamente más y más someterse a ellas. El superyó recordemos que es insaciable y 

entre más se somete el sujeto a sus demandas, más se vuelve esclavo de ellas. "La 

conciencia moral ( ... ) se comporta con severidad y desconfianza tanto mayores cuanto más 

141 



virtuoso es el individuo, de suerte que en definitiva justamente aquellos que se han 

acercado más a la santidad son los que más acerbamente se reprochan su condición 

pecaminosa" (Freud, 1930: 121-122) 

La autoridad que antes había tenido el lugar pacificador, ahora introyectada ocupa el 

sustituto de esa voz que demanda más y más, que exige y cuyas demandas se vuelven 

insaciables. 

Ahora quizás podemos retomar aquellas preguntas sobre la obligatoriedad de la norma y 

sobre la voz imperiosa que manda someterse a la Ley. Las coordenadas que hemos 

planteado en este capitulo y que giran alrededor de las pulsiones que rigen a la vida 

humana, nos permiten entrever que lo que ordena la vida colectiva y lo que la regula se 

organiza a partir de la lucha de esas dos tendencias, Eros y Tanatos, que si bien mantienen 

cohesionada "la fábrica del mundo", se puede reconocer que es el resultado de una lucha, 

de una tensión. La tensión que caracteriza los fundamentos de la vida social permite ver 

que hay algo que escapa a la posibilidad de darle un sentido, algo que queda fuera, como un 

más allá que produce goce y exceso. 

No basta con los buenos propósitos y la voluntad de seguir y cumplir las normas, pues 

vemos que hay tendencias que también nos lanzan a transgredirlas. Como sujetos del 

inconsciente, no todo ni mucho menos queda regido o determinado por la voluntad 

conciente. Por lo general, nos guiamos por las normas de la sociedad en que vivimos 

aunque ni las hacemos concientes, ni las cuestionamos, ni nos damos cuenta inclusive que 

nos sometemos a ellas . Sólo las percibimos justo cuando las transgredimos. 
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VII La ética y la corrupción 

Hemos dejado para el final de este recorrido el abordaje de una cuestión que juzgamos 

central en el fenómeno de la corrupción, que incluso organiza y da título a esta tesis. 

Dedicaremos este último apartado para desarrollar nuestras ideas en relación al campo de la 

ética y su articulación con los problemas planteados en capítulos anteriores tales como el 

poder, la Ley, las normas y su transgresión. 

Por tratarse de un tema tan amplio y polémico, pensamos que podríamos iniciar este 

apartado observando las múltiples interrogantes y paradojas que la vida contemporánea nos 

plantea y se vinculan con la cuestión de la ética. 

El progreso científico y tecnológico que hemos logrado alcanzar ha rebasado en mucho los 

límites de lo imaginable. La invención y la ficción se transforman en una realidad objetiva 

ante lo cual el entendimiento humano se queda perplejo y sorprendido. A pesar de ello, 

hemos de reconocer el fracaso frente a la posibilidad de alcanzar el bienestar que podríamos 

imaginar aparejado a tales avances y progresos. 

El hombre ha dado pasos agigantados en el campo del conocimiento y de las ciencias, sin 

embargo pareciera que la razón se ha mantenido muy distante y deficiente en la 

organización de la vida humana. 

La posmodernidad echa raíces en la vida actual, debilitando quizás las tiranías, dejando 

campo libre a las nuevas democracias, al liberalismo y al capitalismo, -aunque calificado 

con justa razón de salvaje- pero ha sembrado también un sistema global injusto y una 

forma de vida donde el individualismo tiene carta de naturalización alimentando o 

provocando un anonimato con nuevas formas de regulación social, cuyo éxito o eficacia es 

difícil reconocer. 
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Asistimos a la efectiva libertad de expresión, a la posibilidad de la diversidad de opiniones, 

de crítica abierta a la clase política, etc. , aunque también es innegable la manipulación y el 

engaño de los medios como instrumentos de dominio y poder. 

La diversidad y la diferencia en nuestra cultura han ganado derechos que se imponen y se 

reconocen, pero el odio y la violencia que ellas generan, lejos de poderse contener, han 

tomado dimensiones inimaginables e ilimitadas. 

Se insiste en reconocer cambios sustanciales que la vida política ha logrado crear, mayor 

transparencia y más pluralidad, debate y crítica; sin embargo ahora más que nunca se 

impone el sentimiento que el canlbio e,s pura retórica, y que los intereses personales y la 

lucha por el poder siguen siendo el fin medular al que se aspira en la vida política de 

nuestro país. 

Avance y retroceso, modernidad y atraso, progreso cultural y deterioro social , 

reconocimiento del otro y desprecio por lo diferente, responsabilidad y cinismo a su vez, 

son algunos de los signos de esa paradoja que constituyen estos tiempos modernos. 

Asimismo, en los últimos treinta años el tema de la ética ha cobrado mayor fuerza y ha ido 

tomando un lugar que como lo advierte Castoriadis había estado ausente durante casi todo 

el siglo XX. Desde los años 70 se han ido imponiendo nuevas formas de vida cultural, 

política y económica. Quizás por ello asistimos ahora a otras formas de vida colectiva, 

mayor apego a los beneficios de los valores individualistas, mayor culto a la esfera privada 

e indiferencia hacia la cosa pública, reglas diferentes, modos de vida complejos que 

inducen a crear discursos donde predomina la denuncia de la pérdida o la ausencia de 

valores, de la injusticia y la inequidad. Nuestra cultura marcada por un irracional 

consumismo donde imperan los valores del capitalismo, apela a los referentes éticos y 

morales para enfrentarse a las dificultades que aquellos acarrean. La preocupación por los 

aspectos éticos de las actividades humanas se deja escuchar cada vez más. Códigos de 

ética, de conducta, derechos humanos, responsabilidad cívica, etc., son términos que han 
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ido tomando a la par que los nuevos modelos socio-económicos, un lugar cada vez más 

importante en la vida social , cultural y política, incluso científica y tecnológica. 

Son muchos los campos que son puestos en la lente de la reflexión ética. La ecología, la 

genética, la medicina, la política, la administración, la educación, etc. También son 

abundantes los problemas que se ligan con los referentes éticos para intentar comprenderlos 

y proponerles solución. La participación ciudadana, el trabajo cotidiano, pero también los 

problemas raciales, la guerra, el narcotráfico y la corrupción. Pues si bien es cierto que en 

la modernidad asistimos a la búsqueda de una eticidad nueva, la delincuencia, la ignorancia, 

la violencia, la sofisticación de la corrupción y del cinismo son signos prevalecientes de 

este nuevo siglo. 

Reconocemos la urgencia de revisar todos estos problemas con la lente de la reflexión ética 

pues son precisamente acciones humanas tales como la deshonestidad, la mentira, la 

impunidad, o la falta de justicia entre otras tantas las que caracterizan con mucho más 

frecuencia de lo que quisiéramos nuestra realidad social. Quizás así podamos entender un 

poco más sobre la naturaleza de las acciones humanas, de sus alcances pero también de sus 

limitaciones y examinar las posibilidades o imaginar propuestas a los problemas 

prevalecientes de la modernidad. 

Los estudios sobre la corrupción han proliferado, aunque la abordan desde distintas 

perspectivas, sociales, económicas o políticas. 

Recordemos su definición: uso del poder público para el beneficio privado, definición que 

implica abordarla no sólo como un problema de orden social, sino también ético, aunque no 

en el sentido axiomático, sino como un fenómeno asociado a acciones humanas de donde 

emergen vínculos, alianzas y pactos con efectos muy particulares. 

La corrupción vista como un tipo de acción humana es un fenómeno cuyo origen es muy 

dificil de ubicar. Es por ello que nos hemos enfrentado al problema de la historia y la 

dificultad para ubicarla desde ahí. 

Sin embargo pensamos que la reflexión ética es imprescindible pues permite orientar gran 

parte de las dificultades aquí expuestas. 
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La ética como estrategia de análisis resulta problemática por diversas razones. Una, quizás 

la más importante, es la existencia de más de un paradigma que intenta definirla. 

Abbagnano en el Diccionario de Filosofía nos advierte que hay cuando menos dos 

concepciones distintas que están siempre presentes sobre la ética, las cuales han coexistido 

a lo largo de la historia; una ética del fin al que debe dirigirse la conducta de los hombres y 

de los medios para lograr tal fin y que habla del ideal al que el hombre se dirige por su 

naturaleza, y por otro lado, una ética del móvil, es decir, la que aborda los motivos o causas 

de la conducta, así como de las fuerzas que la determinan. Ambas se preocupan por definir 

el bien aunque lo hacen de manera distinta. En el primer caso, el bien aparece como 

realidad perfecta, mientras que en el segundo el bien se muestra como objeto de apetencia. 

Entre los paradigmas más representativos de la ética, tenemos la ética aristotélica (ética del 

fin) , la ética del imperativo categórico de Kant (ética del móvil) así como la orientación 

pragmática del utilitarismo, cuyo máximo exponente es Bentham. En ese sentido, si la 

ética es una investigación general sobre lo que es bueno, sobre lo que es bueno para vivir 

bien, o sobre lo valioso o lo que realmente importa, las respuestas que se han ofrecido en el 

campo de la filosofía, no sólo muestran una diversidad y discrepancia importantes, sino 

ciertas deficiencias que se reflejan en su puesta en práctica, pero también, en su 

planteamiento teórico mismo. Lo veremos en los apartados dedicados a estos filósofos. 

Por otro lado, se suele confundir o hablar indistintamente de ética y de moral. Más allá de 

la urgencia de establecer aquí una definición que permita diferenciar estos dos campos, lo 

cual haremos más adelante, muchas de las reflexiones actuales, se refieren a estos términos 

indistintan1ente cuando intentan analizar o reflexionar sobre los problemas actuales de los 

que hemos hecho mención más arriba, lo que provoca evidentemente más confusión y 

malos entendidos. Pues es la ética la disciplina que puede quizás permitir proponer un 

análisis a fondo y orientarnos para evitar llevarnos a entrar en un discurso moralista que 

intentaría mostrar su deber a quienes lo han olvidado o señalar las "virtudes" que deberían 

serie propias. 

Por último, otro problema que observamos, no menos importante, se refiere al hecho de que 

frente a los diversos paradigmas éticos subyace una concepción de sujeto particular que 

habría que explicitar, pues la propuesta ética, muchas veces de manera explícita, otras 

implícita, supone ya sea a la voluntad, a la razón, otras a la culpa o al deber, como aquello 
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que motiva las acciones humanas, asunto, que pensamos es necesario no sólo explicitar, 

sino discutir. 

Desde tiempos inmemoriales, el hombre se ha preguntado acerca de los principios o reglas 

que rigen las conductas humanas, sobre el valor y sentido en las maneras de ser y de vivir y 

que calificamos como buenas o malas, adecuadas, verdaderas, es decir, nos interrogamos 

sobre lo que orienta una conducta determinada. Pero no sólo eso. Hombres y mujeres a lo 

largo de la historia se preocupan por los usos y costumbres en su entorno social, por la 

ausencia o el exceso de moral , por las manifestaciones de cinismo o la anarquía de los 

valores. Desde los antiguos griegos vemos un interés permanente y una reflexión constante 

por el sentido de las acciones humanas. La investigación sobre lo valioso en el campo 

humano, sobre el sentido de la vida y de la manera correcta de vivir es una pregunta cuyas 

respuestas han sido muy diversas. El estudio de los problemas éticos tiene una larga 

historia y aunque se ha abordado también desde otros campos, había permanecido como 

una disciplina reservada al campo de la filosofía. Sin embargo, frente a los tiempos actuales 

y ante las dificultades para encontrar soluciones o salidas a los problemas de nuestra 

sociedad, la ética es traída hacia nuevos territorios. Incursión que ha sido valiosa en la 

medida que se propicia un diálogo y una crítica en un doble sentido y que permite, quizás, 

ver a fondo la paradoja en la que se encuentra sumergida la modernidad. 

7. 1 ¿Ética o moral? 

Si la ética es una rama de la filosofía que investiga los fundamentos racionales de las 

conductas y prácticas sociales, la moral es la forma en como cada sociedad modela esa ética 

de forma práctica en costumbres, modos de actuar y maneras de ser. De ahí quizás la 

dificultad para diferenciar claramente uno y otro campo. De hecho, si recurrimos a su 

origen etimológico, vemos que moral es un término que proviene del latín maralis que 

significa uso, costumbre, manera de vivir, mientras que ética proviene del griego e/has que 

quiere decir carácter, manera de ser, pero que también algunos traducen como costumbre. 

De hecho el carácter y la costumbre son nociones que pueden ser asociadas, ya que como lo 

advierten algunos filósofos, el carácter puede verse como una costumbre que dura mucho 
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tiempo. Sin embargo, a lo largo de la historia de la filosofia, el término fue tomando 

matices y significados diferentes. Para Aristóteles, la ética fue definida en relación a la 

búsqueda de la felicidad mediante el Bien que es una virtud, pero recordemos que en el 

siglo XVIII se impone la Razón frente a la Naturaleza y la ética se piensa en términos de 

obligación que el ser humano debe seguir como una ley universal. En oposición a esta 

última, surgieron voces que señalaron las tendencias al mal, a la crueldad o a los intereses 

egoístas como rectoras de las conductas humanas. Al mismo tiempo la antropología o el 

psicoanálisis mostraron los aspectos sociales y pulsionales que se ponen ahí en juego. 

Muchos otros, entre los cuales Nietzsche, Levinas y Foucault nos parece importante 

mencionar, permitieron a su vez continuar un debate que muestra entre otras cosas, las 

dificultades para abordar la complejidad de este campo. 

La diferencia entre ética y moral puede apreciarse en el hecho de que la ética plantea los 

cánones o fundamentos morales, exponiendo un juicio sobre las conductas, mientras que la 

moral modela esos cánones en costumbres y maneras de vivir. La ética piensa cómo debe 

ser la práctica de esas costumbres. Hemos dicho que la moral se encarga del conjunto de 

leyes, normas y costumbres que el hombre percibe como obligatorias y que rigen la 

conducta de una persona para que pueda considerarse buena. 

Habíamos dicho también que la moral nos remite a las costumbres y por lo tanto puede ser 

diferente de acuerdo al grupo o la región donde se imponga. Es por ello relativa a la cultura 

donde aparece. La moral puede cambiar con el tiempo, incluso se puede hablar de falta o 

ausencia de moral. Se puede afirmar tanto que "ya no hay moral" como estudiar la 

"decadencia de la moral" cuando en una sociedad se reclama la pérdida de ciertos valores 

que antes se supone que existían. La exaltación de la moral o su decadencia son temas que 

han estado presentes no solo actualmente, sino a lo largo de la historia de la civilización. 

Disuelta o más presente que nunca, la moral es un hecho que ha caracterizado a las 

sociedades en todos los tiempos. Así lo afirma, por ejemplo Lipovetsky, quien analiza a las 

sociedades modernas desde el punto de vista de la moral. Su tesis se basa en la idea de que 

la moral ha atravesado diferentes etapas, la primera de ellas inseparable de la religión, ubica 

a la virtud ligada a Dios y los dogmas religiosos. Con la Ilustración, la moral ya no es un 

signo divino, sino se le concibe como un principio racional, universal y eterno. Se 

emancipa del espíritu religioso, pero hereda la figura del deber absoluto dando como 
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resultado una "ética sacrificial". Actualmente, lo que caracterizaría la modernidad sería una 

moral despojada de lo sacrificial y universal , para volverse "light" e indolora. La moral se 

metamorfosea, toma formas distintas y se expresa con nuevos lenguajes. 

Son muchas y muy interesantes las reflexiones que se han vertido en relación a la moral. 

Nietzsche, cuyo ojo aguzado le permitió internarse en el fondo de los hilos que forman la 

moral, la juzgó como ambigua y paradójica enunciando así lo que reflejan sus rostros: "la 

moral como consecuencia, como síntoma, como máscara, como tartufería, como 

enfermedad, como malentendido; pero también la moral como causa, como medicina, como 

estímulo, como freno, como veneno" (Nietzsche, 1996: 23) 

Freud y Foucault, han señalado también la cara engañosa y ambigua de la moral. Ellos han 

analizado particularmente lo que se conoce como "doble moral". En la Historia de la 

sexualidad, Foucault analiza el lugar de la moral en la sexualidad y Freud dedica un ensayo 

a este tema en 1908." Aunque la sexualidad no es un campo exclusivo, suele ser un 

aspecto privilegiado para conocer la forma como el hombre se vincula con el aspecto 

moral. Es importante rescatar que a través de la doble moral es como podemos observar un 

aspecto de la dualidad humana, aspecto que podemos encontrar también en El malestar en 

la Cultura, trabajos que ya hemos tenido oportunidad de comentar en capítulos anteriores. 

Veamos un poco más de cerca lo que Freud desarrolla en el primero de ellos. Ahí Freud 

enhebra sus tesis con las de Von Ehrenfelds en su obra Sexualethik (1907) cuando afirma 

que hay dos morales sexuales, una "natural", la que impone el cuerpo, y otra "cultural" que 

exige observancia a los seres humanos con fines sociales. Esta última no sólo domina la 

primera, sino que muestra una cara paradójica y llena de fa llas puesto que en última 

instancia aquello que se busca es lo que menos se logra alcanzar llevando incluso a 

producir una moral doble. Si la cultura, por principio busca engrandecer y fortalecer la vida 

en sociedad imponiendo normas, valores, etc., la moral "cultural" induce más bien a sus 

miembros a olvidarse de ellos o denegar sus deseos. Los efectos que se pueden fácilmente 

adivinar son más severos: la nerviosidad moderna o la psiconeurosis... es decir, 

"soluciones" que se revierten contra sí mismo y contra la cultura. Lo que la cultura impone 

a los individuos a través de esta moral, no apela solamente a los altos rendimientos que se 

11 Nos referimos a su trabajo La moral sexual culhlral y la nerviosidad moderna. 
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logran conjuntando todas las fuerzas espirituales disponibles, SinO también convoca al 

aplazamiento y el sacrificio de la satisfacción pulsional. 

Las consecuencias que vemos finalmente surgir del enfrentamiento entre la moral sexual 

cultural y la realidad más humana se pagan con la neurosis, con el sufrimiento, con la 

"corrupción del carácter" - ya que puede quedar el sujeto atrapado en un mundo que no 

corresponde con la realidad, pero también porque optando desdeñar los requerimientos 

culturales, el sujeto elige caminos fáciles o "cómodos". 

Podemos ver así cómo se teje la relación del sujeto con un orden social y cómo de esta 

relación surge una tensión cuyo precio paga no sólo el sujeto, sino también la cultura. El 

tejido social se deteriora en la medida en que erige un orden, una legalidad que se revierte 

contra el sujeto mismo al excluir y sofocar la expresión de su erotismo y de sus 

necesidades pulsionales ahogándola en mandatos y en exigencias absurdas, prejuiciosas, 

donde no deja de insinuarse una situación de sometimiento y desigualdad. 

La dualidad humana nos indica no sólo una contradicción u oposición al interior del sujeto 

mismo, de su yo, .sino tan1bién el carácter plástico, paradój ico, incluso fallido que la moral 

posee. 

Esta dualidad puede ser vista también al reconocer la oposición entre naturaleza y cultura, 

en la forma como la naturaleza humana es modelada, incluso sofocada, dominada pues, por 

la cultura. Freud insiste en el poder que ésta posee para imponerse en la vida humana. Las 

exigencias culturales no sólo dominan, sino muestran a veces cierta crueldad y 

sofocamiento de acciones humanas que no necesariamente son adversas a su progreso. Nos 

referimos de nuevo a la vida amorosa, a la sexualidad, pero también a conductas sociales, 

etc. Estas exigencias no siempre se concilian con los intereses, necesidades o deseos del 

sujeto, sino pueden oponérsele radicalmente. La moral sexual sería como bien lo asegura 

Freud, una forma arquetípica respecto a todos los otros modos de reacción en el mundo. 

Mientras la moral se puede enunciar en plural pues alude a tipos de conducta que tenderían 

al bien, la ética se refiere a una reflexión filosófica que apunta a hacer un análisis de la 

conducta moral. La ética es la reflexión racional sobre qué se entiende por conducta buena 

y en qué se fundamentan los juicios morales. Igualmente tiende a universalizar conceptos y 

principios en relación a aquellos. 
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En la medida que nos interesa analizar no tanto los usos y costumbres de una sociedad, ni 

aventuramos a formular juicios morales sobre la sociedad actual, sino más bien realizar un 

análisis sobre los fundamentos de las conductas humanas y sobre lo que las guía, nos 

abocaremos en seguida a revisar los principales paradigmas más representativos de la ética. 

7.2 Aristóteles y la ética de la virtud. 

El paradigma de la ética del fin lo tenemos con Aristóteles. El análisis que este fi lósofo 

emprende de la conducta ética se basa en la hipótesis de que la naturaleza racional del 

hombre tiene como fin la felicidad. Si bien Aristóteles otorga razón a la afirmación de que 

el bien supremo es la fel icidad, debe definir en qué consiste esta eudaimonía y la clase de 

vida que el hombre debe perseguir y para ello nos explica los tres géneros de vida capaces 

de colmar la existencia humana. La vida voluptuosa que persigue los placeres sensuales, la 

política que practica las virtudes en la vida colectiva y la vida contemplativa que pretende 

alcanzar la verdad mediante el cultivo de la fi losofía. Estas son las posibles vías para 

alcanzar la felic idad aunque no todas conserven el mismo valor, es decir, no se desarrollan 

igual conforme a la virtuosidad. Si el Bien supremo al que tienden por naturaleza las 

acciones humanas es la felicidad, estas pueden lograrlo en la medida en que dichas acciones 

sean virtuosas. Por ello la ética aristotélica es ante todo una ética de la virtud. Las acciones 

que brotan de las virtudes son los bienes del alma más preciados, se manifiestan en 

conductas excelentes y se adquieren mediante el hábito. Además deben ser moderadas 

respecto de los placeres, es decir, encontrar el justo medio entre el exceso y el defecto. La 

valentía, la templanza, la liberalidad y la justicia serían las virtudes éticas fundamentales en 

el pensamiento aristotélico, virtudes que provienen no de la parte racional del alma, sino de 

su parte apetitiva. Por ello, lo que defme al hombre bueno, son las acciones que buscan la 

moderación y la templanza, la inclinación de la voluntad hacia lo que es virtuoso . 

. La felicidad es una actividad del alma donde el cuerpo es sólo una función. La actividad 

humana es actuar conforme a un deseo de saber que cada uno posee por naturaleza. Cada 

hombre, según Aristóteles puede descubrir en su alma los fines benéficos, encontrando ahí 

el bien hacia el cual lo orientarán sus hábitos o su ethos. 
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Aunque está de acuerdo en que la naturaleza "parece sobre todo huir de lo que causa dolor 

y tender a lo que da placer" Aristóteles discutirá ampliamente el tema del placer y su 

relación con el Bien supremo. Si el bien del hombre tiende a la búsqueda de la felicidad 

como fin último de su acción, descarta de inmediato el primer género de vida, es decir, la 

vida voluptuosa ya que ésta busca los placeres sensuales, ajenos a la virtuosidad. Este tipo 

de vida es, de acuerdo al filósofo, propia de animales antes que hombres, es una vida de 

bestias y plena de brutalidad. 

Para determinar entonces dónde se encuentra la felicidad verdadera, si en la vida política o 

en la contemplativa, Aristóteles analiza el concepto mismo de felicidad y destaca sus rasgos 

esenciales: es un fin último, es autosuficiente, placentero y virtuoso. 

La vida más plenamente realizada, la que tiene más proximidad con la felicidad es la vida 

contemplativa, en la que se actúa en función de ese deseo de saber al que el alma se 

consagra. 

Lo que hasta aquí hemos esbozado nos permite acercarnos a los fundamentos del 

pensamiento de quien iniciara una reflexión sobre este problema, y con ellos percibir las 

bases sobre las cuales se asienta esta ética del fin . Si bien nos puede parecer una ética 

idealista, basada en principios naturales, organizada en relación a la razón, habría también 

que señalar que esta ética se continúa con las reflexiones que Aristóteles hace en torno a la 

política. Si para este filósofo el hombre es un "animal político", las acciones que apuntan 

hacia el Bien lo pueden ser sólo en la vida social, es decir, como hombre político. 

7.3 Kant y el imperativo categórico 

La ética de Kant corresponde a lo que anteriormente señalamos con respecto a la doctrina 

del móvil , ya que el fundamento de la moralidad para este filósofo, se basa en el deber, no 

para lograr una finalidad , es decir, para alcanzar un bien, sino por el deber mismo. Por ello 

se trata de una ética interior al hombre, es decir, basada en su intención de actuar 

respetando el deber y no ya subordinada a fines exteriores. 
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En la Crítica de la razón práctica Kant reflexiona en torno a la cuestión del bien. Si para 

Aristóteles el bien se vincula con lo que hace feliz al hombre, que según el filósofo es la 

virtud, para Kant el bien gira en torno al principio supremo de la obligación. La felicidad no 

puede ser universal. Por el bien moral que equivale a un deber, el hombre debe sacrificar 

su felicidad y bienestar. La respuesta a la interrogante ¿qué debo hacer? obedece a un 

principio o ley que Kant formula a través de un imperativo: "Obra de tal modo, que la 

máxima de tu voluntad pueda valer siempre, y al mismo tiempo, como principio de una 

legislación universal." (Kant, 1986: 112) Este imperativo obliga a cada sujeto a aplicar a sí 

mismo esta ley, guiado naturalmente, por la razón. 

Esta ley apela a la razón pues sugiere como principio de la conducta humana el 

reconocimiento de la existencia de otros seres racionales, así como la exigencia de 

comportarse en sus confrontaciones en base a este reconocimiento. 

No es por 10 tanto la naturaleza 10 que guía las acciones hacia la virtud, pues Kant no tiene 

ninguna consideración por los individuos como seres del mundo natural nI por sus 

inclinaciones "naturales", sino por el respeto a la ley por encima de todo. 

La ley está libre de todo 10 que nos afecta, del pathos, y en consecuencia, separada 

radicalmente de lo más propio del hombre, es decir, de su deseo. Sus inclinaciones 

personales deben someterse, para alcanzar el nivel moral, al respeto por la ley, sin 

considerar en 10 absoluto sus inclinaciones "naturales". El cumplimiento de los deberes no 

se encuentra sometido a intereses egoístas, personales o la consecución de un fin, a evitar 

una sanción o conseguir alguna recompensa, sino que se trata de un acto "a priori" y que el 

sujeto realiza, según Kant, de manera libre. Este fi lósofo quiso conciliar la libertad humana 

como poder de autodeterminación, con el determinismo natural de la razón. 

El imperativo categórico es el mismo que reconocemos como voz de la conciencia que nos 

impele a actuar, una voz que nos manda desde dentro, que nos ordena y nos obliga a ciertos 

actos a falta de los cuales la culpa se hace presente. 

Vemos con Kant que el imperativo categórico es necesario y absoluto. Es sobre lo que se 

funda toda acción moral. Para este filósofo las conductas morales son válidas siempre y 

cuando sean adoptadas por todos y en todo momento. Se trata de un mandato que debe ser 

obedecido como un deber moral por encima de los intereses individuales, aunque siempre 
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regidos por la voluntad y por la razón. La condición de la ética kantiana está subordinada a 

la conciencia individual y no a la vida social y política como lo supuso Aristóteles. 

7.4 Bentham y el utilitarismo 

A finales del siglo XVIII el utilitarismo causa un efecto profundo en el campo de las 

reflexiones éticas al pretender erigirse como una ciencia exacta de la conducta. Este efecto 

se reflejó en toda la acción reformadora del liberalismo inglés y todavía sus principios están 

incorporados en la doctrina del liberalismo político. 

Si para Kant el problema de la ética se planteaba como una antinomia entre la felicidad y el 

deber, el utilitarismo de Bentham vuelve a poner en el centro de la discusión el problema 

de la felicidad, aunque haciéndolo de una forma distinta a la ética aristotélica. 

Este paradigma sostiene que el fin de las acciones, tanto individuales como colectivas, debe 

ser la búsqueda del máximo de placer y del mínimo de dolor. Desde el punto de vista 

utilitarista, no hay ninguna razón para infligir o soportar sufrimientos, cualesquiera que 

sean, salvo si es un medio para lograr la felicidad o para evitar una pena mayor. 

Benthanl se opone a la ética kantiana, la cual juzga como autoritaria y sostiene que el móvil 

de las acciones es su consecuencia solamente, la cual está determinada por la expectativa 

del placer o del dolor. En efecto, el móvil de los actos humanos es en todos los casos el 

placer o el dolor, mismo que contiene el sentido de la acción y a la vez el criterio para 

juzgarla. 

El utilitarismo, el cual se considera una variante más elevada del hedonismo, basa su 

posición en la hipótesis de que el fin último de las actividades humanas es la obtención del 

placer y la evitación del dolor y que todas las demás cosas son sólo medios para lograr tal 

fin . Asimismo afirma que el placer siempre es cualitativamente el mismo aunque puede 

variar su intensidad y duración. Las acciones son valoradas en función de su poder de 

aumentar o disminuir la felicidad en general. 

El utilitarismo ve la meta no sólo en el placer propio sino en la realización de la felicidad en 

sí, en el máximo de dicha de todos los seres sensibles: "nuestra razón puede regular nuestra 

experiencia misma, de modo que se obtiene lo que es mejor para la mayoría. Así, el dolor 

es racional no porque la razón de nuestro deber exija el sacrificio de nuestras voluntades 

impías, ni tampoco porque ésta responda a una ignorancia templada de prudencia, sino 
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porque puede servirnos para enmendamos o para volvernos mejores" (Rajchman, 2001: 73) 

A partir de estas ideas se puede ver uno de los temas centrales en este filósofo, el del 

castigo, cuyo objetivo es el de corregir y reformar. Este filósofo se interesa por una moral 

eficaz y útil. Pretende reflexionar en torno a lo que mueve realmente a las personas y no 

en torno a lo que deberían hacer, así como repensar una ética que realmente sirva para vivir 

mejor. Para ello Bentham proponía catalogar los placeres y dolores en función de su 

utilidad, redefiniendo las entidades abstractas en función del mundo empírico. El término 

de obligación, por ejemplo, puede entenderse, puede dejar de ser palabra vacía, en la 

medida en que se asocia con la situación del castigo. De esta manera se puede lograr que 

las personas hagan lo que es bueno que hagan. Bentham pensaba que la clasificación 

escrupulosa de sufrimientos y satisfacciones podía ser útil para mejorar a las personas. 

Sin embargo, como veremos más adelante, en el fondo de la utilidad no habrá lugar para el 

"desperdició", para el excedente, es decir, para las acciones que suelen ser consideradas 

justamente "sin sentido" . 

7.5 "La otra ética" 

Los ideales éticos del Bien supremo, del deber o de lo útil expresan, siguiendo a Herman 

Nohl, más que puntos de vista de un pensador, la conciencia de una época y las normas que 

predominan en un momento dado. "Conciencia subterránea, que vive y actúa en millones 

de cabezas -en los artistas y en los políticos, en los maestros y en las madres- y entrelaza 

sus obras. Al expresarla el filósofo, le proporciona el conocimiento de sí misma, arroja una 

luz clara sobre sus conexiones y motivos y de esta suerte le confiere una intensidad 

infinitamente mayor y una feliz seguridad" (Nohl , 1967: 15). Siguiendo esta idea, habría 

que atender también otras miradas que han sonado hondo a lo largo de la historia, como la 

de Maquiavelo, la de Lutero o la del Marqués de Sade que como las otras reflejan algo de 

esa conciencia subterránea y de esas formas de vida de nuestra cultura en diversas épocas. 

El cinismo, la mentira, la hipocresía, la violencia o el sadismo son manifestaciones que 

ocupan Wl lugar importante en la dimensión de lo humano y que tendrían que ser analizadas 

a la luz de las reflexiones éticas. El descubrimiento freudiano ha abierto una brecha que 

permite analizar en esta reflexión la dimensión del deseo, del goce y de la pulsión de 

muerte, dimensión ineludible cuando intentamos mirar a fondo problemáticas actuales que 

155 



afectan el tejido social. Pensemos en los problemas que aquejan nuestras comunidades, por 

ejemplo en el secuestro, el narcotráfico como también en la corrupción. Frente a ellos es 

inevitable preguntarse por ese algo, ese más allá, ese excedente que muestran y parecen 

convocar. Ineludible la pregunta sobre ese otro orden, eso que aunque podamos calificar 

como inhumano quizás, irracional, impúdico o inmoral es también muy humano. 

Aristóteles, Kant y Bentham han sido considerados como los exponentes de una mirada 

ética que ha prevalecido en la historia de la filosofia. Los fines de la virtud, las reglas del 

deber, o la mayor felicidad para el mayor número, han sido formas para analizar el 

problema del conocimiento moral que pretende responder al saber verdadero sobre nuestras 

vidas. Estos dominios parten evidentemente de premisas diferentes. Si Aristóteles basa su 

ética en la existencia de una naturaleza humana que ti ende hacia la virtud, Kant, por el 

contrario, se basa en la hipótesis de una naturaleza rebelde y pasional que tendría que 

orientarse bajo el principio supremo de la obl igación y el deber. En el caso del filósofo 

inglés, se pone en el centro de la discusión la idea de que la mayor aspiración del hombre 

tendría que ver con maximizar el placer y evitar la experiencia del dolor. Sin embargo, 

todas estas premisas niegan la dimensión trágica del ser humano. Para ellos la voluntad y la 

razón estarían al servicio de la virtud, del deber o del bien en general. Sin embargo 

podemos constatar que esa misma voluntad y razón le sirven a Sade por ejemplo, para 

pensar cómo infligir dolor al otro, aunque ello pueda parecemos llevar al extremo la 

asimilación al mal absoluto. 

Sade como bien lo advierte Lacan, propone tomar como máxima universal de nuestra 

acción, el derecho a gozar del otro y tomarlo como instrumento de goce. En La Filosofia 

en el locador, Sade desprecia a los moralistas y aconseja a quienes desean alcanzar la 

felicidad dar rienda suelta a las pasiones, ignorando preceptos morales y olvidando las 

virtudes que éstos promueven. 

Sade no sólo es el autor de una moral "libertina", sino un agudo crítico de la moral de su 

tiempo -y del nuestro. Muestra la cara siniestra de la moral cristiana, de la educación y de 

las costumbres. Señala el engaño y la hipocresía que les son inherentes. Los ideales 

republicanos de libertad , igualdad y fraternidad , asegura, son antagónicos frente a los 

dogmas absurdos y la moral imposible que la religión quiere imponer. "No más dioses, 
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franceses, no más dioses, si no queréis que su funesto dominio os vuelva a sumergir en los 

horrores del despotismo" (Sade, 1990: 140) 

La premisa de la que Sade parte es que la naturaleza del ser humano lleva a la necesidad de 

cultivar tanto vicios como virtudes, y por ello las leyes deberían considerar esta verdad y 

actuar conforme a ella. "No debe promulgarse ninguna ley contra los delitos religiosos, 

porque quien ofende a una quimera, a nada ofende" (Sade, 1990: 141) Y con respecto a los 

deberes a los que estamos obligados frente a nuestros semejantes, Sade, igual que como lo 

hará Freud más tarde, opina que no hay precepto más absurdo que el que dicta amar al 

prójimo como a uno mismo, pues ello se opone a la naturaleza misma del hombre. Además 

juzga injusto prescribir leyes universales cuando lo humano es tan diverso y heterogéneo. 

No hay que engañarse queriendo ver las cosas como deberían ser, sino tomar las cosas 

como realmente se fundan. Así a su manera, se interna en lo más íntimo del sujeto. 

Durante todo el siglo XIX aparece el tema del mal. No sólo en la filosofía, sino en la 

literatura también. Goethe, 8audelaire y tantos otros dan testimonio en sus obras de esos 

elementos de maldad y exceso que revelan también la verdad del ser humano. 

7.6 La ética con el psicoanálisis. 

El pensamiento freudiano traza una nueva ruta para abordar este complejo problema de la 

ética, proponiendo una profunda reflexión sobre los planteamientos clásicos pero también 

incluyendo la premisa de la cual parte: la del sujeto dividido, descentrado, donde la 

voluntad y la razón se enfrentan y confrontan con las pulsiones que lo sujetan y lo 

mantienen en una aspiración constante y desenfrenada hacia lo incierto y desconocido y 

donde la principal tarea de estos actos de conciencia, es el de domesticarlas y someterlas de 

acuerdo a las exigencias éticas y culturales. 

Lo que anima al sujeto no puede ser sólo la búsqueda de la sabiduría o el principio del 

deber, sino el deseo mismo en su expresión más primaria y elemental. Sostendrá, como 

principio, en el principio de la ética al deseo mismo, ese deseo que habita a cada sujeto y 

que lo mantiene en su devenir histórico. 

Es en Tótem y Tabú como anteriormente analizamos, donde Freud abordará de manera 

explícita el tema de la ética, pues como hemos visto, es un trabajo donde precisamente dará 
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cuenta del origen de las sociedades, de la religión y también de la eticidad. Éstas surgirían 

como resultado de aquel pacto que los miembros de la horda acordaron entre si y a partir 

del cual las conductas de sus miembros tendrían que regirse por igual. Las prohibiciones 

que el grupo de hermanos se imponen -que recaen sobre el incesto y el parricidio- permiten 

no sólo asegurarse o protegerse frente a la amenaza de repetir y ser víctimas de ese crimen 

inaugural , sino también orientar sus conductas hacia lo que es conveniente o bueno para la 

comunidad de hermanos, para su sobrevivencia y su progreso. Este mito entre otras cosas 

permite ver que todas las acciones humanas, implícita o explícitamente llevan consigo una 

dimensión ética y que esta dimensión trasciende la "Naturaleza", pues implica la creación 

de pactos y la búsqueda de alternativas para la convivencia y el sostenimiento de los 

vínculos entre los seres humanos. La ética porta sobre la cuestión del sentido y de la 

interpretación que de la ley hacemos los sujetos, ley que ordena y hace posible el vínculo 

social. El más allá del principio del placer, la pulsión de muerte, se colocan como una ley 

más allá de toda ley, algo que estructura y gobierna el conjunto de nuestra relación con el 

mundo. No hay ley del bien más que en el mal y por el mal, tal como Lutero o Sade lo 

muestran. 

Percibimos de entrada que la mirada freudiana implica una concepción de sujeto particular, 

pero también un paradigma en torno a la ley diferente a la del derecho y la moral, los cuales 

invitan a recorrer esta ruta inédita de la ética. 

J. Lacan en su ensei'ianza mostró un interés particular por redefinir los verdaderos 

fundamentos éticos del psicoanálisis que le permitirían construir "una ética para nuestro 

tiempo", una ética capaz de responder a la tragedia del hombre moderno y a la crisis de la 

civilización. Lacan muestra cómo Freud inaugura una revolución del pensamiento ético al 

exponer los hilos del malestar en la cultura y demostrar que ahí no existe salvación ni 

reconciliación. El sentido trágico de nuestra cultura moderna lo articuló con el carácter 

errático y fallido del deseo. La verdad del deseo es la falta. Es alrededor de este postulado y 

de esa reflexión de la condición trágica donde el deseo deja su huella de insatisfacción y 

falta, que vemos desplegarse un dominio absolutamente novedoso e inédito para la ética. 
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Para Lacan, tanto el saber sobre la vida buena como la racionalidad abstracta de la ley 

moral giran alrededor del deseo del que el inconsciente es testigo, donde el sujeto ya no es 

más el amo y el señor de la casa. 

El concepto de inconsciente nos conduce a pensar en todo aquello que se encuentra más 

allá de la voluntad y la razón, del justo medio, del deber o de la utilidad. Todo ello implica 

pensar a un sujeto centrado, unitario, que sólo tiene que luchar por su ideal. El 

psicoanálisis plantea todo lo contrario: es un engaño querer reducir a las virtudes propias de 

la conciencia lo "irreducible", aquello que la razón es incapaz de explicar, como el odio, el 

crimen o la injusticia. Es necesario incorporar en la reflexión ética la complejidad humana, 

lo pulsional, aunque ello no armonice muy bien con los ideales éticos del pensamiento 

clásico. Sin ello resulta imposible hacer un diagnóstico o una lectura certera de nuestra 

realidad. 

Quizás aún ahora en la argumentación social, se insista en pretender instaurar la razón 

sobre lo irracional, sobre el pathos o sobre el mal, aunque el precio de esta orientación en el 

pensamiento moderno sea entramparse en la racionalización o bien, pervertir la razón. Ello 

sólo produce un discurso que desmiente la verdadera naturaleza humana y en ese sentido 

suprime un aspecto fundamental del sujeto. 

Las reflexiones que en torno a la ética Lacan promueve se producen en un contexto social 

y político muy particular. La Guerra de Argelia por un lado, las dificultades institucionales 

que se vivían en el seno de grupos psicoanalíticos, así como un idealismo político, fueron el 

contexto en el cual Lacan dictó su seminario dedicado a la ética. Un seminario que 

reconocerá él mismo como nodal en su enseñanza y que efectivamente define o despeja un 

territorio nuevo en el campo de la ética. 

Si el inconsciente es un saber que hemos reprimido u olvidado, ese saber no nos conduce a 

los planteamientos de la ética tradicional, es decir, al bien, al deber o a la felicidad para la 

mayoría. Más bien el psicoanálisis permite vislumbrar el lugar que en esos ideales ocupa el 

deseo. Y ello Lacan lo calificó como la experiencia "trágica" del hombre. "La ética del 

análisis, no es una especulación que porta sobre la ordenanza, el arreglo de lo que llamo el 
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servicio de los bienes. Ella implica, la dimensión que se expresa en lo que llamo la 

experiencia trágica de la vida" (Lacan, 1986: 361) Es una experiencia que en lugar de negar 

o de descalificar o suplir con intereses utilitaristas, habría que volver a introducir. Si la 

ética puede considerarse como un juicio sobre nuestra acción, es en la dimensión trágica 

que se inscriben las acciones y su relación con el deseo que las habita y del fracaso 

fundamenta l de un posible encuentro. 

Cuán alejados estamos, dice Lacan, de cualquier formulación de una disciplina de la 

felicidad (Lacan, 1986: 339). Darle un lugar al deseo implica no sólo considerar lo 

imposible o inaccesible de su realización, sino el componente mortífero que contiene.: "La 

función del deseo debe mantenerse en una relación fundamental con la muerte" (Lacan, 

1986: 351) "La relación de la acción al deseo que la habita en la dimensión trágica se ejerce 

en el sentido de un triunfo de la muerte" (Lacan, 1986: 361) 

Nuestro deseo no sólo es perverso y polimorfo, es también mortífero. Reconocemos en 

Freud la tendencia de todo ser humano a Tanathos, a la destrucción, a la muerte. Existe un 

más allá, una cosa "otra" distinta de lo que pensamos que es bueno para nosotros. El más 

allá del principio del placer no es un principio regulador, ordenador, sino algo que 

interrumpe y nos somete a un orden mortífero. 

"El psicoanálisis introduce un nuevo tipo de problema en la reflexión ética: no el antiguo 

problema de nuestra posibilidad de vivir y actuar en la ignorancia de lo que es 

verdaderamente bueno para nosotros, sino el problema moderno de plantear la presencia en 

nuestro deseo de algo que va más allá de lo que nos dirigiría hacia lo que creemos querer 

para nosotros mismos" (Rajchman, 2001: 46-47) 

Esta experiencia trágica es la que Castoriadis lamenta encontrarse ausente en las reflexiones 

éticas. "Las morales tradicionales, filosóficas o religiosas, son morales fe lices. Pretenden 

saber dónde están el Bien y el Mal, pero siempre "podemos" quererlo, o lo queremos por 

'malas razones '" (Castoriadis, 2000: 133) Pero sobre todo muestra su gran debilidad al 

señalar que la ética es sólo ética. El olvido de la dimensión política hace de cualquier 

reflexión éti ca una reflexión parcial y equivocada. 
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7.7 La ética desde el punto de vista de Foucault 

A pesar de no compartir esta visión "trágica" de la ética y disentir del punto de vista 

freudiano, la reflexión que realiza Foucault sobre esta cuestión es no sólo interesante sino 

pertinente para avanzar en torno al complejo tema que nos ocupa. Este filósofo más que 

caer en los idealismos morales que definirían el Bien, se pregunta si nos es posible inventar 

otra verdad sobre nosotros mismos que sea distinta al moralismo kantiano o al freudiano 

donde presenta un sujeto inexorablemente sometido a las leyes de su deseo. Al proponer 

una mirada diferente lo lleva a mostrar el paradigma sostenido en la filosofía clásica griega 

y romana, donde se abordó la cuestión del ethas de una manera radicalmente distinta a la 

que conocemos y a partir de las posiciones estoicas y cristianas del mundo occidental. 

Lo que le interesa a Foucault en relación al can1po ético, es pensar cómo podemos saber 

sobre nosotros mismos, hablar con la verdad sin caer en la trampa de un deseo que siempre 

retorna, o de una moralidad que antepone una ley o un ideal para actuar. Para rebatir estas 

tesis, Foucault demostró que los juegos de verdad tienen que ver con lo que podría 

denominarse una práctica de sí mismo que en la Antigüedad tuvieron una importancia 

mucho mayor que la que toma fuerza a partir del Cristianismo preocupado por un deseo que 

había que descifrar a partir de una interpretación. Así vemos la empresa foucaultiana de 

reconstruir el discurso ético de la Antigüedad para mostrar otra vía de encuentro con esta 

verdad. La ética de la Antigüedad no constituía una estrategia destinada a normalizar a una 

población ni reclamaba una obediencia interior de leyes universales, sino que proponía un 

modo de vida buscando formas válidas y aceptables de existencia. La ética en ese sentido 

apuntaría hacia lo que cada persona aspiraría a ser, el tipo de vida que quiere llevar o el 

estado moral que quiere alcanzar. Se abocaría a analizar los medios que cada sujeto debe 

aplicar a sí mismo para convertirse en el tipo adecuado de persona. Para ello describe un 

plan de cuatro puntos en donde primero hay una imagen del tipo de persona o de vida 

adecuada. Segundo, la autoridad que incitaría a alcanzar ese estado. En tercer lugar los 

medios para alcanzarlo, y por último la descripción de los sujetos en tanto seres sexuales. Si 

le interesa la ética formulada en la Antigüedad es porque ahí puede observar la búsqueda de 

novedosas formas de vida, de coexistencia y de placer. Es un punto de partida que más que 

preguntarse por el ser o por el deseo, cuestiona la posibilidad de establecer e inventar 

nuevas formas de relación con uno mismo y con los otros. La relación que cada quien 
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puede tener consigo mismo podría considerarse como una actividad creadora. Por eso se 

preguntaba y con toda razón por qué la creación artística suele vincularse más a los objetos 

que al sujeto mismo. "El arte se ha convertido en algo que sólo se relaciona con los objetos 

y no con los individuos o la vida" y enseguida se pregunta "¿Pero no será posible que la 

vida de cada uno se convierta en una obra de arte?" (Foucault, 1995 : 141) 

Pregunta que está en el corazón de su propuesta, pues si algo puede hacer mejor la vida, no 

sólo individual sino socialmente, es procurar aplicar esa máxima socrática: "ocúpate de ti 

mismo". 

Lo que Sócrates y Alcibíades se proponían al cuestionar el papel de Eros en la belleza de la 

existencia era justamente vincular la actividad creadora con la vida. Era la opción de una 

vida noble y no la de una ley universal lo que estimulaba las prácticas éticas de la 

Antigüedad. Evidentemente el ocuparse de uno mismo implicaba también los vínculos con 

la comunidad. 

Cuando Foucault analiza los tipos de comunidad, reflexiona sobre la forma como los seres 

humanos se identifican con un grupo y un sistema de pensamiento. Cuáles los mecanismos 

de poder mediante los cuales nos cohesionamos, pero también lo que se excluye y rechaza, 

qué leyes o normas nos constituyen pero cómo también poder trascenderlas ejerciendo una 

crítica sobre estos sistemas de pensamiento, de tal manera que se puedan construir o 

inventar nuevos espacios y ejercer así la libertad. Este análisis Foucault lo hace centrándose 

en las relaciones de poder, que como ya lo hemos trabajado en otro capítulo, abarca todas 

las relaciones humanas. "¿Cómo se puede practicar la libertad? En lo que se refiere a la 

sexualidad, -dice Foucault- es evidente que es únican1ente a partir de la liberación del 

propio deseo como uno sabrá conducirse éticamente en las relaciones de placer con los 

otros" (Foucault, 1996: 98) Aquí puede verse que la ética para este filósofo reside en la 

puesta en práctica - reflexiva- de la libertad. Y el cuidado de uno mismo es la manera como 

en la cultura grecorromana se ejerce la libertad como ética. A partir del Cristianismo lo que 

se promueve en todo caso es no el cuidado de sí, sino la renuncia de uno mismo, el 

sacrificio y la entrega, el amor al prójimo y a Dios. En cambio, entre los griegos, para 

conducirse correctamente y ejercer la libertad, era necesario ocuparse de uno mismo, no 

sólo con el fin de conocerse, sino también de formarse, de superarse y controlar los apetitos 
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y las pasiones que podían degradarlos y dominarlos. No ser esclavo de sí mismo ni de los 

demás implicaba antes que nada el cuidado de sí. 

Mientras que para el estoico había que conocer o aprender ciertas reglas y principios y 

actuar conforme a ellos, el pensamiento platónico sostenía que había que volverse hacia sí 

mismo para reconocerse en lo que se es y así recordar las verdades que le son dadas. 

"Para que esta práctica de la libertad adopte la forma de un ethos que sea bueno, bello, 

honorable, estimable, memorable, y que pueda servir de ejemplo, es necesario todo un 

trabajo de uno sobre sí mismo" (Foucault, 1996: 10 1-1 02) Propuesta muy cercana en ese 

sentido a los planteamientos freudianos. 

Este trabajo de uno sobre sí mismo implica no ser esclavo como decíamos más arriba, ni de 

sus pasiones ni apetitos, sino poder establecer consigo mismo cierta relación de dominio y 

de mando. 

Este ethos de la libertad es también una manera de ocuparse de los otros, por lo tanto 

también debe saber gobernar a los demás. "El e/has implica también una relación para con 

los otros, en la medida en que el cuidado de sí convierte a quien lo posee en alguien capaz 

de ocupar en la ciudad, en la comunidad o en las relaciones interindividuales el lugar que 

conviene - ya sea para ejercer una magistratura o para establecer relaciones de amistad-." 

(idem, \02) 

Sobre esto es interesante observar que en el fondo, esta ética plantea que en la medida en 

que un sujeto sea capaz de cuidarse y ocuparse de sí mismo será capaz de conducirse como 

es debido con los demás. Así podría pensarse en una ciudad donde si todos cuidan de sí 

mismos sería una ciudad que funcionaría moralmente sin problemas. Incluso en esta forma 

de plantear los vínculos consigo mismo y con los otros puede encontrar eco y sentido esa 

formulación "mandar obedeciendo" que hemos escuchado por parte de algunos luchadores 

sociales. "Mandar obedeciendo" de parte de los que nos gobiernan implica necesariamente 

ejercer el poder pero bajo esta condición que hay que hacerlo de entrada consigo mismo, 

condición que permite regular o administrar el poder sobre bases éticas. El gobernante 

tirano, ambicioso, corrupto, sería de entrada un sujeto esclavo de sí mismo, de sus apetitos 

y deseos. Si uno se ocupa de sí como es debido, si uno sabe desde el punto de vista 

ontológico quién es, uno comprenderá lo que significa ser ciudadano, gobernante de un 

pueblo, señor de su casa, etc. "El cuidado de uno mismo aparece como una condición 
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pedagógica, ética y también ontológica, para llegar a ser un buen gobernante" (Foucault, 

1996: 113) 

Las personas decidían por sí mismas si se preocupaban por sí mismas. Actuaban así para 

dar a sus vidas ciertos valores, dejar una reputación elevada. Era el problema de convertir la 

vida propia en objeto de una especie de conocimiento, de una tekhné, de un arte. 

Ninguna técnica, ninguna habilidad profesional puede ser adquirida sin ejercitación, nI 

tampoco nadie puede aprender el arte de vivir, la teknhé. Tampoco sin una áskesis a la que 

hay que tomar como un entrenamiento de uno mismo y por uno mismo. Este entrenamiento 

incluía abstinencias, memorizaciones, exámenes de conciencia, meditaciones, silencio y 

escucha de otros. 

Para el griego, el peligro del placer no es la servidumbre, y por eso su interrogante moral no 

era qué placeres resultaban legítimos, los practicados con mujeres o jóvenes por ejemplo, 

sino se trataba de una cuestión cuantitativa, de actividad y pasividad. Se trataba de 

reflexionar si uno era esclavo de sus propios deseos o el amo de ellos así corno la fuerza 

con la que se dejaban arrastrar por ellos. En otros términos, para la Antigüedad clásica no 

se trataba de una cuestión de renuncia a los placeres por lila cuestión moral sino más bien 

un asunto de medida y por eso las dos formas de inmoralidad sexual eran el exceso y la 

pasividad, puesto que ambas revelaban la dependencia o la "desmesura" por exceso o 

defecto de un sujeto frente a una pasión. El autodominio define un valor ético fundanlental. 

Para estos griegos un hombre que no controla sus placeres y que se entrega a una práctica 

sexual sin medida, la hybris, era considerado repugnante. Recordemos que en el Banquete 

de Platón, el amor debe dirigirse a la verdad con la que el alma está emparentada. El amor a 

los efebos apuntaba más al alma que a los cuerpos de los jóvenes. En la perspectiva clásica, 

ser amo de sí mismo significaba en primer lugar sólo tomarse en cuenta a uno mismo y no 

al otro, porque ser amo de sí quería decir que se era capaz de regir a otros. Se debía ser amo 

de sí mismo en un sentido de actividad, asimetría y no de reciprocidad. 

Foucault insiste que en la Antigüedad clásica se configura una ética centrada en el 

autodominio, la cual en rigor se puede considerar una estética de la existencia, ya que 
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apunta a consolidar la propia vida como una obra de arte. Ese arte de la vida se convirtió 

cada vez más en una técnica artística del yo. La tekhné consistía en preocuparse de la 

ciudad, por sus compañeros y también de sí mismo. Este arte de la existencia 

dominado por el cuidado de uno mismo mantiene la temperancia como un valor que debe 

practicarse, pero ya no tanto para ejercer el dominio sobre los demás, y si con el objetivo de 

someter las pasiones a una forma universal fundada para todos los seres humanos en la 

naturaleza y en la razón. 

El problema principal de los griegos era la tekhné de la vida, cómo vivir, cual tekhné debo 

usar a fin de vivir tan bien como se debe. La ética griega está centrada en un problema de 

elección personal, por eso su problema era construir una especie de ética que fuera una 

ética de la existencia. 

Tenemos que crearnos a nosotros mismos como una obra de arte, deberíamos ligar la clase 

de relación que uno tiene consigo mismo a una actividad creativa. Crear nuestra propia vida 

dándole un estilo a través de una larga práctica y de un trabajo cotidiano. Construir nuestra 

existencia como una existencia bella es un modo estético. 

"La ética como estética de la existencia", es una posibilidad de mantener la pertinencia de 

la interrogación ética, de su autonomía y especificidad, una manera en que todavía se 

puede, incuestionablemente, defender el campo ético, ahondar en él y afirmar su 

irrenunciabilidad. Esto significa que la ética es en lo esencial y como única posibilidad 

"estética": "arte" y "belleza" 

"Jugar con el mínimo de dominación es el punto de articulación entre la preocupación ética 

y la lucha política para el respeto de los derechos, de la reflexión crítica contra las técnicas 

abusivas de gobierno y de una ética que permita fundamentar la libertad individual." 

(Foucault, 1995: 122) 

¿ Cuál ética hoy? 

Una ética de nuestro tiempo, una ética que pueda responder a los interrogantes que plantea 

la modernidad y que pueda ser un instrumento para mirar, para imaginar y construir 
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cammos diferentes tendría de entrada que contemplar esa dimensión trágica y esa 

dimensión filosófica y política que expone Foucault. 

Mantenerse al servicio de los bienes negando la relación del hombre con su deseo, como lo 

advierte Lacan, no augura nada bueno. Cuando las cosas se hacen por el Bien, no podemos 

más que suspender la pregunta ¿por el bien de quién? Hacer el bien en nombre de otros, 

eso no nos protege contra la culpabilidad ni contra catástrofes interiores. Tampoco se trata 

de argumentar si nuestra naturaleza tiende a la bondad o no, ni de guiar nuestras conductas 

confiados en la fuerza de la voluntad o en criterios tales como la utilidad o el bien común. 

Algunos organismos oficiales y privados han diseñado en los años recientes programas de 

"integridad" para combatir y prevenir conductas "corruptas". Dichos programas constan de 

códigos de conducta que intentan reforzar entre los miembros de estas organizaciones el 

respeto a las leyes y el apego a valores tales como la honestidad, la responsabilidad, la 

transparencia y el bien común entre otros. 

En estos códigos se especifican el conj unto de reglas y el tipo de comportamiento que se 

espera de los miembros de un grupo determinado así como las conductas que deben 

evi tarse. Estas guías de conducta "establecen de manera práctica la forma en que se 

traducen en la vida diaria y en las relaciones humanas los valores éticos y la misión de una 

organización" (SECODAM, pago 10) 

Si bien el propósito de estas estrategias es el de acotar o evitar actos que violan los pactos al 

interior de las organizaciones, podemos reconocer que se fundan en una ética del bien y del 

deber y buscan, como lo observa Castoriadis en la conciencia individual las nonnas para 

animar y guiar una resistencia contra los males que aquejan a las sociedades. Pero también 

niegan la realidad de la condición humana. Como lo observa Lacan, la ética del Bien no 

representa una posibilidad filosófica real para nuestra civilización moderna. De nada sirve 

racionalizar la relación del hombre con eso que él llama Real. Si lo que realmente nos 

mueve es el deseo, ello implica pensar en algo que perturba y que extravía nuestra 

orientación hacia el supuesto Bien como un fin orientado por nuestra naturaleza. Nuestra 

naturaleza, en todo caso, nuestra humanidad no puede ser pensada exi liando el registro del 

deseo de ella. 
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La corrupción no puede ser colocada como un vicio que habría que erradicar, re-orientar o 

supnmlr. Si predomina aún una cierta tradición que anhela la virtud y ve en ella la 

esperanza del cambio, la corrupción quedaría reducida a ser vista como una enfermedad 

moral que habría que curar o renovar con códigos de ética, con promesas o buenos 

propósitos. Eso implicaría colocarnos en la posición del ideal, de la ética del bien que se 

pretende alcanzar orientándose por el Bien o la obligación moral. No se trata de seguir un 

código de conducta que rija para todos y que todos tendrían que adoptar. No se trata pues 

de renovación moral, de conquistar el alma de los gobernantes para que se orienten por 

valores supremos. La ética del bien es una ética ilusoria que pertenece al registro 

imaginario, pues el Bien siempre está ligado al Bien del otro y se organiza en relación con 

el poder, con el poder que detenta el otro al ser capaz de privarlo de dicho Bien. La ética de 

Aristóteles es una ética vinculada con la política y con el bien común pero fundada en un 

orden ideal. Si bien acordamos que no hay sujeto sin ética, esto implica una reflexión que 

dejamos aquí abierta con las diversas reflexiones que se han formulado en torno a ella. 

7.9 Algunas ideas en relación al problema la justicia 

Pretender presentar los elementos teóricos que abren la posibilidad de pensar, analizar o 

comprender -desde el campo de la subjetividad- el fenómeno de la corrupción, nos enfrenta 

con le problema de los límites que todo trabajo de investigación impone, y nos hace 

experimentar la imposibilidad de decir fodo lo que aparece en el horizonte de este 

problema. La corrupción por su complejidad no queda exenta de ello. 

Al menos en nuestro país, al reconocerla como un problema que forma parte medular del 

sistema político que nos organiza, vemos que ella impregna y atraviesa toda la estructura 

social. Al decir que forma parte de nuestra cultura estamos admitiendo que la corrupción si 

bien puede ser contingente, es algo que insiste y se repite, no sólo por parte de quienes nos 

gobiernan, sino por todo aquel que cree detentar un poder por tener un lugar particular en la 

estructura social. 

Un problema articulado siempre con la corrupción es la cuestión de la justicia. Pero ¿Qué 

entendemos por eso? De entrada, 10 que hemos visto en este capítulo nos exige ubicarla en 

el campo axiomático, es decir, como valor. Para Platón por ejemplo es aquello que ordena 
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la vida de un sujeto bajo la idea de un Bien y de acuerdo a Aristóteles se trata de una virtud 

ética, de echo, es la virtud que engloba todas las demás y que consiste justamente en la 

observancia de una ley. Sin embargo la cuestión de la justicia es también un problema del 

Derecho, un problema legal y social. Por su carácter complejo, consideramos pertinente 

retomar aquí lo que hemos planteado en el capítulo dedicado a la cuestión del Derecho y la 

ley. 

Una fórmula que podría encerrar ese sentido amplio de la justicia la encontramos en La 

República de Platón: " la justicia consiste en hacer cada uno lo suyo" y más adelante 

explica: " la justicia consiste en la posesión y práctica de lo propio de cada uno" (Platón, 

2000: 137-138) 

Hacer cada quien lo suyo presupone aquellas clases de obligaciones de las que hablábamos 

anteriormente y que requieren de todos respetar los derechos del otro. Implica a su vez el 

derecho que tiene el sujeto a reclamar lo que es suyo, y el otro a darlo. La justicia en ese 

sentido pone en juego considerar y respetar al otro como otro, como diferente, y darle 

aquello que le corresponde o que le pertenece. Implica entonces poner enjuego la igualdad, 

someterse a la ley y hacerla cumplir. La justicia está vinculada con aspectos de la vida tan 

importantes como los derechos humanos, las formas de gobierno y las relaciones humanas 

en general. 

El carácter de la justicia entonces es la relación con el otro, la consideración hacia el otro. 

Las acciones humanas significan de alguna manera dar o retener lo que es de otro. Esto se 

entiende cuando consideramos que el otro es también y en todo momento la sociedad. Toda 

acción, aunque quede fuera del campo de las leyes, afecta al tejido social. En ese sentido, la 

corrupción, aunque sea una práctica secreta y clandestina pone en entredicho la práctica de 

la justicia. La impunidad suele estar ligada a la corrupción, y ello en la medida en que los 

intereses personales suelen ignorar o anular los derechos de los demás. La justicia no puede 

ponerse en práctica si no existe la consideración por el otro. La corrupción entonces implica 

ignorarlo o negarlo. 

La convivencia humana se ordena mediante actos externos y solo en ese campo se puede 

juzgar sobre la justicia y la injusticia, ya que tanto la consideración por el otro como la 

dimensión del odio o de la violencia a él dirigidas, suele traducirse en acciones. Toda 
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acción podría decirse que cae dentro de la esfera de la justicia en la medida en que implica 

implícita o explícitamente al otro. 

En el capítulo de los lazos sociales hemos hablado de la necesidad que tiene el ser humano 

de un conductor, de una autoridad, y en relación a la justicia podemos ver su relevancia. 

La tarea de la autoridad, o lo que representa, es compleja, pues apunta en última instancia al 

bienestar de todo el cuerpo social , es decir, de todos y cada uno de los sujetos que 

conforman la sociedad. Aquí nos enfrentamos al problema del bien común, si es el bien de 

todos, si ello implica sacrificios y que se resignen los intereses personales a favor de la 

mayoría. Es muy dificil obviamente que el bien común posible coincida con las 

aspiraciones personales y particulares de todos y cada uno de los ciudadanos. Por eso se 

hace necesaria la función coactiva de la ley. 

Ya hemos visto que ninguna sociedad puede existir S1l1 leyes que rijan las conductas 

humanas. La ley como ordenación de la razón dirigida al bien común y generalmente 

promulgada por el que tiene el cuidado de la comunidad. Si bien hemos trabajado ya la 

cuestión de la ley, insistimos en la relevancia de su aspecto subjetivo y no tanto legal o 

jurídico, pues las exigencias de la vida colectiva pueden ser asumidas siempre y cuando sea 

posible integrar una autoridad, es decir una ley como ordenadora de las acciones humanas. 

Las leyes positivas son las que los gobernantes promulgan para lograr el orden social. Estas 

leyes intentan regular las múltiples y variadas posibilidades de conductas humanas. Pero si 

las leyes obligan y poseen una fuerza coercitiva ello se debe a los procesos que ordenan la 

experiencia humana, procesos atravesados por la cuestión de la Ley que aquí reconocemos 

como paterna. 

Todo humano adquiere por su condición de sujeto inscrito en la cultura, una deuda y es eso 

lo que hace de la relación del sujeto con la ley una relación inevitablemente fallida. Por ello 

reconocemos las tendencias que también nos lanzan a transgredirlas. Como sujetos del 

inconsciente, no todo ni mucho menos queda regido o determinado por la voluntad 

conciente. Por lo general nos guiamos por las normas de la sociedad en que vivimos, 

aunque no las hagamos concientes ni las cuestionemos o nos demos cuenta que nos 

sometemos a ellas. Quizás sólo hacemos conciencia de ellas y las percibimos justamente 

cuando las transgredimos. Cuando lo hacemos, en realidad sólo exhibimos una falla que no 
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se puede tolerar o sobrellevar, que se rechaza o se deniega. Con ello logramos cuando 

menos dos cosas: evitar confrontar nuestras propias limitaciones y fracasar frente a la 

eXIgencIa que la cultura como tal impone de pactar para conservar nuestra condición 

humana. 

Reconocemos en la corrupción la expresión de las vicisitudes de la vida humana fundada en 

una ley que inevitablemente contiene intersticios y fallas, pero que es con ella, así, con el 

único recurso que los seres humanos contamos para sostener los lazos y pactos sociales. 

Si su inscripción hace posible la regulación del lazo social, sus fallas muestran la 

inconsistencia de un Padre que lo hace posible. Con la corrupción estamos como frente al 

retomo de la figura del padre totémico bajo los rostros de la tiranía, la omnipotencia de un 

sujeto que puede creerse estar por encima de toda ley, que puede creerse ser la Ley o 

colocarse por encima o más allá de ella. Cuando eso sucede, simplemente no hay lugar para 

"lo justo" ni para Ley alguna como instancia reguladora. Es el capricho de cada quien lo 

que se instaura como regla. 
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Planteamiento metodológico 

Más vale una conjetura perspicaz acerca de lo 
esencial, que una medición precisa de algo 
finalmente irrelevante. 
LaPiere 

Corresponde en este apartado exponer los camlIlOS que hemos elegido para abordar y 

analizar el material de campo en relación a nuestro tema de investigación. En la primera 

parte de este trabajo nos dedicamos a exponer los referentes teóricos desde los cuales 

comprendemos y ubicamos la corrupción. Hemos partido de la idea de que este fenómeno 

pone en juego elementos constitutivos de la subjetividad y que, sin negar aspectos 

administrativos, políticos o económicos que pueden promover este problema, hemos 

querido aquí explorar alrededor de la idea de que también se juegan aspectos subjetivos 

fundamentales. Para ello revisamos tanto algunos conceptos psicoanalíticos que nos 

permitieran desarrollar la manera como el sujeto establece lazos con los otros, la forma 

como se instaura la ley y cómo es que se transgrede, las razones por las cuales los sujetos 

abusan del poder o bien se someten a él, y la reflexión ética que puede servimos de 

orientación, pues hemos sostenido la tesis que la corrupción tiene que ver no sólo con el 

sistema político o con los usos y costumbres de una sociedad en particular, sino con 

cuestiones que atraviesan el problema de la normatividad en las acciones humanas y la 

forma como ésta se integra en la vida de los sujetos. 

En esta segunda parte nos proponemos abordar las estrategias a las que hemos recurrido 

para confrontar los planteamientos teóricos anteriormente expuestos con la realidad tal 

como la observamos en nuestro material de campo, es decir, través del discurso tanto 

individual como grupal generado alrededor del problema de la corrupción. 

Toda investigación supone y exige definir claramente los caminos que uno ha elegido para 

explorar su objeto de estudio y así intentar encontrar respuestas a las preguntas inicialmente 

planteadas. ¿Por qué cuando se tiene poder se abusa de él? Por qué los dispositivos legales 

no han sido una medida suficiente o eficaz para poner un freno a los actos corruptos? ¿Por 

qué finalmente si ha sido posible reconocer el daño que causa a una sociedad una práctica 

tan nociva como la que aquí estudiamos, sigue tan arraigada en nuestra cultura? ¿Cómo 
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poder imaginar resistencias frente a la repetición de lo insano, cínico o injusto en una 

sociedad? 

Además de apoyamos en el discurso filosófico, psicológico y psicoanalítico para intentar 

construir un saber en torno a estas preguntas, hemos querido también escuchar desde 

diferentes puntos de vista, desde diferentes lugares, desde los discursos de diversos actores 

sociales, y desde dispositivos tanto individuales como grupales, la manera como piensan y 

sobre todo viven no solamente la corrupción de forma concreta, sino de manera más 

general , el sistema normativo que rige a nuestra sociedad actual así como a cada uno de 

nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones con los otros, en nuestra vida 

personal , etc. 

Las CIenCiaS sociales suelen operar mediante códigos binarios. Así intentan abordar la 

realidad, aunque corriendo el riesgo de convertirla en simples dualidades. El problema de 

la metodología suele caer también en un problema dual, es decir, solemos optar entre una 

metodología cuantitativa o bien, de tipo cualitativo. Actualmente el debate sobre ello ha 

logrado avances significativos, lo cual ha abierto la posibilidad de transitar, de acuerdo a la 

valoración del problema a investigar, en una u otra metodología, incluso, en una lógica 

donde se valora la pertinencia de establecer una convivencia o una cooperación entre 

ambas. Lo cierto es que dicho debate ha logrado flexibilizar y al mismo tiempo enriquecer 

los criterios para tomar decisiones en relación a la metodología a utilizar, orientando la 

elección de acuerdo al objeto que se pretende estudiar, a las preguntas que se tienen o a los 

problemas que uno pretende abordar y no tanto en función de la metodología en sí. 

En virtud de que nuestras preguntas están orientadas hacia la búsqueda del sentido de este 

hecho social en particular, el camino que nos parece más acertado para abordarlas es el que 

se conoce como metodología de tipo cualitativo. 

Es en el marco de una investigación de tipo cualitativa, entonces, donde hemos encontrado 

la vía más pertinente para construir, tejer y comprender la realidad que pretendemos 

investigar. Reconocemos que la corrupción tiene o puede tener múltiples enfoques y en ese 

sentido puede ser mirada desde muchos lugares y por diferentes caminos. Por ejemplo, 

Transparencia Mexicana, que es una organización no gubernamental abocada a analizar e 
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investigar el problema de la corrupción, hace básicamente estudios de tipo cuantitativo 

para conocer la percepción que se tiene de ella afio tras afio, lo cual arroja datos muy 

interesantes y valiosos que permiten incluso comparar la situación mexicana con los demás 

países del mundo o bien saber en qué estados de la República Mexicana se presentan 

mayores o menores dificultades en torno a esta práctica, las modalidades que toma, los 

gastos que genera, los sectores, las poblaciones, las edades o los sexos que más critican o 

practican la corrupción, etc. Pero también la literatura, no sólo el ensayo sino también la 

ficción, nos permiten conocer o descubrir algo de su esencia. En ese sentido acordamos 

con el punto de vista de Freud cuando reconoció que una de las fuentes de conocimiento 

más valiosas y luminosas para él siempre fue la creación poética y en general la producción 

artística. En El Malestar en la Cultura entre otros muchos textos encontramos esta 

convicción: "Y uno bien puede suspirar por el saber que es dado a ciertos hombres: espigan 

sin trabajo, del torbellino de sus propios sentimientos, las intelecciones más hondas hacia 

las cuales los demás, nosotros todos, hemos debido abrirnos paso en medio de una 

incertidumbre torturante y a través de unos desconcertados tanteos." (Freud, 1930: 102) 

Esta reflexión nos acerca a una gran verdad: el camino hacia el conocimiento, hacia el 

sentido de una acción, hacia sus entrafias, sus redes, sus secretos, pueden ser descubiertos a 

través de la creación literaria, pero también a través del discurso de todo aquél que esté 

inmerso y forme parte de la experiencia que se está analizando, siempre y cuando podamos 

escuchar y discernir no tanto el discurso textual, sino en todo caso, lo que el sujeto enuncia 

quizás aún sin saberlo. Por eso hemos elegido escuchar el discurso de diversos actores 

sociales, profesores, políticos, estudiantes, funcionarios públicos, etc., que sin el afán de ser 

exhaustivos, pueden permitirnos trabajar y pensar alrededor del di scurso social que se 

produce en torno a la corrupción y en ese sentido, elaborar una reflexión confrontando estos 

discursos con lo que planteamos en nuestro marco teórico. 

Si partimos de la idea de que la corrupción aparece asociada al sistema normativo, el 

discurso producido en el campo social, explicita e implícitamente tendría que dejar aparecer 

ese sistema normativo tal como es integrado y puesto en "práctica" en la vida cotidiana. 

Intentamos escuchar, a través de entrevistas abiertas, para precisamente dejar que ese 

sistema de normas, la moral, la ideología predominante, pueda tomar lugar ahí en el 
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discurso, en acto, y así, ver la forma cómo aparece ese sistema de normas, cómo nos 

vinculamos con ellas, cómo las vivimos, las padecemos o las transgredimos y no tanto 

cómo las racionalizamos. Nos interesa escuchar en todo caso, no tanto lo que los sujetos 

piensan debería ser una sociedad, sino lo que realmente es, cómo se estructura, sin 

apostar demasiado a la racionalidad, más bien escépticos con respecto a toda idealización, 

aspiración, o incluso posición moral. En ese sentido no investigamos las opiniones ni 

tampoco las ideas que la gente puede tener para lograr ser mejor, sino fundamentalmente lo 

que es. Creemos que es aún más dificil poder imaginar algo mejor si no partirnos de un 

diagnóstico y una lectura de la realidad. Soñar en un lugar que aún no existe sólo es posible 

si se es capaz de reconocer con la más profunda humildad donde uno está o lo que uno es. 

Entonces sus aspiraciones o sus sueños pueden cobrar sentido y quizás, por qué no, 

hacerlos posibles. 

Por lo tanto nuestra metodología aparece definida en función del proceso de construcción 

de este trabajo donde reiteramos, hemos tomado como marco referencial el campo de la 

subjetividad. 

Insistimos que lo que entendemos aquí por campo de la subjetividad incluye un espectro 

más amplio donde la referencia a los procesos singulares, si es que se les puede aislar, es 

sólo una parte. Entendemos más bien que el sujeto se constituye en una historia que se 

articula en una trama compleja de vínculos y que en ese sentido, la subjetividad se inscribe 

en un mundo simbólico, expresándose desde el acto discursivo mismo hasta en los grupos e 

instituciones de los cuales forma parte. 

Es desde este campo que nos hacemos las preguntas que organizan nuestra investigación: 

¿Qué es la corrupción? ¿Por qué se transgrede un orden? ¿Cuál es la lógica del proceso 

normativo? ¿Qué significa la descomposición en el orden social y cultural? ¿Qué se juega 

en el orden de la ética para un grupo social? ¿Por qué en lugar de la justicia toma lugar la 

impunidad? ¿Cuál es la procedencia de la corrupción y cómo se articula con los procesos 

subjetivos? ¿Cómo se fundan los principios éticos finalmente? 

Explicitar estas preguntas, desarrollarlas, pensarlas, implica la búsqueda del sentido que no 

puede vehiculizarse más que por medio de la palabra. Trabajar con el discurso de los 

sujetos permite centrar la enunciación del sujeto como punto crítico. Una enunciación que 

implica necesariamente tanto el orden social como la subjetividad. 
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Si bien nuestra perspectiva puede considerarse fenomenológica en el sentido que nuestra 

mirada se orienta hacia lo que la gente dice y hace y a través de ello poder acercarnos a la 

percepción que el sujeto tiene de las cosas y la interpretación que de ellas hace, nuestra 

escucha y nuestro análisis apunta a un lugar más allá en el cual rebasamos el discurso 

manifiesto y nos preguntamos más bien por el sentido, por un nivel más allá de lo dicho. 

No sólo entonces nos detenemos en el punto de vista de las personas o en la interpretación 

que hacen ellos mismos de la realidad, sino pretendemos discernir el sentido latente en su 

discurso, en su decir. Por que partimos de la idea que existen dos niveles donde el decir de 

un sujeto en particular se articula. Primeramente el nivel del enunciado, donde el sujeto 

dice algo, y organiza su discurso de acuerdo a creencias, valores, ideales, es decir, 

estructurado de acuerdo a principios de lógica racional. Pero más allá de aquello que intenta 

organizar y transmitir para comunicarse con los demás, o con su entrevistador, dice algo 

que textualmente puede no ser enunciado. Se dice en su ser, en su sentir, su lugar en el 

espectro social y quizás ello a partir de las contradicciones, de los equívocos, de los 

silencios, de fenómenos frente a los cuales no tiene demasiado dominio. Entonces podemos 

pensar que dice algo a pesar de él mismo, que dice algo sin decirlo o sin darse cuenta que lo 

dice. Nos interesa particularmente este último registro, pues pensamos que es ahí donde se 

revela inevitablemente más el ser que el querer o deber ser. 

Metodología cualitativa 

La metodología cualitativa parte de situaciones individuales o grupales y se sirve de 

herramientas tales como el grupo de discusión, la observación participante o la entrevista a 

profundidad. Incluye o reconoce como un elemento de la investigación el lugar del mismo 

investigador. Tal como lo afirman Taylor y Bogdan, este tipo de metodología, más que una 

técnica para recoger datos, se puede pensar como un recurso que depende de la creatividad 

del investigador, es flexible y se guía más por las preguntas que se están planteando, que 

por técnicas rígidas que habría que seguir. 
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En ese sentido acordamos con la idea que la realidad que se investiga, más que 

"descubrirla" se la construye, escuchando y observando en el campo así como analizando, 

articulando o confrontando lo observado con nuestras hipótesis y naturalmente, con nuestro 

marco teórico. 

En el transcurso de esta investigación, hemos delimitado las categorías que pueden 

permitirnos desarrollar las hipótesis que nos aproximan al problema desde el campo de la 

subjetividad. La relación del sujeto con la norma, con los sistemas normativos, con el 

orden y la ley ocupan un lugar central. Si bien ello ha sido objeto de análisis desde el 

campo del derecho, también la antropología y el psicoanálisis se ocupan de él. 

Evidentemente el universo jurídico del derecho es diferente al universo de la ley en el 

psicoanálisis. La reflexión que este último aporta se nutre de lo que inicialmente desde la 

antropología Levi Strauss planteó del universo simbólico. Reconocemos en la trama 

simbólica la dimensión donde aparece dicha ley. 

Si todas las acciones son normadas, cabe preguntarse sobre lo que orienta que una acción 

normada se muestTe en oposición a ella. El juego de poder y de violencia se inscribe ahí de 

manera evidente. Hablar de corrupción, lo hemos señalado en la primera parte, pone en 

juego una complicidad, contratos o pactos "perversos", que subvierten su sentido, que 

operan en oposición a su propia función, " fuera de la ley" . Categorías tales como 

"crueldad", "cinismo", o "secreto" y "complicidad", por ejemplo, pueden ilustrar el modo 

como se organiza y estructura la trama "perversa" de la corrupción. Con ellas, se pretende 

entonces, consolidar ciertos elementos teóricos para deshilvanar las piezas que conforman 

este fenómeno. Por otro lado, otra serie de nociones como ética y poder serán analizadas 

frente a la producción discursiva, frente a la realidad que muestra el discurso del sujeto. 

Los instrumentos del material de campo 

Las entrevistas individuales a profundidad y las entrevistas grupales serán el medio por el 

cual conoceremos la forma como diferentes actores sociales perciben, piensan y viven este 

problema. A través de ellos podremos conocer algunas de las perspectivas de una realidad 

social que es compleja y confrontar así diferentes puntos de vista. 

176 



Hemos realizado siete entrevistas individuales, a un periodista, un trabajador de la 

Comisión de Derechos Humanos, un funcionario de SECODAM, un funcionario de 

Transparencia Mexicana, una funcionaria perredista, un senador priísta y una fiscal en una 

Delegación -panista- del Distrito Federal. 

Asimismo hemos realizado cuatro entrevistas grupales, dos a estudiantes y dos a profesores, 

todas en el medio universitario. 

En el caso de las entrevistas individuales, se hicieron entrevistas de tipo abiertas, con una 

pregunta inicial sobre la forma como perciben y viven la corrupción desde su espacio 

profesional y personal. En las entrevistas grupales, se planteó la misma tarea: hablar de 

cómo viven las normas que rigen en nuestra sociedad y de cómo se inscriben esas normas 

en los vínculos que establecemos. 

La elección tanto de las personas que participaron en las entrevistas individuales como 

grupales fue al azar, pues nuestro objetivo al realizarlas apuntaba a conocer y analizar la 

forma de inscripción de las normas en la sociedad en general y por ello nuestros 

entrevistados -todos de origen mexicano y residentes en el Distrito Federal- lo fueron de 

manera contingente. 

En las entrevistas se planteó una consigna inicial , -hablar de la corrupción o de las normas 

y la forma como estas se inscriben en nuestra vida cotidiana. Fueron entrevistas abiertas 

con el fin de promover la espontaneidad y la emergencia en el discurso de material de 

mayor riqueza para el análisis y donde fuera posible reconocer lo latente en el discurso de 

los entrevistados. 

Al hablar de entrevistas abiertas, estamos considerando el discurso como un texto que 

puede ser analizado, que puede ser descifrado y con el cual es posible reconocer los 

procesos que justamente nos interesa observar y que son los que hemos ya explicado en 

nuestro marco teórico. 

Cuando Lacan propone desde los pnmeros años de su enseñanza, la idea de que el 

inconsciente esta estructurado como un lenguaje, produce una mirada innovadora alrededor 

de ese gran descubrimiento freudiano. El chiste, el sueño, pero también la producción 

discursiva en general, pueden ser comprendidos como formaciones que poseen la estructura 
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de un texto, como un mensaje que ha sido objeto de una suerte de censura y que por lo 

tanto es posible reconstruir. Texto sagrado dirá Freud, refiriéndose al sueño, texto cifrado, 

pues, que como resultado de ciertas operaciones propias del proceso primario puestas ahí en 

juego -la condensación y el desplazamiento- se manifiesta a la conciencia de manera 

deformado, cifrado y despojado de sentido. 

Al hablar de estructura de lenguaje, habría que recordar que Lacan lo hace en el sentido 

donde se distinguen significante y significado, de acuerdo a lo que había formulado ya 

Ferdinand de Saussure. Si hablar, de acuerdo al lingüista, implica la puesta enjuego de dos 

operaciones simultáneas, la conexión y la sustitución de unidades lingüísticas, estas mismas 

operaciones están comprometidas en las formaciones del inconsciente y en la forma cifrada 

en la que ellas se manifiestan. En lingüística, pues, se le conocen como metáfora y 

metonimia, procesos de sustitución y de conexión significante. Ambos son modos de 

producción de sentido por el juego de significantes que el lenguaje implica. Modos de 

operación que aparecen en el discurso y que comprometen tanto la selección de cierto 

número de unidades lingüísticas en el léxico (metáfora), como la combinación de las 

unidades escogidas en un cierto orden, en una cierta contigüidad (metonimia) 

Así, es posible afirmar que cuando hablamos, se efectúan dos operaciones simultáneas, 

operaciones propias del proceso primario que rige lo inconsciente. Lo que Saussure nos 

muestra por otro lado, es que la relación entre el significante y el significado no es unívoca 

ni definitiva, que cuando el sujeto habla, cuando se comunica con otro, se emiten palabras 

cuyo sentido es arbitrario y multívoco. 

Por lo tanto en nuestra investigación y en el análisis de las entrevistas, privilegiamos la 

palabra en esta paradoja. Pues por un lado podemos a partir del análisis del discurso 

privilegiar ciertos significantes para elucidar las preguntas que nos hemos planteado, 

aunque el sentido de estas palabras pueda conducir a múltiples caminos. Sostenemos que 

las leyes, la moral y en general los vínculos sociales tienen su efecto último en el discurso 

cotidiano. Es así como se asientan los hechos sociales. Es en el habla donde se puede leer la 

estructura, donde ésta se manifiesta. Por ello creemos que el lenguaje es mucho más que un 

acto de comunicación de un emisor a un receptor, de cerebro a cerebro, donde se transmite 

un mensaje unívoco y claro a su destinatario. La certeza del Yo del sujeto hablante que 
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dice yo digo, yo hablo, yo pienso, no es más que una ilusión y un engaño. Un engaño del 

que el mismo sujeto nada sabe ni es capaz de reconocer. El sujeto que habla finalmente 

queda atrapado en una imagen especular de un yo íntegro, autónomo, de una seguridad 

absoluta al proferir el significante "yo". Por ello nos parece central apoyamos en el , 
psicoanálisis para poder escuchar más allá de lo dicho, escuchar a un sujeto del lenguaje 

marcado por una verdad inconsciente. 

Queda sólo señalar, antes de proceder a explicar nuestra forma de analizar las entrevistas, 

que el psicoanálisis no es sólo una técnica que propone un trabajo clínico, o una teoría que 

da cuenta de los procesos subjetivos, sino también es un método de investigación y es en 

ese sentido que aquí nos apoyamos en él. 

El análisis de las entrevistas 

\ 

El procedimiento para analizar las entrevistas ha sido el siguiente: 

Las entrevistas fueron grabadas, y posteriormente fueron transcritas e impresas. 

El material impreso, es decir el texto de la entrevista, fue leído tantas veces como fue 

necesario, y se procedió a detectar tanto el proceso mismo de la entrevista, el rumbo que 

tomó, las temáticas que fueron apareciendo, como los significantes que hemos pensado han 

tomado un sentido particular. Igualmente si hemos encontrado palabras o temas que 

insisten, si hay equívocos, o bien si se han omitido o silenciado ciertos temas o respuestas. 

Se procedió a analizar el material que quedó resaltado del texto, es decir, los significantes 

que fueron señalados en el texto analizado, así como las temáticas sobre las cuales giraron 

cada una de las entrevistas. 

En función del análisis realizado, se procedió a cotejar con nuestras preguntas y con 

nuestras hipótesis. Para ello nuestro marco teórico toma el lugar de referente que guía y 

orienta nuestro análisis. 

En el caso de las entrevistas grupales el procedimiento para analizarlas fue el mismo si no 

es por una sola diferencia: en este caso se realizaron dos entrevistas al mismo grupo, de tal 

179 



manera que se incluye en el análisis el proceso de cada una de ellas y luego la integración 

de las dos entrevistas, un análisis que permite comparar, analizar, encontrar sus 

continuidades así como discontinuidades o contradicciones a través del proceso que siguió 

el grupo, de las temáticas abordadas en una y en otra y de la manera como se hicieron cargo 

de la tarea. 

El referente teórico para analizar el discurso grupal fue la teoría de grupo operativo, así 

como la teoría del psicoanálisis y psicoanálisis grupal. Ello significa que en este tipo de 

dispositivo nos preguntamos acerca de lo que el grupo hace con la tarea, el papel del 

emergente, así como el mismo proceso grupal. 

Algunas de las entrevistas individuales se realizaron en el marco de una institución 

relacionada con el fenómeno de la corrupción. En este caso, tanto la entrevista como su 

análisis tomarán ciertas características particulares. En estos casos, el entrevistado 

procedió en un primer momento a "informar" sobre el trabajo que se realiza en la 

institución así como su concepción acerca de la corrupción. En ese sentido hablaba como 

miembro de la institución lo cual marcó inicialmente la entrevista. Sin embargo se intentó 

imprimir un giro al sentido de la entrevista para que el entrevistado hablara de su propia 

implicación con este problema. 

De acuerdo al contenido que obtuvimos en las diversas entrevistas que realizamos, así 

como a la estructura de cada una de ellas, proponemos la siguiente aproximación para 

analizar el material, organizándolo de acuerdo a las categorías que hemos señalado para 

analizar la corrupción. Estas serán las que conformarán y de alguna manera organizarán 

cada uno de los apartados de esta parte de nuestro trabajo: 

El sujeto dividido y la Ley 

Cuando la moral se propone como guía 

De cómo la corrupci6n se experimenta como violencia 

Los pactos perversos 

Desde el Poder 

Las fallas del Padre 

El sistema normativo y la justicia 
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El sujeto dividido y la Ley 

Funcionario de Transparencia Mexicana 

Una de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a estudiar y combatir la 

corrupción es Transparencia Mexicana. 

Transparencia Mexicana es una organización de ciudadanos que promueven políticas 

públicas y actitudes privadas contra la corrupción. 

Fundada en 1999, Transparencia Mexicana es el capítulo nacional de Transparencia 

Internacional, cuya sede está ubicada en Berlín. 

Cada año, Transparencia Internacional difunde un listado de países - preVIa una 

investigación- con la percepción que se tiene de la corrupción para cada uno de ellos. En 

este caso, el puntaje menor es para el país con menor corrupción, puntaje que asciende 

conforme se percibe mayor corrupción. 

En 2001 México ocupó la posición 51 de un total de 91 países. En contraste, Finlandia, con 

el nivel de corrupción más bajo, se ubicó en el primer lugar y Bangladesh por el contrario, 

en el último. En una escala del uno al diez, (siendo ésta la mejor calificación) se evaluaron 

los países donde México obtuvo 3.7 puntos mientras que Finlandia, por ejemplo, fue 

evaluada con 10. En el año siguiente México obtuvo un puntaje un poco menor que en el 

año anterior, es decir, fue peor calificado. 

En la escala donde se valora el nivel de corrupción por países, en el 2002 México subió a la 

posición 58, es decir, se percibió mayor corrupción que en el año anterior. En el 2004 y 

2005 subió todavía un poco más, encontrándose en las posiciones 64 y 65 respectivamente. 

En ese sentido, se percibe un nivel de corrupción mayor. 

Estos datos en realidad lo que reflejan es la percepción de distintos grupos encuestados 

sobre la magnitud de la corrupción en un país determinado. Además, Transparencia 

Mexicana diseño una herramienta (Índice nacional de corrupción y buen gobierno) que 

revela tanto la percepción de los hogares sobre la corrupción, como también la frecuencia 

con la que ésta se presenta. De acuerdo a los resultados de esta encuesta, Guerrero, Estado 

de México y Distrito Federal son las entidades con mayor índice de corrupción. En este 

último, por ejemplo, 80 de cada 100 ciudadanos aceptan haber dado una mordida alguna 

vez a un agente de tránsito. Con esta encuesta, se pueden apreciar las elevadas sumas de 
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dinero que cuesta al país la corrupción, ya que muestra por ejemplo que se gastaron 23 400 

millones de pesos anuales en pagos de mordidas por servicio público. Asimismo demuestra 

que la corrupción no es homogénea en el país. Hay es/ados más propensos que o/ros para 

dar mordidas y par/icipar en actos de corrupción.' 

Estos estudios también han demostrado que no hay correlación entre el partido político que 

gobierna una entidad y los niveles de corrupción: No hay partidos que per-se, sean mejor 

amigos de la transparencia y el buen gobierno. Uno puede encontrar gobiernos de 

cualquier signo que tienen mayor propensión al pago de sobornos. 

En la entrevista que tuvimos con un funcionario de esta institución, éste destaca de entrada 

la importancia de comprender lo complejo del problema y así propone distinguir diversos 

tipos de corrupción; por un lado lo que llama la captura esta/al, donde se pone en juego 

más que lma cuestión de ganancia económica, la orientación de todas las decisiones en 

beneficio de un grupo o persona. Asimismo la pequeña corrupción que tiene que ver con 

los pagos de facilitación, lo que aceita la maquinaria para que ésta funcione. El tercer tipo 

de corrupción es donde el Estado y el sector privado hacen contratos, compras o 

licitaciones ilegales. Y una cuarta forma de corrupción tendría que ver con el 

financiamiento de los partidos políticos. Nuestro entrevistado, al igual que la mayoría de 

los entrevistados, coincide en señalar que en la corrupción tiene un papel fundamental la 

sociedad civil, no sólo porque con su participación coadyuva a que siga existiendo, sino 

también porque tiene un papel fundamental en acciones que puedan permitir combatirla. 

Por ello advierte que se trata de algo que forma parte de la cultura y es atravesada por 

actitudes, valores y creencias y subraya entre éstas, la desconfianza. Una clave para este 

lema es la baja confianza interpersonal que hay en México. Normalmente las personas no 

conflan, no solo en las insti/uciones, sino no confian entre ellas ... un acuerdo de 

voluntades, se convier/e en una operación muy complicada y muy cos/osa. Y conforme se 

hace más complicada, hay más riesgos de que haya violaciones a la ley y un 

compor/amien/o ilegal. 

Sin embargo insiste en señalar que es algo racional, puesto que en todas las formas de 

corrupción hay organización y planeación. Se trata de un fenómeno calculado y pensado. 

I En lo que sigue, todo aquello que aparece en cursivas corresponde a palabras textuales de los entrevistados 
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Si "transamos" es porque las reglas del juego no son claras y las consecuencIas de 

romperlas tampoco. Además de ser poco claras, los ciudadanos no se interesan por 

conocerlas. Se sirve del juego del Turista para explicar la relación que sostenemos con la 

ley, con las reglas. Cada quién determina de acuerdo a sus propios intereses o criterios lo 

que es justo o injusto. Por lo tanto nos comportamos como legisladores, policías o jueces. 

No nos interesa conocer las reglas, como en aquél juego de mesa. Simplemente jugamos y 

ajustamos el juego a nuestro criterio persona!. Esta relación tan laxa y ambigua con la ley 

resulta ser algo noda!' 

Para la ciudadanía la autoridad es algo ilegítimo, la reglas además están mal diseñadas y 

todo ello impide que pueda haber acuerdos colectivos. El me vale es lo que prevalece, es 

decir, la voluntad individual por encima de los pactos sociales. 

Lo que hacemos es simplemente ajustar las reglas a nuestra conveniencia. 

Nuestro entrevistado afirma que las reglas no son claras, pero además, no nos interesamos 

por conocerlas. Desde los simples juegos de mesa hasta las reglas que nos organizan en la 

vida colectiva. ¿Cuántos de nosotros hemos leído las sólo 125 páginas de que consta la 

Constitución? Muy poca gente se encuentra interesada por las reglas que rigen nuestra 

vida. Muy poca gente sabe de qué se trata la Constitución y estamos hablando de un texto 

de 125 páginas ... parece que son aburridas y van contra nuestro espíritu. 

Lo que funciona para entender la corrupción es no quedarse ni sólo con las variables 

culturales, ni sólo con las variables institucionales. De otra forma: es pensar que hay 

reglas formales e informales operando. La gente se rige convenientemente por esas reglas. 

Insiste asimismo que según una encuesta realizada recientemente, son los jóvenes entre 18 

y 24 años los más propensos a pagar mordidas. Dato interesante que nos hace preguntarnos 

sobre la posición crítica que suele haber hacia la autoridad y hacia sus fallas. Nuestro 

entrevistado 10 explica así: Están dispuestos a pagar para agilizar cualquier cosa. Y los 

jóvenes porque han vivido en ese entorno de cierta descomposición desde que nacieron. La 

explicación es bastante generacional. El grado de descomposición social que ha habido en 

general en los últimos años, pues a el/os les tocó desde que nacieron hasta la edad que 

tienen ahora. Los jóvenes son pragmáticos. Sancionan la gran corrupción, pero participan 
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de ella permanentemente. Sancionan duramente la actividad corrupta de los políticos, son 

estrictos, pero son muy permisivos en su vida cotidiana. 

La distancia que hay entre el decir y el hacer, entre el pensar y el actuar ha sido denunciada 

desde el psicoanálisis. Su fundamento es la división subjetiva, el que la vida psíquica este 

regida por procesos inconscientes. A pesar de que nuestro entrevistado insista en colocar a 

la corrupción como un asunto calculado y razonado, no es un crimen pasional, no es algo 

que ocurra en un momento de desesperación, sino por el contrario, está planeado, 

pensado, se calculan los riesgos y se decide cuál es el curso de la acción, la simulación, el 

doble lenguaje, las contradicciones que se muestran entre nuestras acciones y nuestras 

opiniones, metas, deseos o propósitos no se debe a otra cosa que la distancia que existe 

entre el sujeto que piensa y el que actúa de acuerdo a sus tendencias más egoístas y a veces 

también crueles, aunque sea ambos uno sólo. 

Aquí podemos constatar aquello que hemos expuesto en relación al lenguaje y el servicio 

que presta a las prácticas corruptas: 

No vaya hablar de algo que no entiendo que es la simulación de los mexicanos ... pero 

algo ha de haber de eso. Un doble lenguaje. Somos muy formales como sociedad pero en el 

fondo sabemos que muchas otras cosas están ocurriendo en un segundo o tercer nivel. 

¿En el fondo? Acaso no es una manera de referirse a una tópica distinta, a un registro 

distinto de aquel que se muestra, se dice, y que se presta a la simulación. Cuando 

simulamos, podemos hacerlo efectivamente con la intención de engañar o burlar al otro. 

Pero cuando nuestro entrevistado habla, denuncia de alguna manera también que 

simulamos con nosotros mismos. Que el sujeto puede convertirse el la víctima de sí mismo 

engañándose, haciendo trampa o mostrándose como "alma bella" incapaz de ver en sí 

mismo ese fondo desde el cual se fragua la simulación. 

En esta imagen popular de que todo es corrupto y todo está mal, nada funciona y nada 

puede acabar, era muy dificil empezar por algún lado. 

Sí había elecciones pero había fraude y ganaba otro. Esta parte de simulación que valdría 

la pena trabajar más a profundidad, de mantener estos dos lenguajes como sociedad 

mexicana. 

Es dificil imaginar que una madre educara a sus hijos para ser corruptos abiertamente. Lo 

hace en la operación cotidiana. Lo hace en la manera en como ella vive y que ella se 
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relaciona, con los vecinos, en el mercado. Verle la cara a alguien es algo muy aceptado 

por la sociedad. Nadie se queja. 

Desde el tema de la educación en el seno familiar constatamos esta división y 

desconocimiento que el sujeto padece. Se padece pues sabemos cuál es el Bien, qué 

necesitamos como sujetos y como sociedad para vivir mejor. Sabemos que la corrupción 

lastima, es nociva, daña el tejido social. Podemos rechazarla y criticarla. Pero en las redes, 

en los vínculos que establecemos la ponemos en práctica sin darnos cuenta, quizás, 

promoviéndola, alentándola o haciéndonos cómplices - aún de manera pasiva- de ella. 

Tienes que ser un pro-hombre de la democracia, se le decía al niño, pero afuera de su 

escuela vendían drogas, por ejemplo. 

Además llama la atención ese mandato: tienes que ser no un hombre, un ciudadano 

conciente de su deber, de sus derechos sino un pro-hombre. Dejar de pensar en 

ciudadanos que no existen y empezar a pensar en usuarios de veras. Diseñamos nuestras 

reglas para ciudadanos que son absolutamente imaginarios. 

y del Bien que proclama, el sujeto puede atravesar, aún sin ser conciente de ello, la frontera 

hacia el otro extremo, pues en su discurso también aparece la imagen del héroe, pero ahora 

paradójicamente del lado del corrupto: 

Hasta ahora la sociedad no ve malla corrupción. El corrupto es un héroe. 

No ve malla corrupción, aunque habla en algún momento de ella como un bicho: 

Faltaba información sobre el tamaño del bicho, sobre la dimensión de la corrupción. 

Un bicho que daña, que se va diseminando y expandiendo como una enfermedad o un mal 

dificil de controlar. El único control son las leyes, los pactos, los acuerdos donde hubiera 

lugar para establecer una normatividad que rigiera la vida colectiva. Sin embargo el bicho 

lo que hace es mostrar claramente la falla estructural de la ley: 

Nosotros desde el punto de vista de la sociedad, solemos construirnos reglas para super

hombres o super-mujeres, personajes que no existen, por eso creo hay que bajar las 

razones para llevarse el auto al corralón. 

Quizás no se trata de super-hombres o super-mujeres, sino que se parte de la idea de una 

super-ley que podría una vez por todas ordenar el caos y eliminar el bicho. Sin embargo ver 

o reconocer las fallas de la ley no es fácil. Por eso a veces nos refugiamos en expresiones 
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como la de nuestro entrevistado que nos arrojan a un destino fatal e inevitable, aunque 

irrisorio: Todo mundo transa. 

O bien insistimos en las acciones erráticas: Nos comportamos como legisladores, policías, 

jueces. Asumimos todos los roles, decidimos qué es justo y lo cumplimos o no. 

Normalmente lo que ocurre en ciertas sociedades, las que tienen menos problemas de 

corrupción es que cuando la regla está mal diseñada, voy y la cambio y voy al congreso y 

son acuerdos colectivos. Si lo que no funciona es el acuerdo, cambiamos el acuerdo. No le 

encuentro un hueco, un lado paralelo. No me escudo en que la regla no estuvo bien 

prevista. El mexicano, parece ser, reconoce con claridad que la ley falla y más que 

desearla cambiar se sirve de esta condición para su beneficio personal. 

Le pongo un ejemplo. El juego de mesa el Turista. Nunca se leían las reglas completas ... 

Leen las primeras reglas, interpretan el resto y después hay una fuerza con suficiente 

poder en el juego como para alterar la regla y que cambie drásticamente. No nos gusta 

regirnos por las reglas. Las ajustamos a lo que nos conviene. Si yo voy perdiendo se acaba 

el juego. Si voy ganando se sigue .. . Esas reglas deljuego son la base de la convivencia. 

El mexicano reconoce con claridad que la ley falla! Por eso quizás no se esfuerza por 

seguirla, como tampoco se engaña con la ilusión de que funciona. Simplemente se acomoda 

a lo que la ley finalmente dicta: a su transgresión. 

Las reglas podrían ser efectivamente la base de la convivencia, pero como él mismo afirma: 

Probablemente no funcionan los canales legales. 

Mejorar las reglas del juego ... hacerlas más claras a todos los actores, hacer que se 

cumplan las consecuencias de no acatar estas reglas. 

Hay una paradoja que sería interesante ver. Hay un lugar lleno de pillos donde el dinero 

no se pierde: Las Vegas. Y no se pierde porque hay muchos controles ... Es el extremo de la 

desconfianza. El sistema es muy fimcional y no se pierde nada y todo mundo es muy 

honesto porque no le queda de otra a nadie. Está tan bien organizado que nadie 

espontáneamente puede robar al sistema. Las consecuencias son muy claras. Hacer trampa 

en la mesa del blackjack automáticamente lo sacan del casino y no vuelve a entrar. 

Además de mostrar la paradoja, llama la atención cómo el acento de este fenómeno está 

puesto en el tema del control. Los pillos allá en las Vegas y los de aquí en cualquier rincón 

de nuestro país son lo mismo. La diferencia está en el control. Se es honesto, no porque sea 
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la tendencia hacia la cual el alma aspira, ni tampoco por deber de actuar conforme al bien 

común. Se es honesto porque no queda de otra. 

El juego del Turista, el juego del blackjack son juegos con reglas establecidas. Juegos 

donde se puede evidentemente ganar, pero donde las reglas se imponen para lograr 

mantenerse en el juego de manera justa, equitativa. Todos los participantes se colocan bajo 

las mismas condiciones, tienen las mismas oportunidades, se someten a los mismos 

procedimientos. Para eso son las reglas. Sin embargo las reglas reducen, de acuerdo a la 

significación que le da nuestro entrevistado, las posibilidades de ocupar un lugar 

privilegiado. Se hace trampa o se ignoran las reglas para obtener el mayor y mejor 

beneficio frente a los demás. Habla en voz del corrupto de forma elocuente: Era imposible 

no aprovecharse de esto porque estaba la mesa puesta y pues me serví, y mira, de que me 

lo robe yo a que se lo roben ellos, me lo robo yo. 

La verdad es que el combate a la corrupción es muy aburrido. Hay una parte muy técnica, 

muy complicada, que tiene que ver con corregir procesos, verificar que las reglas se 

cumplan, que estén bien diseñadas. Combatir la corrupción implicaría de acuerdo a este 

funcionario convertirse en censor, en aquel que controla, que somete y exige el 

cumplimiento de las leyes a todos por igual. 

Poder vanagloriarse de ser corrupto, eso habla de que todos los demás somos muy 

permisivos. Pero también eso revela pretender colocarse por encima de todos, en el lugar 

mismo de la divinidad, más allá de cualquier normatividad o pacto social. Pretender 

colocarse ahí o vanagloriarse como lo expresa, de ser corrupto, hace posiblemente diluirse 

las fronteras, los límites de lo propiamente humano: 

Cuando uno construye un sistema permisivo, tarde o temprano se sale de control. 
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Cuando la moral se propone como guía 

Funcionario de la SECODAM 

La Secretaria de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM) es una institución 

que tiene como función la auditoria interna del gobierno federal. Surge como consecuencia 

de la Reforma constitucional de 1917 pero en realidad toma un nuevo impulso en el 

gobierno de Miguel de la Madrid, quien como candidato presidencial había enarbolado 

como lema de campaña la Renovación Moral y después de ser electo, en el afto 1981 

rescata el concepto de control interno y de auditoria interna creando lo que entonces se 

llamó Secretaría de la Contra10ría General de la Federación. 

La SECODAM se ocupa del combate a la corrupción al interior de la administración 

pública central así como de verificar que se cumplan las leyes relativas a la administración 

pública y el uso de los recursos y bienes del gobierno federal. 

Por tratarse de una Secretaría que tiene un vínculo tan estrecho con nuestro tema, buscamos 

entrevistar a un funcionario de dicha dependencia. Se trata de uno de los responsables del 

diseño de estrategias para combatir la corrupción. 

Nuestro entrevistado se ocupa al inicio de la entrevista de explicar los vicios en los que se 

han visto los organismos que han estudiado e intentado combatir la corrupción. Resume así 

sus conclusiones: El exceso de normatividad y de prohibiciones, de controles, lo que hace 

esfomentar la inacción. Más aún, entre más controles hay, se genera más corrupción. 

El sistema de control, lo que muchas veces hace no es eliminar las probabilidades de actos 

de corrupción, sino agregar cómplices. 

Esta idea, aunque aparece en contradicción con lo dicho por el funcionario de 

Transparencia Mexicana, alude quizás al hecho de que el control provoca, en su sentido 

prohibitivo, algo del orden del deseo. Hemos dicho ya que existe un nexo estructural entre 

el deseo y la ley, el cual produce un efecto paradójico. Efecto que se manifiesta no sólo 

entre una entrevista y otra, sino en el desarrollo de la misma entrevista, pues como veremos 

más adelante, el tema de los controles mostrará un valor distinto. Por ahora nuestro 

entrevistado opondrá al control una estrategia de avanzada: la prevención. Entonces, lo que 

ha cambiado en este gobierno, es la visión de cómo se combate a la corrupción, 

privilegiando los mecanismos de prevención, muy destacadamente, con transparencia. 
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Si no existen los mecanismos para que el ciudadano pueda conocer las acciones y los 

motivos de las acciones del gobierno, sus resultados, cuánto dinero se usó, en qué, por qué, 

va a ser muy dificil que se acaben esos espacios donde es posible el abuso y la corrupción. 

En ese sentido es importantísima la transparencia. 

Si no podemos conocer qué hace el gobierno, prácticamente todo puede suceder. 

Así entonces se aclara hacia dónde apunta la estrategia de la prevención: hacia el tema de la 

transparencia. Curioso remedio, que como veremos, necesita apoyarse con altos valores 

morales para que funcione, pues junto a aquella, la aportación de la SECODAM desde el 

inicio del gobierno foxista, ha sido la elaboración y difusión de códigos de ética y de 

conducta. La transparencia institucionalizada muestra sin embargo sus aristas, y de ello 

somos testigos la sociedad civil que ahora, casi por terminar esta gestión de gobierno, el 

enriquecimiento, los gastos excesivos, los privilegios, las irregularidades en los procesos 

electorales, son cuestiones donde la transparencia no ha bastado para combatir al bicho. 

El ciudadano ya tiene elementos jurídicos e institucionales para que se transparente la 

gestión del gobierno. Si, puede ser cierto. Sin embargo habría que preguntarse si además de 

dichos elementos no sería necesaria la voluntad política para someterse a ellos. Y la virtud 

que debe acompañarla, claro está. 

Al igual que el funcionario de Transparencia Mexicana, encuentra muchos tipos de 

corrupción, y para ello hace un listado espontáneo: Mal manejo de recursos, c/ientelismo, 

soborno, extorsión, mal manejo de la información, mal uso de los recursos públicos, 

conflicto de intereses, listado ciertamente alejado de aquellas virtudes necesarias para que 

el remedio que propone pueda ser eficaz, a decir verdad. 

Nuestro entrevistado insiste en el papel que juega la ciudadanía y la importancia de trabajar 

con ella para combatir la corrupción. Buscar que la sociedad participe y nos ayude a 

combatir la corrupción. Elaborar y establecer reglas claras para el comportamiento de los 

sujetos, de los grupos, organizaciones, etcétera, parece ser un elemento clave que ellos 

proponen en el trabajo contra la corrupción. Sin embargo, llama la atención la hipótesis que 

aquí expone: Siempre que hay interacción entre el servidor público y ciudadano, la 

probabilidad de caer en corrupción se eleva. Ante las vicisitudes de los vínculos, la 

transparencia muestra su inutilidad. Lo que hay que hacer es evitar la interacción. Por eso 

podemos constatar que actualmente muchos trámites administrativos eliminan esta 
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inconveniencia y así se intenta poner remedio al mal. No deja de provocar perplejidad 

imaginar la vida colectiva, institucional, sin vínculo alguno. 

El funcionario de Transparencia Mexicana que mostraba la exaltación, el culto al corrupto, 

y como veremos nuestro grupo de maestras también, denuncian que ser corrupto puede 

implicar un alto valor social, que ser corrupto puede significar ser un héroe, ser un chingón. 

El funcionario de la SECODAM le opone un valor adverso: Se va a dejar su cuilura, sus 

valores, su temor a ser sancionados y va a caer en actos de corrupción. 

La participación ciudadana indudablemente tiene un papel fundamental en la posibilidad de 

que se operen cambios favorables y que dichos cambios puedan traducirse en una mayor 

conciencia social de los efectos nocivos de la práctica de la corrupción. En esta entrevista 

dicho aspecto se subraya pues muestra como ejemplo positivo y real la demanda ciudadana 

en los procesos electorales que dieron cabida a la creación del Instituto Federal Electoral. 

¿Cómo se logró hacer el ¡FE? Primero convirtiendo al proceso electoral en una verdadera 

demanda ciudadana. Si toda la sociedad participa, empresarios, académicos, ciudadanos, 

se unieran como se unieron en la década de los noventa para exigir mayor transparencia 

electoral, y se dan las condiciones para hacerlo, yo creo que se puede acabar muchos otros 

problemas, no sólo el de la corrupción. 2 

La idea que nos parece clave aquí es la cuestión de la unión entre los ciudadanos, la cual 

abre otra paradoja en la medida en que ella implica pensar en una red, en la posibilidad de 

que ocupe un lugar la solidaridad, la posibilidad de vínculo yeso es justamente lo que 

muestra cierta descomposición y deterioro. 3 

También la demanda o la exigencia a una instancia de autoridad son los elementos que él 

destaca. Pero luego somete gran parte del proceso a las condiciones para hacerlo. ¿de qué 

condiciones podría tratarse? ¿la buena voluntad de los políticos? Quizás por ello la 

SECODAM necesita inyectar con algo de moral toda su propuesta. De ahí que el núcleo de 

sus planteamientos gire sobre los códigos de conducta, códigos que se proponen como 

mandamientos, como compromisos que se adquieren y que se deben seguir. 

Así, la Unidad de Vinculación para la Transparencia de la SECODAM diseñó diversos 

programas de integridad que incluyen los códigos de conducta, los cuales se han estado 

, Sin embargo en las elecciones presidenciales del 2006 muchos analistas y observadores han puesto en duda 
el desempefto transparente y honesto delIFE. 
3 Por supuesto pensamos también en la cuestión del poder que los atraviesa. 
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promoviendo en diversas organizaciones tanto públicas como privadas. Algunos de los 

códigos han sido diseñados para grupos u organizaciones específicos, ciertas empresas 

privadas, sindicatos, universidades, centros de enseñanza pero también oficinas públicas. 

Un programa de integridad implica acciones concretas para promover constante y 

permanentemente valores de ética, de integridad, de respeto a las leyes y acciones también 

concretas para eliminar aquellas conductas que afectan el desempeño de las dependencias 

del gobierno federal. ¿En búsqueda de qué? Primero transparencia para combatir la 

corrupción y segundo de una mayor eficiencia. 

Efectivamente frente a acciones concretas que se pretende imponer, es necesario incidir de 

manera constante y permanente pues de lo contrario esas acciones no se orientarían hacia el 

bien común, sino probablemente hacia el individual. No sólo se pretende imponer ciertas 

conductas, sino eliminarlas. Cualquiera sea la estrategia, transparencia, códigos de 

conducta, códigos de ética, integridad o buen desempeño, la propuesta muestra claramente 

la mirada de sujeto de la cual se parte. Un sujeto que no padece ninguna división, que 

puede ser dueño de sí, y que puede decidir cómo orientar su vida. El problema de la 

corrupción se reduce entonces a una cuestión de mala voluntad. 

La construcción del programa de integridad que la SECODAM propone se funda en el 

interés por perfeccionar el desempeño del grupo; por combatir y prevenir las conductas 

incorrectas, la corrupción y las malas prácticas; por impulsar entre sus miembros una 

cultura acorde con los fines colectivos, por mejorar su reputación y hacer más eficientes sus 

operaciones. Ideas extraídas de uno de los manuales que elaboraron en años recientes: 

"Construyendo un programa de integridad. El papel de los códigos de conducta". p. 7-8 

En los manuales que ha diseñado, publicado y difundido la SECODAM, se muestra cómo 

se elaboran los códigos de conducta, cuales son sus características, las diferencias que 

existen entre códigos de conducta y de ética y cómo aplicarlo. 

Un código de conducta se distingue de un código de ética en que este último enuncia 

valores sin describir situaciones concretas o conductas específicas. 

Todos los casos de éxito en el combate a la corrupción a nivel gobierno, han incluido un 

impulso muy agresivo a los temas de ética e integridad dentro del gobierno. 

Frente a un "bicho" de tales proporciones sólo queda introducir estrategias agresivas, 

aunque el objeto de tales impulsos sea sólo los temas éticos. Elocuente nos resulta el 
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método: tiene que ser agresivo, porque de otra forma el cambio no aparece. Recordemos 

que la moral consiste en impulsar las normas y reglas que rigen en una sociedad, y que 

éstas funcionan de manera coercitiva y obligatoria. Su falta va acompañada a su vez, de una 

sanción, sea ésta social o bien también legal. 

Lo que hacen los códigos de ética y de conducta es aclarar las reglas del juego En 

realidad más que aclarar, impondrían las reglas del juego. 

Los códigos de conducta son formas de homologar las conductas de todos los miembros de 

un lugar, y llevar esas conductas hacia los objetivos concretos de la organización, esto es, 

hacer congruente las acciones individuales con el fin colectivo que se persigue, que no 

están en ningún momento desconectados, y evitar que surjan conductas que generen 

problemas para la organización. Aquí como en las citas siguientes reconocemos como eco 

el imperativo categórico kantiano. 

Los códigos de conducta no son una nueva normatividad que se nos impone desde arriba. 

Es un acuerdo que hacemos entre todos los miembros de una organización. 

Estos códigos contemplarían mecanismos de comunicación para que todos entiendan el 

código y lo sepan aplicar en la vida diaria así como mecanismos de asesoría y 

cumplimiento. Mecanismos internos con los cuales los mismos servidores públicos pueden 

verificar que el código se esté cumplien(io. Ayudan a canalizar mejor las quejas, los 

mecanismos de sanción en su caso y también crear incentivos positivos, premios, 

reconocimientos al buen servidor público. 

El documento que hicimos se llamó: "la ética es un buen negocio " en donde 

argumentamos y mostramos que el mejor ambiente de negocios es el que opera y se 

cumplen las leyes. No sólo hay que ser ético por ser ético, sino porque nos conviene. 

Fue Freud quien advirtió que el superyó y el imperativo kantiano eran una misma cosa, de 

tal manera que las expresiones que aquí acentuamos tales como dar un impulso agresivo a 

los temas éticos o este mecanismo de autocontrol o autovigilancia muestran por sí solos el 

trasfondo superyoico de esta mirada. 

Asimismo nuestro entrevistado reconoce que se trata no sólo de un problema cultural, sino 

también institucional. Por eso insiste en revisar toda la normatividad que tiene que ver con 

este tema y proponer reformas, tales como la de la transparencia, o la ley de 

responsabilidades de los servidores públicos que contempla todas las sanciones a las cuales 
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son objeto los servidores públicos que tengan un mal desempeño. También contempla, 

entre otras cosas, una nueva ley de servicio civil de carrera para el mejor desempeño de los 

servidores públicos. Esta nueva ley se basa en un razonamiento de mayor eficiencia, de 

preparación o especialización, de méritos. Si sería mejor en todos los demás ámbitos de la 

administración pública, incluso en éstos (Secretaria del Medio Ambiente o Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público) dejáramos bien sentados criterios de profesionalización, de 

incentivos positivos a la especialización al mérito en el trabajo para quienes trabajan en el 

gobierno, y la única manera de hacerlo es mediante el servicio civil de carrera al que 

desgraciadamente México ha llegado muy tarde. 

Max Weber hablaba sobre eso, sobre virtudes que tenía la especialización dentro de la 

burocracia y cómo iba a contribuir el servicio civil de carrera en Alemania en textos que se 

escribieron hace más de cien años, y en México se está por primera vez planteando de 

manera muy seria eso. 

Aquí estamos cambiando realmente para siempre, venga quien venga, gobierne quien 

gobierne, ya no va a ser igual con la ley de transparencia. 

Al igual que el funcionario de Transparencia Mexicana, nuestro entrevistado insiste en el 

alto costo que la corrupción representa para la sociedad. 

La corrupción sólo beneficia a los corruptos y temporalmente porque finalmente los 

corruptos son capturados o son víctimas de otros más corruptos aún. 

En realidad a nadie beneficia sino más bien, nos afecta a todos y directamente en el 

bolsillo. Afecta porque se pierden oportunidades de inversión extranjera, de desarrollo, de 

crear empleos, de elevar el nivel de vida de la sociedad, de crecer, etc. 

Por eso explica que la corrupción existe por ignorancia. No hemos sabido en México crear 

este ambiente social en el que las leyes son respetadas. 

Creo que ha habido una relajación generalizada, no sólo en el gobierno sino en todos los 

ámbitos de la sociedad. Ello sugiere que frente a la relajación, no hay mejor remedio que 

el control. 

Tanto el entrevistado de Transparencia Mexicana como el de SECCODAM tocaron el tema 

de la cultura, y quizás no sea casual que ambos hayan dado el mismo ejemplo: el del 

mexicano que cruza la frontera, que por cierto se convierte en "Turista" como el juego 
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aquel que utilizaba el primero como ejemplo. Mientras que en su propio país se permite 

tirar basura y pasarse los altos, en el vecino, el mexicano respeta las reglas que los 

norteamericanos señalan frente a estas dos conductas. ¿Por qué cambia la conducta de un 

mismo sujeto cuando se encuentra en territorio extranjero? 

Podemos cambiar nuestra cultura y nuestra conducta de manera inmediata si nos dicen 

exactamente cuales son las reglas del juego. Qué es lo que se vale y qué no. Y no es que 

allá haya castigos y que los juicios allá son muy duros, allá también hay corrupción y es 

posible dar mordida, etc., pero hay un ambiente social allá, al cruzar lafrontera, en el que 

ese tipo de conductas no son permitidas. Aunque no haya patrullas, tu no tiras basura. Da 

vergüenza. 

Por eso él no está de acuerdo en entender la corrupción como un problema de orden social 

sino más bien de normatividad, de creación de normas y reglas claras para todos. 

Ese ambiente social en el que la corrupción no es permitida, no lo hemos sabido generar. 

Eso es responsabilidad de los ciudadanos. De cada uno de nosotros. 

Se ha visto que el 90% de los mexicanos opina que está bien romper una regla si en lo 

individual no se está de acuerdo con ella. Esto es absurdo. No es posible crear un estado 

de derecho y una sociedad organizada si pensamos así. Las leyes valen para todos. 

Estemos de acuerdo o no. 

La SECODAM se ha propuesto la tarea entonces no sólo de controlar, ni sancionar en el 

caso necesario los actos de corrupción, sino de difundir los costos de la corrupción, generar 

leyes abocadas a transparentar los gastos de la administración pública . . . 

Lo que se dice más allá de lo dicho 

A pesar de tratarse de una entrevista donde predominó la expresión o la exposición de un 

saber sobre el problema de la corrupción y evidentemente también de una ideología 

claramente marcada, puesto que se trata de un funcionario que pertenece al gobierno federal 

actual, nosotros hemos encontrado algunos rasgos que muestran la posición subjetiva del 

entrevistado. Intentaremos enseguida mostrarlo y al mismo tiempo hacer una reflexión en 

torno a ésta. 
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Concientizar a la gente sobre los costos de la corrupción, respetando la ley, predicando 

con el ejemplo, etc., es como vamos a salir de muchos de los problemas que tenemos como 

país. 

y si se puede. Todo se arregla por la vía institucional y aunque haya problemas ya existen 

los mecanismos para resolverlo. 

Aquí se necesita en primer lugar liderazgo. 

No se trata de un problema cultural. 

Se trata de un problema cultural. 

Insistimos que a pesar de que en el discurso de nuestro entrevistado predominó la 

exposición de un saber muy apegado al discurso oficial del partido en el poder con los 

signos de la ideología de un partido de derecha como lo es el PAN, deja entrever su 

posición personal, sus creencias y de alguna manera la forma como vive este fenómeno de 

la corrupción. Reconoce que se trata de un problema cultural , pero lo hace denegándolo. 

La cuestión de la transparencia sobre la que tanto insiste, y a pesar de citar a Weber para 

defender la idea de la profesionalización con miras a la eficacia, es un tema que no deja de 

ser ambiguo y problemático pues lo que Weber proponía era eficientar la gestión pública 

pero a costa de sacrificar o ignorar de alguna manera el aspecto humano. 

Por otro lado, en realidad podemos constatar en la práctica, después de cinco años de haber 

aprobado las leyes en tomo a este tema, que las prácticas corruptas encuentran vías posibles 

en las cuales la llamada transparencia es en gran medida una ilusión. Si bien pueden 

conocerse cuestiones sobre enriquecimiento y corruptelas de altos funcionarios, estos no 

son sancionados porque además de la transparencia, hay que agregar la impartición de 

justicia cuando se han revelado las evidencias del abuso de poder y del enriquecimiento al 

ocupar un cargo público. Si hay un problema moral, es justamente ese. 

Asimismo se confia en que los programas de integridad y el trabajo conductual, sobre 

conductas y valores puede evitar caer en transgresiones a la ley. Llama la atención que las 

expectativas para resolver el problema sean muy positivas cuando el diagnóstico es bastante 

complejo. Finalmente se ignora la complejidad del ser humano al pensar que es cuestión de 

voluntad, de cambio de actitud, de concientización. Cuando nuestro entrevistado afirma 

fmalmente que se necesita en primer lugar liderazgo, está reconociendo que hay un hueco a 
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nivel institucional, a nivel estructural, que nos parece toca el problema de la ley y en el 

fondo de la función simbólica del padre. Lo que se necesita es, como se ha dicho, mandar 

obedeciendo, o sea, delegar el poder en una instancia más allá de una persona o un partido. 

y pareciera que hay una dificultad muy grande que en nuestra sociedad impide reconocer 

una normatividad común y conveniente para todos. Si lo que rige es el interés personal o 

individual, si el 90% de los mexicanos no pueden seguir una regla si individualmente no les 

conviene, es porque esa legalidad común que rige para todos los demás al igual que para 

uno mismo, no ha podido ser incorporada, asumida, o resignada. 

Cuando estamos con otras personas, en cualquier situación de nuestra vida colectiva, hay 

reglas del juego explícitas e implícitas que cada uno en su interior integra, comparte y 

espera compartir con los demás. Existen situaciones donde las reglas del juego no se 

siguen, donde no hay respeto por ellas. Algunas de esas situaciones pueden ser creativas, no 

necesariamente negativas, pero otras pueden traer efectivamente consecuencias que afectan 

y deterioran la vida social. 

La cuestión de la eficacia por otro lado, es algo que efectivan1ente Weber analiza y ha sido 

objeto de discusión en muchos trabajos. Raymundo Mier, por ejemplo, en Ética del tiempo 

de la gestión, el sentido de la eficacia, desarrolla una idea interesante del límite y los 

valores y normas. En dicho trabajo el autor nos recuerda la condición de finitud sobre la 

que se asienta la vida social y por ende la del deseo y la pasión. La maquinaria burocrática 

ante la búsqueda de eficacia lo que hace es ocultar sus mecanismos sin lo cual no podría 

funcionar. En realidad lo que mostró Weber en ese sentido es esta imposibilidad de la 

transparencia en la administración pública. 

Llama la atención el lugar que se le da a "las reglas del juego". Se señala que en nuestra 

cultura no existe conciencia de bien común, sin embargo basta echar un vistazo a los 

acontecimientos mundiales actuales, cualesquiera sean, en no importa qué país, para darse 

cuenta que en toda sociedad a la ley se le tuerce, se le transgrede, se sabe cómo darle la 

vuelta siendo lo más común el que las conductas humanas se rijan de acuerdo a intereses 

individuales. Estamos en el corazón de la discusión de la ética del bien vs la ética que 

muestra el psicoanálisis, en donde Freud, al descubrir eso que llama "más allá del principio 

del placer" muestra la tendencia del ser humano a la crueldad y al egoísmo. 
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La corrupción es un problema efectivamente vinculado a la ley y la relación compleja que 

sostenemos con ella. Cuando nuestro entrevistado insiste en señalar que se necesita poner 

claras las reglas del juego, propone establecer principios éticos para que las reglas se 

cumplan. Se afirma con frecuencia que el sujeto cortupto se siente inmune o bien se 

manifiesta indiferente a la responsabilidad que socialmente tiene. No hace mucho un 

intelectual destacaba la impudicia de algunos funcionarios públicos y decía: "creen que 

todo lo que hacen está condonado o resuelto de antemano por el hecho mismo que detentan 

el poder. La clase gobernante ha creído en la impunidad como religión y por lo tanto ha 

pensado que esa religión ya es una indulgencia plena para todo lo que hagan y que no 

necesitan de autocrítica, ni recelo ni de suspicacia ni astucia, que basta con ser impunes 

para ser perfectos" (Monsiváis, La Jornada: 23.08.03) Si bien este escritor concluye que la 

impunidad idiotiza, habría que pensar si esto no va más allá de una idiotización y se trata de 

un proceso más complejo en el que se ven comprometidas alianzas perversas, tal como se 

señala en una de las entrevistas grupales de los maestros. 

Muchos funcionarios han provocado que la opinión pública sostenga que la corrupción es 

indisociable de la vida política y ésta a su vez la antítesis de la moral y las buenas 

costumbres. No sólo impera efectivamente la impunidad para muchos de ellos, sino que 

defienden profundamente la idea de su inocencia, incluso sus altos valores morales 

fundados en la idea del servicio a los ciudadanos por quienes fueron después de todo 

elegidos. Una de las características que sobresalen en torno a la corrupción es la 

simulación como una actitud que señalan nuestros entrevistados. 

Simular quiere decir hacer parecer que existe u ocurre una cosa que no existe o no ocurre. 

Aparentar, fingir, mentir son acciones no sólo "poco virtuosas", sino que se trata de una 

cuestión donde el otro se degrada, se suprime o se le resta valor. 

Llama la atención también el señalamiento que hace en relación al liderazgo. Cuando dice 

"aquí se necesita en primer lugar liderazgo" está señalando precisamente su falta. No 

contamos con un líder, con todo el sentido que hemos desarrollado ya en este trabajo el 

sentido de esta figura, es decir, de representar al guía, al que ordena, es decir el padre que 

pone límites a nuestras tendencias egoístas y crueles. 

197 



Quizás lo que está fallando sea la intemalización de la norma, es decir, no un padre real, 

sino una instancia que permita introducir la cuestión de los limites en nuestra vida como 

condición ineludible e inevitable en los vínculos humanos. 

198 



De cómo la corrupción se experimenta como violencia 

Trabajadora de Derechos Humanos 

La corrupción de entrada se vive con mucha angustia. Así escuchamos una y otra vez a 

esta joven a lo largo de la entrevista. Ante la incompetencia y la impunidad se siente 

angustia, porque se percibe, se experimenta que la aplicación de la ley en nuestra sociedad 

es apariencia, capricho, soberbia, es todo menos colocar en la balanza de la justicia las 

acciones cotidianas y mucho menos la capacidad de dirimir diferencias, abusos ni siquiera 

señalar los límites para poder convivir en la vida diaria. Y por eso nuestra entrevistada 

insiste: El problema de la justicia es un problema mayor. Efectivamente ella toca una de las 

fibras más sensibles y más determinantes de nuestras instituciones: la aplicación de la 

justicia. En realidad los responsables de hacerlo parecen estar del único lado que hay que 

estar, del suyo propio, es decir, en el lugar donde se puede encontrar un beneficio personal, 

económico, político o existencial. 

Con temor y con miedo son palabras claves en su discurso. Y es que aquellos que tienen 

como función hacer valer la ley, son los que la vio lan. Son los policías los que, lejos de 

evitar los abusos o la inseguridad, lo fomentan . Inseguridad es lo que se siente. Es como 

vivir sin garantía alguna de contar con un respaldo, con una protección, con una autoridad 

que permita creer que las violaciones y los abusos de la ley serán castigados, que su 

aplicación se hará por el bien común. Éste parece ser sólo una utopía que en la realidad 

significa bien personal. 

Si se cae en la práctica de la mordida es por la impotencia frente a una inmensa y profunda 

2maquinaria social que impide oponerse a un sistema ya establecido. Ir contra él exige ser 

casi un héroe, un ciudadano fuera de serie que puede vencer el mal, suspender su vida casi , 

cancelar cualquier proyecto inmediato, pues para resistirse a la mordida se sabe que implica 

no sólo hacerse cargo de "su falta", implica mucho más, un calvario quizás. 

Nuestra entrevistada, madre divorciada, con una hija de siete años, trabaja en el momento 

de la entrevista en Derechos Humanos. Curioso que tratándose de alguien que teniendo un 

lugar en una de las instituciones dedicadas a la defensa de los derechos ciudadanos, se 
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sienta insegura, y viva con mucha angustia y miedo esta nuestra realidad marcada por la 

corrupción. 

El argumento sobre el cual girará su discurso será el siguiente: 

Como ciudadana, yo siento que no tengo acceso a la justicia y creo que es muy dificil 

tenerlo. Poca gente lo tiene. Lo que implica es tan desgastante y tan amenazador. 

Siento que la justicia no es una solución porque hay corrupción fundamentalmente y pues 

entonces la justicia no significa una protección para los ciudadanos 

No sólo no funciona (la justicia) sino que es el talón de Aquiles del sistema político 

mexicano, político y social, de todo. 

Sin pre/ender que el mundo sea dis/in/o de lo que es o lo que hay, para mi lo que podría 

dar sustento a la justicia es que hay reglas, las reglas existen, muchas son claras y a lo 

mejor siempre se pueden perfeccionar. 

Más impor/ante que conocer cuáles son las reglas que hay ... o mejorar las leyes... es 

aplicar lajusticia. 

La idea de la democracia es que hay tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y 

del judicial nadie se acuerda. 

Hemos ya dedicado un apartado al tema de la justicia por considerar este tema central. 

Raymundo Mier citando a un profesor de literatura, decía: "el problema de México es la 

impartición moral de la justicia, es el único problema de México, el problema no es 

económico, tampoco es estrictamente de leyes, no es ni siquiera burocrático, es el problema 

de la alianza entre la inmoralidad y la injusticia" (Mier, 2000: 39) De alguna manera así lo 

resume también nuestra entrevistada. Habría que recordar que una sociedad justa es aquella 

en que nadie estaría excluido en el cumplimiento de las normas sociales, cualquiera que 

fuere su situación social. La injusticia propicia la ruptura de los lazos sociales en la medida 

en que las normas y las leyes dejan de ser universales y se aplican sólo para algunos o se 

utilizan no para ordenar la vida social sino para beneficio personal. Además no deja de ser 

un asunto moral, como bien lo advierte R. MieL En ese sentido se le asocia con un Bien, 

sea social o individual, es decir, como aquello que favorece la vida buena, en donde puede 

realizarse el bien cornún para todos sus miembros, donde nadie queda excluido. 
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En la entrevista, el problema de la corrupción no está en las leyes. Las leyes pueden estar 

bien hechas. El problema de la corrupción se centra en las acciones humanas, en la forma 

como esas leyes efectivamente rigen para todos y ordenan la vida colectiva. 

En México la justicia no existe. No hay tema judicial, sobre todo a nivel ciudadano y pues 

yo lo vivo directamente así. 

Para explicarlo, hará referencia a la desconfianza que generan los servidores públicos, los 

policías. Éstos por lo general se encuentran en complicidad con el delincuente. Y en ese 

pacto, que podríamos de nueva cuenta, llamar perverso, lo que se le presenta es el 

sentimiento de desamparo. 

Lo que se veía ahí era que había una complicidad entre los policías y los valet parking. 

¿ Entonces qué haces como ciudadano? Si saben dónde vives, y llegas a tu casa en la noche 

o en el día y hay una mafia ahí que te amenaza, pues no hay forma de defenderte más que 

quedarse callado, porque sí creo que hacer algo más grande, algo legal, es heroico, 

porque significa arriesgar la vida yeso resulta muy dificil. 

Hacer valer sus derechos equivale a arriesgar la vida. Se trata de un acto heroico, es decir, 

propio de seres sobrehumanos, dotados de un poder y un valor ilimitado. Alguien que se 

arriesga frente a situaciones de peligro, que es situado en el lugar de héroe, con 

características sobrehumanas, las cuales le permitirán emprender su lucha frente a los 

atropellos o abusos de los que puede ser víctima. 

La justicia puede impartirse y se ha mejorado en los altos niveles de la vida política tal 

como podemos verlo con la Suprema Corte de Justicia, pero en la vida cotidiana, a nivel del 

ciudadano, no existe ninguna seguridad ni garantía alguna frente a los abusos de poder o los 

casos de complicidad entre policías y delincuentes. Incluso puede suceder, como es el caso 

de nuestra entrevistada, que en su vida profesional sea testigo de avances y mejoras en la 

impartición de justicia, pero no así en su experiencia más personal: 

Ahorita que lo narro, pienso que yo trabajo en derechos humanos, y que hay una 

incongruencia ahí probablemente, en términos de que por un lado está el ámbito laboral y 

ahí puedo opinar, decir y hacer cosas que pueden tener una relación con violaciones a la 

justicia ... pero en el ámbito personal, probablemente no actúo de la misma manera porque 

me da miedo, porque en ese sentido no tengo ninguna seguridad que me permita hacerlo. 
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Por eso lo que digo es que más allá de lo que es justo y no en términos personales, en ese 

ámbito hay algo escrito, reglamentos, Constitución. El problema es que no se aplican. No 

hay un sistema judicial quefuncione. 

La seguridad viene del respaldo que le brinda la institución donde labora, y en ese contexto 

puede hacer valer la ley y exigir justicia frente a las situaciones que tiene a su cargo. 

Aproximación a los elementos latentes del discurso 

Nuestra entrevistada relata situaciones cotidianas, quizá banales como podría ser el caso del 

trato con un valet parking, hasta los casos de asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, 

atravesadas por el miedo y la angustia. Estos sentimientos habría que circunscribirlos a las 

situaciones que los provocan y cuyo común denominador es el abuso de poder. El miedo y 

la angustia hacen sumergirnos en aquello que se conoce como la falta o la finitud humana. 

Dicha falta es consustancial al deseo, pues su causa no es otra que esta incompletud. 

Aunque podamos lograr satisfacer algún anhelo, éste es reemplazado por otro que a su vez 

al verse satisfecho buscará indefinidamente hacerlo. Dicha condición nos enfrenta a la 

experiencia de lo efimero y de lo imposible. La angustia, podríamos decir, aparece cuando 

tocamos más de cerca esta realidad y cuando ella nos hace experimentar no la imposibilidad 

sino la impotencia. Podríamos incluso suponer que esta condición puede experimentarse de 

diversas maneras. El que abusa del poder lo hace desmintiendo esta realidad y evitando así 

confrontarse con la falta y con la angustia. La justicia, el orden social, la legalidad, son 

experiencias donde las relaciones sociales se reconocen, implícita o explícitamente, bajo la 

referencia de un tercero. Su intervención o su presencia permite hacer el pasaje de un 

universo dual, donde domina la voluntad de uno de los dos términos, al de la ley y la razón 

por la introducción justamente de la referencia tercera. Eso muestra entre otras cosas 

Tótem y Tabú. La angustia que acompaña todo el discurso de nuestra entrevistada quizás 

muestra la falta de esa referencia. Entonces lo que predomina es la ley del más fuerte. O 

bien, el que tiene cierto poder en la estructura social , el policía, el valet parking, el marido 

de la compañera de trabajo, los legisladores, los agentes aduanales, no aparecen como 

referencia tercera sino como encarnando la ley. Dejan de ser el instrumento del orden 

social, de la regulación para instaurar la propia voluntad como regla. Yeso da miedo y 

produce mucha angustia. 
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Los ejemplos que describe entonces pasan desde el caso común de la mordida, la 

convivencia con los vecinos, su trabajo, los temas que ahí aborda tales como el asunto de 

las aduanas, la vida amorosa y sus dificultades y el tema de la violencia hacia las mujeres. 

Veamos la forma como se refiere a cada uno de estos temas: 

La mordida: 

Cualquier infracción de tránsito se arregla con una mordida. 

Por más que yo me he planteado a veces no hacerlo a final de cuenta, si tengo prisa o si la 

solución es perder todo el día en un Ministerio Público, o perder un día de trabajo, pues 

uno cae en la mordida. 

Siempre hay gente que sale perdiendo, y que es la gente que no puede dar la mordida, que 

se queda fuera de este sistema corrupto y sus derechos se ven pisoteados. 

Todo en este país puede arreglarse pasando por encima de la Ley. Hay actos, 

comportamientos particulares que de repetirse, de acomodarse en las prácticas cotidianas, 

se vuelven parte de una normatividad extra-legal. A eso han hecho referencia algunos de 

nuestros entrevistados cuando hablan del corrupto como un héroe, un vivo o un chingón. 

Sin embargo nuestra entrevistada se coloca como alguien que cae, que tropieza, porque la 

referencia a esa tercera instancia que evita la confrontación dual -que siempre es mortífera 

y plena de agresividad- no puede ser evadida. Y ahí el tercero brilla por su ausencia. Un 

brillo que provoca la caída, al menos de esos que dice que salen perdiendo y cuyos 

derechos no les pertenecen. 

Cuando se trata de que las autoridades den solución a un problema vecinal: 

Suponemos que la dueña del bar hizo algo para que el bar no cerrara, una mordida o algo, 

aunque no sabemos, pero tampoco quisimos saber porque a mi en lo particular me dio 

miedo. Me sentí insegura 

A todos nosotros nos expuso (la dueña del bar) en una página Web y a mi me dio pavor, me 

sentí muy enojada y dije, ésta no tiene derecho a hacer eso, eso es difamación ... 

Demandarla implicaba meterse en una bronca que casi salía más caro el caldo que las 

albóndigas. 
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De entrada sus reflexiones nos llevan al ámbito de las relaciones humanas, las relaciones 

con los pares, con los vecinos, con las autoridades, relaciones pobladas por la 

incertidumbre, por la dificultad para considerar la existencia del otro y al mismo tiempo los 

límites donde empiezan los derechos del otro o donde terminan los nuestros en el 

intercambio que constituye la materia de la vida cotidiana. La vecina también propietaria 

del bar ubicado en el mismo edificio, fuente de sus ingresos. Los demás que viven rodeados 

de ruido, alcohol y la mafia de los valet parking. Esta convivencia resulta inimaginable sin 

la referencia a un tercero que aplique la ley y haga posible los pactos, la inclusión y no lo 

contrario. Sin embargo nuestra entrevistada lo único que percibe es la violencia de la ley, 

no su potencial creativo. Pues es a partir de la diferencia, de lo exterior, del reconocimiento 

de lo otro que la vida humana tendría sentido. La forma como percibe esta relación es de 

algo cerrado, confinado al fracaso. Lo que predomina es la desconfianza, la paranoia, la 

ausencia del Otro y de nuevo la impotencia. Por eso sale más caro lo menos que lo más. Lo 

más que la lleva a renunciar a la posibilidad de inventar o de crear formas nuevas, inéditas 

de convivencia, y lo menos que es la impotencia instalada en el interior de las relaciones 

humanas. A final de cuentas, sale muy cara la vía de la legalidad. Sale más caro ser honesto 

que corrupto. No se sabe qué da más miedo, estar dentro o estar fuera de ella. 

Los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez: Otro ejemplo que se me ocurre y que 

puede ejemplificar esto que estoy diciendo (la justicia es el Talón de Aquiles del sistema 

político mexicano) es este libro Los huesos en el desierto de Sergio González Rodríguez ... y 

es aterrador el libro. Me dio pavor. Era como leer una historia de terror real. De veras. 

Estaba leyendo en mi cama y hasta me dio paranoia. No quiero saber lo que estoy leyendo, 

pensaba. 

Este periodista ha tenido amenazas, claras o no, pero con consecuencias claras, tiene 

mucho miedo. 

En particular en Ciudad Juárez y con cómo se manejan todas estas cuestiones, con una 

corrupción impresionante en relación al narcotráfico . 

De nuevo insiste en el discurso un no querer saber que alude intuitivamente quizás a la 

división subjetiva, un Yo pienso que se confronta a un saber del cual no se quiere conocer. 
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También podría pensarse como la expresión de una de las pasiones humanas: la pasión de 

la ignorancia. 

Aquí el saber aparece además en relación a algo que efectivamente pertenece no sólo al 

registro de la realidad material, una realidad ineludible y de la cual todos podemos ser 

testigos, sino que toca a lo real de la violencia y del odio en el género humano. 

Cuando se refiere al narcotráfico, a las tesis que el periodista desarrolla en su trabajo, alude 

también a la existencia de mafias, de grupos de poder donde gobernantes y narcotraficantes 

parecen estar aliados. En el grupo que ejerce el poder nuestra entrevistada percibe los lazos 

sociales perversos que se establecen y que se diseminan produciendo efectos reales de 

muerte. 

Los oficiales migratorios: Nosotros trabajamos mucho con oficiales migratorios, que es 

uno de los puntos más corruptos del sistema mexicano, tanto en fronteras, aeropuertos, etc. 

A mi me ha tocado dar capacitaciones a oficiales migratorios. Se transmite un mensaje. No 

se trata de dividir al mundo entre malos y buenos, ni que los oficiales corruptos, sobre todo 

a los niveles bajos, sean culpables en si. Creo que son parle de un sistema. 

Además su salario es bajísimo. En ese sentido también la corrupción es una forma de 

redistribuir el ingreso. Eso se dice. 

Aquí se nos presenta esta paradoja en la que la corrupción es como un mal inevitable, como 

parte sustancial del engranaje del sistema. Como pieza que hace posible el funcionamiento 

social. La visión maniqueísta de la que intenta apartarse nuestra entrevistada só lo 

denunciaría la dificultad para enfrentar la incertidumbre en el campo humano. Dividir al 

mundo en dos bandos implicaría cerrarlos a una de dos posibilidades y al mismo tiempo 

brinda la ilusión de poseer la certeza sobre algo incierto. Pero la visión maniqueísta 

también implica una posición subjetiva pues algún lugar se ocupa en alguna de las dos 

posiciones, o se tiene la verdad, o se es la víctima. Quizás ninguno de los dos lugares desea 

ocupar. Poder abrirse a ver los matices de la existencia es algo que puede provocar 

angustia. 

Quizás por eso, parafraseando a Freud diría, se ruega cerrar los ojos. Si no hay remedio 

para este "bicho", mejor no saberlo, si no, convertirse -sea de manera pasiva- en cómplice 

y obtener el beneficio de la inclusión al engranaje. La búsqueda de una "ética" ciudadana 
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no se contempla quizás por miedo, quizás por impotencia. Así, en la ineficiencia 

burocrática y flagrante corrupción todos podemos también acomodarnos. 

Su espacio de trabajo: Hay como varios ámbitos de trabajo en Derechos Humanos. No 

diría que es un bloque ni uniforme ni libre de corrupción. 

Se ve muchas veces que las recomendaciones que dan algunos de los organismos están 

definidas por intereses políticos. 

Me pregunto si hay una independencia total de puntos de vista de muchos tipos, desde 

políticos, personales, hasta en niveles de poder y sus implicaciones. 

Como no es posible ni conviene ni se puede dividir al mundo en buenos y malos, Derechos 

Humanos no lo puede considerar como un organismo abocado a la defensa de los valores 

fundamentales que rigen en una sociedad. Ésta, como cualquier otra organización no tiene 

ni puede tener una frontera precisa que impida al Poder filtrarse en él. 

Divorciarse: Llegamos al Tribunal de lo Familiar, que es una cosa espeluznante. Llegas a 

ver al Juez. Yo tenía la imagen de un personaje así muy digno, como alguien que equilibra 

la balanza, que tiene los elementos de juicio y por lo tanto me lo imaginaba como alguien 

muy digno, y pues probablemente no es así. El juez es alguien que está ahí, comiéndose 

una torta y que te pide para sus refrescos, y que además como que el lugar que tiene en el 

sistema judicial es muy poco valorado. 

Ya nos íbamos y pensé que estuvo leve, pero al final llega el abogado y nos dice que 

tenemos que darle trescientos pesos para cada uno para sus tortas. Yo no quiero. No me 

están haciendo ningún favor. Es su trabajo, pero también dije: pues ya lo que quiero es 

irme y pues ya. 

Tengo una colega de mi trabajo ... No se ha podido divorciar. Él ha ganado todos los 

careos y esas cosas, y por corrupción. A mi me da mucho miedo. Yo no me he visto en una 

situación así tan grave, y no sé qué haría en la que realmente me tuviera que plantear algo 

así. Pero creo que sería desgastante en mil sentidos, económico, emocional, sobre todo, 

porque aunque haya reglas claras, eso no significa mucho. 

Y bueno, en este caso ella, su proceso personal, aunque trabaja en derechos humanos, pero 

aún así no le evitó ninguno de estos problemas. 
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Pasar por un proceso de divorcio es transitar también por el sistema judicial y enfrentar en 

la realidad material las significaciones y los imaginarios por los que está atravesado. 

¿Quién podría imaginar que un juez se vende por unos cuantos pesos, se sienta tras un 

escritorio repleto de expedientes y repite monótonamente las mismas preguntas a los que 

llegan espeluznados a ese lugar donde se tramitan asuntos tan penosos como inevitables? 

¿Quién podría imaginarlo como tan triste oficio? Un Juez, que en los libros imaginamos 

con toda la investidura del Padre, del Soberano, del Poderoso, del Amo. El que tiene la 

facultad de juzgar, de absolver, de castigar, de imponer, alguien muy digno en realidad no 

parece serlo. No sólo es poco valorado, sino también es arbitrario. Se vende por mucho 

también. Y cuando eso pasa lo que se impone es la injusticia, la impunidad y la violencia. 

De qué manera tan rápida y quizás dolorosa se derrumban las imágenes y aparece en su 

lugar la cloaca salpicando mierda por todos lados. 

Violencia contra las mujeres: La violación denlro del matrimonio. Tema labú .. . hay 

muchas mujeres que han pueslo eslas denuncias, o que no podían ponerlas porque no 

existía (ninguna ley) y es impresionanle lo que la abogada nos contaba, que a la hora de 

disculir esle lema, ni el P RD, ni por supuesto el PAN eslaban a favor de considerar la 

posibilidad de hacer una ley al respeclo, y al final los únicos que lo apoyaron foeron los 

del PRl. 

El PRI, a pesar de lodo lo que puede ser, liene un Irabajo con mujeres y por mujeres muy 

inleresanle. A lo mejor las razones por las que lo apoyaron son otras, ganar volos o qué se 

yo, pero se aprobó. 

El lema del aborlo. Quedó una ley muy bonila en el D.F. Por cierlo Chihuahua liene una 

del las leyes más buenas para violencia contra mujeres. 

Si me pasara un incidente de abuso de autoridad, no sé si levantaría la demanda. Me da 

miedo. No sé si lo haría. Me dan miedo los Minislerios Públicos. No confio en ellos. 

Porque he visto casos lerribles en los que vi de cerca que no sirven para nada. 

El odio y la violencia existen desde que el ser humano pobló la tierra. Por la naturaleza de 

su origen se dirige generalmente a lo diferente. A lo largo de la historia ha encontrado 

expresión paradójicamente en las relaciones amorosas entre hombres y mujeres, relaciones 

marcadas evidentemente por el ejercicio del poder. El odio utiliza como instrumento 
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privilegiado no la palabra sino la acción, de ahí que en el ejemplo utilizado aparezcan 

implicadas parejas unidas dentro del matrimonio. Los legisladores, señala, opusieron una 

fuerte resistencia para abordar el tema y para apoyar una ley en defensa de estas víctimas. 

Toda esta violencia que describe, la que aparece de nuevo con las mujeres asesinadas de 

Ciudad Juárez descubre las fallas de la ley. Así lo describe también ella: 

El poder judicial 

Está el poder judicial y todos los otros poderes tienen una relación directa con los 

ciudadanos que son los que les estamos dando el poder a todos esos y esta más que cojo, 

viciado, agujereado, amputado, porque ni me siento representada por el legislativo, ni 

tampoco por el ejecutivo, menos. 

Cojo, viciado, agujereado, amputado. Sus palabras son elocuentes. Las dice su miedo, su 

angustia, la inmensa desconfianza que nuestro sistema judicial le inspira. 

Algo sobre la implicación y la transferencia 

A diferencia de las dos entrevistas anteriores donde había predominado mi escepticismo y 

una gran distancia entre aquello que escuchaba y lo que yo pensaba o creía, en esta última 

entrevista, encuentro gran afinidad, incluso asombro por la capacidad de describir y poner 

palabras a esa angustia que la corrupción le provoca. Quizás por ello el análisis de ésta 

última me resultaba un tanto dificil. 

Como he señalado anteriormente, la elección de las personas entrevistadas se debió mucho 

al azar y a la suerte. De haber podido elegir, quizás lo hubiera hecho con personajes 

públicos que me han provocado durante mucho tiempo un gran desconcierto. Algo de ello 

explico en la introducción de esta tesis. Sin embargo, no contaba con las condiciones que 

en estos casos se necesitan para hacerlo, incluso por el tema mismo de esta investigación, 

sabía que produciría grandes resistencias - las hubo de hecho, pues el intento de realizar las 

entrevistas grupales con trabajadores sindicalizados en la UAM fue un rotundo fracaso. 

Francisco Barrios, -director de la SECODAM cuando realicé esa entrevista- por nombrar 

sólo uno de aquellos personajes, era alguien que estaba involucrado en los acontecimientos 
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que han estado sacudiendo a Ciudad Juárez, pues él era gobernador del Estado de 

Chihuahua cuando se empezaron a dar a conocer estos hechos. Si bien la SECODAM 

amablemente acepta darme una entrevista, lo hará a través de un joven funcionario , 

inteligente, pero que no deja de parecerme ingenuo y cuyo interés parecía tener que ver con 

hacer proselitismo más que otra cosa. Lo mismo en el caso de Transparencia Mexicana. 

La mujer que trabaja en Derechos Humanos acepta darme la entrevista porque quiere darme 

la entrevista. Quiere hablar, quiere poner en orden sus ideas, quiere comprender, y 

evidentemente toma un giro muy diferente. Sus condiciones personales, su manera de 

pensar, son más afines a las mías que el resto de los entrevistados, y quizás por ello, puedo 

entender que en un primer momento no haya podido ni siquiera darme cuenta que el 

análisis en este caso estaba prácticamente ausente. A petición de mi tutora, he vuelto a 

trabajar sobre ella y con asombro he visto que dejaba al texto sin ningún comentario de mi 

parte. 
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Los Pactos Perversos 

Funcionaria de una Delegación del D.F (PRO) 

Hemos visto ya que la corrupción es un fenómeno que se presenta no sólo en el sector 

público o en la vida política sino que abarca también el ámbito privado y por lo tanto es 

posible encontrarlo en cualquier espacio institucional, que sus formas pueden ser desde las 

muy cotidianas y conocidas como la mordida, hasta otras más graves como la extorsión, el 

cohecho o el soborno por decir sólo algunas. 

Entrevistamos a una funcionaria que trabaja en una de las delegaciones del Distrito Federal, 

por cierto en una de las más conflictivas y complejas por estar ubicada en el centro de la 

ciudad, -la delegación Cuauhtémoc- funcionaria cercana al Partido de la Revolución 

Democrática- y que ha tenido experiencia en el modo de funcionamiento de una 

dependencia que se hace cargo de administrar una zona de la ciudad de México que 

concentra un sinnúmero de actividades, todas ellas aptas para mostrar las formas que la 

corrupción puede tomar. El centro de la ciudad, sabemos, concentra en gran medida asuntos 

tan importantes como delicados tales como el comercio, la vida nocturna, el comercio 

informal, el comercio ilegal , dependencias de gobierno, vivienda, entre muchos otros, y es 

alrededor de tales temas que girará el contenido de esta entrevista. 

Después de haberse implementado las modificaciones en el año de 1994 que impedían a los 

habitantes de la ciudad de México elegir ellos mismos su jefe de gobierno -recordemos que 

antes de esa fecha era el Presidente de la República el que decidía quién ocuparía el puesto 

de regente de la ciudad- los jefes de gobierno que hemos tenido así como muchos de los 

jefes delegacionales, por quienes también ahora es posible votar, han sido en los nueve años 

que llevamos con este nuevo régimen, de extracción perredista. Así fue el caso en la 

delegación Cuauhtémoc, misma que había sido siempre administrada por el partido en el 

poder, es decir, por el PRl. 

Es por esa razón que nuestra entrevistada, al preguntarle cómo vive la corrupción, responde 

que con mucho enojo y con indignación, ya que al haber tomado posesión de la delegación 

personas de un partido de oposición, muestran y denuncian todas las irregularidades, con 

pruebas o sin ellas, en las que incurrió la administración pasada, es decir, la priísta. 
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Cuando yo llegué a la Delegación, las cosas que encontramos fUeron terribles. Había una 

situación de mucho desorden, de una forma de organización muy corrupta, y a todos los 

niveles, desde intendencia hasta niveles más altos. 

y es así como describe los casos de puestos fantasma , puestos de personas que están en la 

nómina pero cuyo lugar de trabajo suele estar vacío pues sus responsables se ocupan de 

hacer otros trabajos distintos a los que les corresponden, por lo general ilegales además. El 

más común es el de tramitar la expedición de pasaportes durante las horas de trabajo. Pero 

también dibuja el escenario cotidiano de los distintos departamentos de una Delegación: el 

departamento de compras suele ser un lugar donde se realizan transacciones inimaginables, 

en el de personal, el manejo discrecional para decidir a quién otorgar prestaciones en la 

planta de trabajadores, y a lo largo y ancho de la dependencia actividades tan comunes y 

frecuentes como la comercialización y venta de productos de uso personal como ropa, 

joyería y cualquier tipo de mercancía, hasta la presencia de mafias o grupos de personas 

que se dedican a actividades ilícitas, formas que tienen por común denominador lo que 

nuestra entrevistada describe: pasándose la norma por al/o. 

Legorreta intentó bajarle, empezó a abrir más espacio, pero cuando llegamos era notorio 

que no había podido combatirlo desde la raíz, que no había podido atacar las mafias más 

consolidadas. 

Con la presencia de mafias en la estructura social y política no sólo se pasan por alto la 

norma. En realidad revelan cómo la corrupción, es decir, la ruptura de los pactos 

estableciendo alianzas perversas con otros, doblega fácilmente la voluntad y tuerce el 

sentido de la vida comunitaria. Si hacemos el ejercicio de imaginar esos espacios que ella 

describe y lo que ahí oscura y secretamente transcurre, multiplicado como ella misma dirá 

en cada municipio, delegación y oficina de este país, resulta un panorama realmente 

siniestro. Pero no termina ahí: en esta entrevista permite imaginar escenas de terror al 

describir lo que pasa en el acontecer cotidiano, entre los vendedores ambulantes, los bares 

nocturnos, la vida diaria en una dependencia de gobierno, los trámites, los permisos o las 

prácticas ilícitas entre empleados o en su relación con los usuarios de diversos servicios 

tales como licencias y prácticas diversas al interior de una Delegación del Distrito Federal: 

y de nuevo aparece la "queja" en torno a los policías que en lugar de hacer valer la ley, 

están del lado del delincuente: 
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Policías corruptos que no hacen nada con los delincuentes de la zona ... se hacen de la 

vista gorda. 

Si no están del lado del delincuente, es porque ellos mismos se colocan en ese lugar, es 

decir, son delincuentes que igualmente violan la ley. 

Le entraron al chayote, a la corrupción, la transa ... extorsionar a la gente, robarla. 

La situación no es nada sencilla. No se trata tampoco exclusivamente de una cuestión de 

principios, moral. Hay un problema económico de fondo también. El sueldo de los policías 

es insuficiente para llevar una vida digna. Por eso quizás abusan del poder que tienen : 

Un policía, para ponerte otro ejemplo, que me paraba porque mi carro no circulaba ese 

día. Salí 15 minutos antes de las 6am. De todas maneras me para y quiere que le de dinero. 

Ese policía me cuenta que tiene que mantener la patrulla, darle una tajada a su superior. 

Marcelo Ebrard no ha podido controlar a los j efes de sector. Yes una cadena de mando, 

hasta llegar a los altos mandos de la policía. Ellos tienen que pagar su gasolina, ocuparse 

del mantenimiento de la patrulla. 

Llanla la atención la forma como describe el poder de los jefes de sector, pues de acuerdo a 

su observación, el que era en aquel entonces jefe de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, 

resultó incapaz de controlar el poder de esas mafias y evitar cometieran infracciones o 

delitos. 

Los jefes de sector, según la información que tenemos, ellos administraban la delincuencia. 

No la combatían. 

Un jefe de sector mantenía a raya a ciertas bandas delictivas que él sabía que exisrían 

porque le pasaban lana ya su vez acordaba con ellos. Los dejaba robar. 

Ellos son los que administran la delincuencia, los especialisras lo saben y sigue siendo así. 

A uno lo corrieron. Al día siguiente que lo corren, fueron al hilo once desvalijamientos de 

vehículos en el Centro Histórico. Fue un indicador notorio: ah! se fue el administrador de 

la delincuencia, se desata aún peor. 

Si le damos cuello a todos, que son como una cofraternidad de mafiosos, bien compactos, 

si le mueves a uno, vienen las consecuencias. 
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Es como una pirámide, invadiendo desde abajo hasta llegar a la cabeza. Estos tipos tienen 

tal control sobre su gente, que pueden desacatar las propias órdenes del jefe de gobierno. 

Huelgas, demandas, pueden venir así. 

Análisis 

De nuevo aparece en el contenido de nuestras entrevistas la referencia a las alianzas 

perversas entre los miembros que se encargan supuestamente de controlar y combatir la 

delincuencia. Lo que describe nos parece de suma importancia ya que confirma y denuncia 

cómo los vínculos entre los seres humanos aparecen bajo un rostro siniestro. Es un secreto a 

voces que en México, con frecuencia, las relaciones que se establecen entre los poderes 

económico, político y judicial son perversas y lo son en la medida en que se trata de 

vínculos ilegítimos donde la fuerza de los señores del dinero, de las mafias, de sectores 

económicamente poderosos corrompen la administración de la justicia y convierten 

fácilmente a los gobernantes en instrumento servil de sus intereses y 

ambiciones, pero al mismo tiempo, donde los gobernantes, policías, o en este caso, jefes de 

sector, abusan del lugar que tienen asignado, del puesto que ocupan de poder, para 

satisfacer intereses personales, para llenarse los bolsillos con dinero que incluso saben que 

proviene de negocios o actividades turbias. 

Vale la pena insistir en la importancia que tiene para la vida en sociedad no sólo que las 

reglas del juego sean claras, sino que se pueda reconocer la importancia y el valor que 

tienen. Cuando estamos con otras personas, en espacios que se comparten tales como el 

trabajo, la escuela, etc., hay reglas del juego implícitas que cada quien espera poder 

compartir. Si queremos establecer vínculos, relaciones, hay que compartir estas reglas, 

usarlas y respetarlas. Las reglas recordemos que son convenciones con respecto a las cuales 

los miembros de un grupo o comunidad se han puesto de acuerdo. Sin embargo, va a 

depender de los marcos sociales el que esto pueda suceder o que esto más bien fracase. 

Reconocemos que en algunas situaciones, transgredir las reglas del juego puede favorecer 

la invención o la creación. Es evidente que en el caso que nos ocupa se trata de 

transgresiones donde no sólo se ignoran las reglas del juego, sino donde las acciones se 

despliegan a costa de los otros, donde vemos una profunda violencia hacia el otro, por su 
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desprecio, por su rebajamiento, por su anulación, por su simulación, por la ausencia del más 

elemental respeto y consideración por el otro. 

Otro aspecto que sobresale en esta entrevista es la del poder que detentan ciertos grupos al 

interior de las instituciones, poder que no es precisamente legal , que ordena y define las 

reglas en la institución, que permite su organización establecida por una jerarquía clara, 

explícita y reconocida o asumida por todos. En las instituciones actuales parece aplicarse 

eso que Gerard Mendel define como plusvalía de poder, el cual consiste en rebasar los 

límites sin respetar el de los demás, por narcisismo, por temor, por miedo o por alguna otra 

razón, que en una organización viva, uno puede no hacer lo que debe. Esto se ve en lo que 

describe nuestra entrevistada: 

El área de gobierno ve todo lo que son permisos, anuncios de espectaculares, licencias 

para espectáculos, para filmar al aire libre, todo tiene que pasar por un proceso de 

autorización ... anteriormente las manejaban ciertos grupos que son trabajadores que 

tienen ahí más de veinte, treinta años de base, que tenían el control. 

Grupos de coyotaje en las distintas áreas que manejaban Protección Civil. 

Hasta para sacar ese tipo de permisos, llegaban, sobornaban y emitían el permiso aunque 

el lugar violara las reglas elementales de protección civil. 

Cuando la ley queda reducida al capricho de una persona o un grupo, no sólo queda 

despojada de su función mediadora sino revela también la insistencia de una suerte de 

espej ismo que intenta borrar las limitaciones del ser humano. El lazo social perverso que se 

establece así desde arriba contamina al resto de la sociedad: 

Imagínate que esto pasa en todas las delegaciones y en cualquier institución 

gubernamental, local o federal. 

Yo por ejemplo empecé a sondear a un empleado que nunca estaba en su puesto de 

/I·abajo . ... Él es el que le tramita sus pasaportes a toda la Delegación. Se tuvo que poner a 

una persona a seguirlo discretamente ... se descubre que él cobra por hacer ese trámite por 

amistades que tenía él en esa oficina. Agarrarlo fue un proceso largo, estarlo siguiendo, 

hasta que le caímos ... 

Se ganaban el premio de la puntualidad, pero pues era un tipo postulado por el líder 

sindical. Hasta ese nivel llegaba la corrupción. 
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Antes los giros negros le pasaban a los delegados dinero en maletas. 

Los giros negros están en todas las delegaciones ... Hacen algo ilegal en un lugar que 

aparentemente tiene toda la facha de ser legal. 

De nuevo se hace evidente que son los señores del dinero los que mandan y organizan a su 

antojo por sus intereses económicos y políticos, la estructura social. Haciéndolo se muestra 

también la impotencia para convivir con aquellas limitaciones de las que ya hemos hablado. 

Otro aspecto que emerge y nos provoca una interrogación es el que se relaciona con la 

autogestión y la autonomía en los grupos, pues nuestra entrevistada nos habla de la 

corrupción que se genera en los grupos de padres de familia que se han hecho cargo de 

administrar los CENDIS al interior de los mercados ubicados en esa Delegación: 

En los Cendis que se ubican en los mercados ... se les entrega la administración a los 

padres de familia. Bueno, pues después de veinte años, hay mesas directivas que no han 

cambiado ni una sola vez ... ya se habían hecho pequeños negocios familiares en cada uno 

de los 24 CENDIS que teníamos. 

La cuestión de la autonomía y la autogestión no deja de ser problemática, pues en relación a 

las leyes, confronta la esencia del lazo social ya que aquellas plantean cierta independencia 

en relación a la autoridad y a cierta normatividad que es necesaria compartir entre todos 

para vivir en comunidad. Vemos que el tema de la ley hay que necesariamente ubicarlo en 

una dimensión generacional, es decir, en una serie donde se inscribe el lugar que cada uno 

ocupa consigo mismo y con los demás. La auto gestión tendría que tener un sentido más 

colectivo para que sea posible pensarla como una concertación donde puedan inscribirse 

necesaria y realmente los otros. 

El panorama que nos presenta nuestra entrevistada es siniestro. Llama la atención que ella 

habla por lo general en pasado, como si por el sólo hecho de derrocar al partido que había 

estado en el poder y asumirlo el de oposición (en este caso el PRO), se hubiera logrado 

erradicar las prácticas corruptas: 

Se ha tenido que ir desmembrando este monstruo 

En esto están trabajando 

Desarticular la corrupción desde los mandos de abajo 
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Estamos saliendo de la podredumbre para renacer 

No había control, No había verdaderos gobernantes 

Tratar de ir eliminando todos estos vicios 

y podríamos citar muchas expresiones más por el estilo, Sin embargo, estamos de acuerdo 

cuando nuestro entrevistado de Transparencia Mexicana afirma que la corrupción no es un 

problema que hubiera que entender como expresión de los usos y costumbres de un partido 

en particular, en este caso del partido que se ha mantenido en el poder por muchos años y 

que no se ha distinguido precisamente por gobernar de manera honesta y transparente; sin 

embargo estamos concientes que cualquier partido, se trate incluso de alguno de oposición, 

o de izquierda, no está exento de caer en prácticas corruptas, Lo cierto es que dudamos que 

ésta o cualquier otra Delegación, se encuentre ésta gobernada por el partido del signo que 

fuere, no está exenta de verse inmersa en alguna de las prácticas de las que aquí nos 

ocupamos, 

Por otro lado llama la atención los términos que nuestra entrevistada utiliza: podredumbre, 

monstruo, porquería, vicios, son algunos de los que elige para describir el problema de la 

corrupción, De ahí que veas este combate, esta guerra" , es decir, se combate contra un 

monstruo, pues violar las reglas es cosa fáci l, es costumbre y estilo de vida en nuestra 

sociedad, y como bien lo dice nuestra entrevistada, parece que eso sólo se resuelve 

"cortando cabezas" pero también a través de un trabajo arduo y profundo con las 

instituciones, gobernando bien, gobernando para todos y por todos, Crear o poder inventar 

nuevas formas, otro modus vivendi diferente al de la transa, nuevos vínculos", ¿será 

posible? 

216 



Desde el Poder 

Senador priísta 

Toca ahora analizar lo que un senador -de extracción priísta- ha expresado de cómo vive la 

corrupción. Pensamos que sería importante escuchar cómo alguien que pertenece a un 

partido que históricamente se ha caracterizado por hacer de la corrupción una práctica 

cotidiana, se posiciona en relación a este problema. Al mismo tiempo, aún reconociendo las 

limitaciones que podría tener en cuanto a la posibilidad de descubrimos de manera 

transparente a través de su discurso "los secretos" de la política, sus usos y costumbres, no 

quisimos dejar de escuchar a un personaje que forma parte de ese sistema y de un grupo 

político que, al menos dentro de las significaciones sociales imaginarias, ha estado asociado 

a la puesta en práctica de todas las formas posibles de corrupción. Quizás por ello lo 

primero que responde al preguntarle cómo vive este fenómeno es: 

Yo no me presto a eso. No lo vivo, pero si lo visualizo. 

La visualiza porque es imposible negarla, porque reconoce que se trata de un problema 

grave, generalizado en el servicio público, y por eso insiste: Esto no quiere decir que 

desconozca cual es el comportamiento en diferentes áreas, tanto de servicio público como 

de la sociedad. 

Cuando he estado dentro de las ofertas de corrupción, mi reacción es exactamente a la 

inversa. 

He tratado de mantenerme razonablemente transparente, alejado, aislado de este 

fenómeno que es generalizado en el servicio público. 

Yo he tenido muy pocos ofrecimientos de actos de corrupción, y cuando se han dado, la 

reacción ha sido en el sentido opuesto, ha sido una reacción de endurecimiento, porque 

algo me dice que no es correcto un planteamiento aunque lo fuera. 

Algo le dice que no es correcto, y para evitar caer, reaccIOna como él mismo explica: 

"endureciendo la piel", pues mantenerse razonablemente limpio en este campo no es fácil. 

Sus palabras son elocuentes. La corrupción es tentadora, atractiva, seductora. Si uno 

escucha la voz de la conciencia, o si atiende a la razón, se puede quizás oponer, resistir. Es 

necesario endurecer los sentidos, la piel , la carne, para no caer, y por supuesto, contar con 
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la fuerza que nuestra conciencia y nuestra razón pueden ofrecer. Habrá quien juzgue por 

mí, es muy dificil hacer una autodefinición, pero finalmente uno debe ubicarse en qué 

esquema está. Ir avanzando razonablemente limpio... mantenerse razonablemente 

transparente ... mantenerse razonablemente limpio ... conciencia razonablemente tranquila 

son expresiones que se van deslizando en su decir a lo largo de la entrevista, sobre todo 

cuando explica su posición personal como legislador, su responsabilidad y su deber. 

Afortunadamente nuestro entrevistado no tiene una responsabilidad administrativa, donde 

puede ser más dificil aislarse: En la parte de una responsabilidad administrativa nunca he 

estado ahí afortunadamente porque sería un infortunio confrontar tentación con conciencia. 

Si. Se nos debe ir endureciendo la piel pues aunque estemos convencidos que la 

corrupción es impúdica, que lástima a quienes menos tienen, que afecta a los más pobres de 

los pobres del país, hay que ser fuertes y resistir a la presión, la presión de los señores del 

dinero, de los que pueden votar por uno, de los compañeros legisladores, del señor 

Presidente, o de otros Amos, pues algo nos dice que no es correcto, que es vergonzoso, que 

es inhumano. Pero si la fortuna nos libra de tener la tentación ¡qué mejor! 

Imposible negar que la corrupción existe. Ineludible reconocer su presencia en el poder 

legislativo. 

Nuestro entrevistado al mismo tiempo que reconoce que se trata de una práctica común en 

ese campo - incluso expone algunas de sus formas, pago de facturas en los procesos 

electorales, financiamiento de partidos, desvío de los recursos públicos, designación de 

recursos a ciertos medios para crear una imagen o fortalecer una visión o un proyecto, toma 

de decisiones populares pero no necesariamente correctas para ganar votos, apoyo 

incondicional al Presidente para la aprobación de leyes o toma de decisiones o votar en 

bloque por apoyar al partido y no a los ciudadanos- insiste en que el problema es de la 

sociedad en su conjunto. En el juicio de la sociedad hacia el funcionario público la 

sociedad olvida enviarse la factura a sí misma: Esto no quiere decir que justifiquemos 

ningún comportamiento de distorsión o de desviación de los foncionarios, pero también 

que cada quien hagamos un ejercicio de autoanálisis y definir en qué parte de esta 

evaluación del concepto de corrupción nos encontramos. Y si. Para hacerlo, primero 
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habría que reconocer el problema como lo que es: Todo esto es uha malformación cultural 

de nuestra sociedad. 

Una malformación ni más ni menos. Como una marca, el sello no sabemos si de nuestra 

sociedad o de la sociedad en general, el sello indeleble de las fallas inherentes a la 

humanidad. Por eso advierte, devolviendo a la entrevistadora el mensaje en forma invertida: 

No olvidemos que la corrupción se da en los dos sentidos, tan corrupto es el que da como 

el que recibe. 

Pero como ciertos principios naturales medicinales, del mismo mal puede provenir el 

remedio: creo que lo más eficiente es reconocer cuáles son los ámbitos de corrupción, 

cuáles son las causas, y debe ser un esquema integral, pero aquí nadie está exento o 

excluido de este esfuerzo, realmente si queremos avanzar hacia la disminución importante 

de la corrupción. 

y por si no queda suficientemente claro remata: Yo creo que es un asunto de la sociedad, 

que le compete a la sociedad y que si no hay una concientización y participación conjunta, 

difícilmente vamos a disminuir este impacto. 

y en eso ningún desacuerdo; más bien un reconocimiento de que si algún cambio es 

posible, este no puede dejar de provenir de la sociedad, del ciudadano, de todos y cada uno 

de nosotros, aunque como diría Bono, el cantante de U2, "solos no podemos cambiar al 

mundo, pero si lo vemos todos como uno sólo, si podremos". Podría parecer y quizás es 

una ilusión, un espejismo, el de la unidad, pero sin utopías, queda lugar solamente para el 

caos. 

El problema en todo caso es cuando juntos vemos a la corrupción como un medio que hace 

posible establecer alianzas y complicidades, lograr acuerdos, hacer negocios, vincularnos 

con los otros, etc. , lo cual más bien profundiza el desgarramiento de la sociedad, pues este 

tipo de complicidades no hacen otra cosa que escindimos aún más, vulnerando el orden que 

como hemos dicho ya, aún con sus fallas, es el mejor medio con el que contamos para 

inventar o imaginar nuevas y mejores formas de vínculos humanos. 

Nuestro entrevistado no se equivoca cuando percibe y denuncia como un problema mayor 

el de las complicidades. Esa es la peor de todas: Es la corrupción institucional que 

corrompe las estructuras directas y las de complicidades. 
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Pero la corrupción es mucho más que eso. Y hay la corrupción en el trato directo, pero hay 

la de las complicidades. 

Son las complicidades entre diversos sectores de la sociedad, pero también entre los 

servidores públicos, los legisladores, los funcionarios , los políticos, el ciudadano con el 

político, etc., los que hacen intercambio de favores, acuerdos y complicidades que con tal 

de favorecer y auto-favorecerse, la corrupción crece, y como tanto se dice, el tejido social 

se deteriora. 

Es en una red de complicidades donde la corrupción toma lugar y se ancla en la estructura 

social, cultural y política de un país. 

Por eso es tan importante hacer un trabajo de autocrítica, de concientización. Se trata, "de 

tener una conciencia razonablemente tranquila" para ir avanzando razonablemente limpio . 

Razonablemente limpio, transparente, tranquilo aparece asociado, con el tema de la 

responsabilidad, al cual le otorga también un papel muy importante. 

Cuando es menor el riesgo de un efecto negativo en la opinión pública, es más fácil que 

tomemos la decisión responsable. Cuando es mayor, se define cuál puede ser el grado de 

ética de cada legislador. 

Estas complicidades nos permiten transitar las brechas por donde se dan las exigencias 

prácticas del poder y del mercado, y justamente éste será un tema que nuestro entrevistado 

abordará al hablar de la participación de los medios de comunicación. 

Es verdad, y lo hemos visto en algunas otras entrevistas, que el origen de la corrupción no 

puede ser ubicada en relación a un partido político. No es muy dificil reconocer -y la 

situación que vive México en estos primeros años del siglo XXI lo demuestra- que sea el 

partido que sea, al ganar alguna posición de poder aparecen inevitablemente las prácticas 

corruptas. Este no es un asunto de partidos y la gente lo percibe. 

Es un asunto de Poder. 

Además, el PRI ya no tiene a quién seguir. El PRI ya no tiene Presidente. Ahora ya no 

tiene a quién oponerse. Ahora la que antes era oposición es la que tiene el poder, y el 
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partido más marginal parecía ir a la cabeza en las preferencias electorales del 2006. Los 

partidos se mueven, cambian, la democracia llegó, pero la corrupción no se fue, se quedó. 

Sabemos que la corrupción, incrustada en nuestro sistema político, social y cultural, va de 

la mano con la impunidad y que éstas generan vacíos de poder. Estos lo que producen son 

miedo, desconfianza, fortalecimiento de la delincuencia y deterioro del tejido social. Abre 

las puertas a la ingobemabilidad, secuestra la confianza ciudadana en los cuerpos de 

seguridad y procuración de justicia. 
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Las fallas del padre 

Fiscal 

En esta entrevista pudimos escuchar la experiencia cotidiana de una mujer cuya función en 

una de las Delegaciones del Distrito Federal es la de Fiscal. 

Por definición, fiscal es "un funcionario de la carrera judicial que representa en los juicios 

el interés público y, con ese carácter, mantiene la acusación contra los delincuentes o el 

interés del Estado frente al de los particulares, en contra del abogado defensor de éstos". 

(Moliner) 

Me interesaba acercarme a las instancias que en este país se dedican a la procuración de la 

justicia y poder entrevistar a alguna persona relacionada con esta actividad. Después de 

tocar muchas puertas, de intentos sin éxito alguno, en la cadena de funcionarios que podría 

haber entrevistado pero cuya disposición lo impidió, finalmente me vi en la oficina de una 

Fiscal, una mujer ya madura, dedicada toda su vida según lo relata, a la función pública. Sin 

conocer muy bien sus funciones , ante mi petición de que hablara sobre la forma como vive 

la normatividad en nuestra sociedad, pero además conociendo de antemano que yo 

realizaba una investigación sobre la corrupción, ella de entrada advierte: Nuestra situación 

es de imparcialidad Obviamente somos representantes sociales y las denuncias que 

recibimos son de buenaJe. Creemos en la buenaJe del denunciante. Ese es nuestro papel. 

Si nos basamos en la función de un fi scal tal como la hemos definido más arriba, llama la 

atención la advertencia que hace de entrada, advertencia que nos anuncia el ánimo que 

mantendrá prácticamente durante el curso de la entrevista. Inicialmente se muestra muy 

cautelosa, evasiva y hasta cierto punto perseguida; en realidad ella había cuestionado mi 

interés de entrevistarla justamente a ella y quizás mi respuesta, sin proponérmelo, provocó 

esa actitud defensiva que sólo cambiaría en el momento en que, al dar por terminada la 

entrevista y agradecerle su participación, procedí a apagar la grabadora. Al iniciar la 

entrevista le expliqué -provocando quizás así una actitud adversa a la que yo pretendía 

justamente evitar- que había llegado hasta ella después de haberme proporcionado la 

Procuraduría General de la República una lista de funcionarios de las diversas 

delegaciones. 
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QuiZá por ello desde el principio pretende dejar muy claro su conducta intachable, a pesar 

de que ser imparcial no sea exactamente su papel, pues su función como fiscal no es la de 

proceder estrictamente como juez sino la de mantener la defensa del lado del acusador o del 

Estado. La imparcialidad con la que se presenta de entrada denuncia, nos parece, una 

posición evidentemente defensiva y negadora. Cuando asegura creer en la buena fe del 

denunciante en realidad abre una interrogante en relación a todo un espectro de 

posibilidades y de situaciones en las que una persona que acude a levantar una denuncia 

puede encontrarse. Posiblemente pueda haber buena fe por parte del denunciante, pero en 

realidad es escéptica, sabe que puede no haberla pues así lo reconoce más adelante. Puede 

también existir la intención de lastimar, o buscar castigo al que está inculpando, o bien 

resarcir de alguna manera el daño recibido. Aquí la Fiscal describe un escenario donde 

prevalece la comprensión y la comunicación entre el denunciante y el funcionario, 

escenario que de acuerdo al pensamiento psicoanalítico es sólo un ideal. 

Sobre la comunicación y el intercambio de ideas, además Foucault dirá que son modos de 

participar en distintas formas de luchas de poder. 

Lo cierto es, como dirá más adelante la Fiscal, que además de buena fe, también el 

denunciante llega, con una carga emocional muy fuerte: 

Nuestro trabajo implica tener mucha paciencia y de mucha atención a lo que quiere el 

ciudadano. ¿Qué quiere? Ser escuchado. Pues vamos a escucharlo. Luego vienen no sólo 

los denunciantes, sino los responsables, que traen otra carga emociorial porque pues los 

están acusando. No saben si van a ir a parar a la cárcel o qué. 

Los denunciantes traen entonces también, un estado de tensión además de la buena fe. En 

realidad es dificil imaginar la ca-existencia de ambos en la situación en la que la Fiscal los 

recibe. El estado de tensión nos hace pensar en la condición de enojo y quizás también de 

impotencia y la expectativa de que la autoridad intervenga para hacer valer su derecho, su 

queja, su agravio. Así entendemos la función del fisca l, de intervenir y hacer valer la Ley, 

no de ser imparcial. 

Ella sabía, pues me había presentado con una carta emitida por la UAM que explicaba el 

motivo de mi visita, que investigaba "el tema de la corrupción" y seguramente por ello su 

discurso gira no tanto en su experiencia sino en su posición personal en relación a la 
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impunidad y la corrupción, puesto que, finalmente, lo que yo preguntaba, al acercarme a 

esta institución, era eso, la procuración de justicia. 

Si bien ella decide abordar directamente el problema de la corrupción, optará por desplazar 

dicho problema y ubicarlo en el lado del denunciante que engaña, de mala fe, o en el 

ciudadano común y corriente: 

Muchas gentes vienen, y pues a lo mejor tratando de perjudicar al vecino, al amigo con el 

que tuvieron alguna fricción, pues vienen y denuncian. A lo mejor al final comprobamos 

que no fue cierta la denuncia y entonces, en algunos raros casos, se voltea su situación y 

llegan a ser de denunciantes a inculpados. Entonces, ante esta situación, siempre hablamos 

de corrupción. 

Las relaciones que se juegan en el seno de las instituciones muestran el agujero que tiene 

toda ley. Por esta razón toda leyes corrompible. A pesar de ello se apela a la institución 

para hacer o pedir justicia, quizás como un llamado al padre, llamado que no deja de 

mostrar dos caras: su impotencia, pero también la de ordenador, la del único capaz de hacer 

valer la ley. La palabra del padre puede ser violada, trastocada, pero es el recurso para 

ordenar los vínculos humanos. 

La Fiscal nos hace ver cómo la víctima se convierte en victimario. La corrupción aparece 

donde menos se le espera, aunque siempre cuidando de que no se muestre de su lado. 

Finalmente en el discurso de la Fiscal puede apreciarse el desbordamiento de lo que parecía 

claro y controlado. En el vínculo que aparece entre ella y los ciudadanos, la condición 

humana de los límites y de las fallas se hace más que evidente. 

Corrupción también podríamos hablar de negligencia en la integración del expediente. 

Indiscutiblemente! Nada más que este tipo de corrupción no se da de una manera 

conciente. 

La negligencia, cuando se trata de hacer justicia, no es cualquier cosa. 

Cuando la corrupción aparece de su lado, esa no es conciente, es decir, de mala fe . 

. y si no se da de manera conciente, deja entonces abierta la pregunta de los motivos por los 

cuales un expediente no se integra correctamente. El que no sea de una manera conciente 

no quiere decir exactamente que sea "involuntario". Lo es, pero en realidad podemos 

entonces suponer que aún así, se encuentra determinado por motivaciones inconscientes. 

No podemos dejar de pensar en un trasfondo de agresividad que permitiría entender por qué 
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se descuida una tarea tan delicada y cuyas consecuencias son decisivas para aquél que por 

fallas humanas, no puede exigir justicia. 

¿A quién se agrede? Quizás en este tipo de negligencia la agresividad vaya dirigida a la 

misma figura paterna, por su fracaso, por su impotencia frente a la condición humana. 

Si, teniendo todos estos mecanismos de innovación, de atención, de integración, se sigan 

con viejos vicios, entonces sí estaríamos hablando de corrupción. 

Justo esos son los "viejos vicios", la falla paterna que aparece encarnada en las 

instituciones sociales. 

Los viejos vicios, no son otra cosa que una condición humana que se deja ver, que aparece, 

como algo conocido, familiar, que se reconoce y al mismo tiempo se le da un lugar 

implícitamente de estructura, necesario y no contingente. El concepto de corrupción no 

nada más es recibir dinero. Hay muchas maneras de ser corrupto. No atender a la gente 

con cortesía, con la debida atención. Sabemos que todas las personas que llegan aquí 

vienen con una carga fuerte emocional. 

Esto supone que la institución funge como continente de ansiedades, de ello no parece 

haber duda, lugar de garantía para la impartición de justicia y sobre todo para hacer valer la 

ley. Supone también mediatizar las relaciones entre los ciudadanos. 

La cortesía parecería ir más allá de un código de conducta que debieran seguir los que 

trabajan en este campo. La cortesía, frente a una situación donde es el orden de la violencia 

lo que prevalece, es algo que se hace imprescindible y necesario. La cortesía quizás es una 

forma de poner dique a esa agresividad que resulta de no poder dar respuesta a la demanda 

originaria. 

Usted ve en el tránsito simplemente. ¿qué es lo que procuran los ciudadanos? Luego luego 

darle al agente de tránsito la mordida para que no lo sancione, no le dé una multa. Cuando 

el servidor público a cualquier nivel no acepta, entonces el ciudadano se molesta! Hay 

gente que hasta inventa toda la situación. ¡Denuncia al servidor de haberle pedido dinero, 

cuando fue el ciudadano quien lo oji-eció! 

Recordemos que el valor simbólico del dinero, que es el del intercambio, aquí se trastoca y 

se coloca por encima de la ley. Deja de ser un objeto de intercambio y pervierte su sentido. 

225 



Aquí SlTve para hacer valer su propIa voluntad por encima de los acuerdos y pactos 

sociales. 

La carga emocional fuerte no sólo se deja ver ante una situación donde se demanda justicia. 

La carga emocional está en la vida cotidiana, cuando un agente de tránsito nos detiene e 

intenta hacer prevalecer el orden. El ciudadano además de ofenderse y molestarse, miente, 

acusa, hace gala de cinismo e hipocresía. Frente a una situación así, es dificil imaginar que 

las labores que realiza nuestra entrevistada se realizan en el marco de la "imparcialidad" y 

credibilidad" hacia el otro. 

Sin embargo ella insiste y de esa manera se correrá al lugar de víctima de una sociedad que 

no logra comprender las aristas de su profesión. 

Muchas veces la gente viene con una falsa percepción. Alguna vez entró una persona a 

quejarse que le estaban pidiendo un billete en el Ministerio Público ... Pedí el expediente y 

vimos que lo que se estaba solicitando era la fianza para poder salir libre. 

Están tan inmersos en lo que dicen los medios noticiosos que la mayoría de las veces, o 

dicen la verdad a medias o no son ciertos, serán licenciados en informática, pero no en 

derecho! 

La mentira es también medio para "hacer valer la ley" . Ésta se encuentra codificada en el 

Otro como parte fundamental en su sostenimiento de dicho otro. Como si la condición 

fuese que no puede haber otro sin una mentira. Es parte también de su falla, más allá de la 

falla simbólica. La mentira es moneda corriente, parte de la estructura social. 

Pero también la Fiscal muestra en su "defensa", que la Ley falla en algún lugar, una falla 

que aparece en la Institución como un Otro en falta, pues entre la creación de la Ley y su 

aplicación aparece una falla inevitable: 

Lo que no entienden es que las instituciones como ésta que es de procurar justicia, pues no 

hacen las leyes, las aplican únicamente. 

Muchas veces se nos sientan aquí personas que como le digo, no tienen conocimientos 

legales y piensan que nada más es a nuestro libre albedrío y se quejan que no entendemos 

su situación, que los estamos perjudicando. Yo si puedo entender, pero el que no lo 

entiende es el código. 
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La negligencia en la integración del expediente ... es por otra cosa ... a veces no es cien por 

ciento imputable a la persona que lleva la averiguación. Muchas veces al denunciante, a la 

ciudadanía se le solicitan determinadas pruebas y quedan en traerlas en ocho días, en 

veinte días, y pasan tres meses y no regresan. Luego vienen y le recriminan al servidor 

público por qué no se les mandó citar. También a veces es apatía del denunciante no 

integrar las averiguaciones previas" 

No dejamos de lado el aspecto burocrático, savia de las instituciones, ya que quien piense 

que es una calamidad, es su sangre misma y su manera de funcionar. No hay institución sin 

burocracia. Pero la burocracia tiene también un cariz propio aunado con la falla paterna, 

una burocracia que permite evadir responsabilidades y culpar al sistema o al otro que no 

sabe cómo hacer una denuncia. 

Insistimos además que la negligencia siempre tiene un componente agresivo. Ésta suele ir 

acompañada por la dificultad de reconocer al otro como tal , como diferente, reconocer y 

dejar valer los derechos del otro. Sabemos que con frecuencia las pruebas que se piden 

deben reunir ciertas condiciones que no es fáci l recabar. Aquí más bien pareciera que se 

debe a la desidia y la indiferencia del denunciante, lo cual deja lugar a dudas. La Fiscal lo 

que hace es colocar en el lugar de las fallas de la ley, la apatía del denunciante. 

Qué nos dicen: que no vienen porque se dilatan las horas ... sin embargo no es eso. No 

están al pendiente de las innovaciones que la Procuraduría va presentando para mejorar 

su servicio ... Entonces ya no es el mito de que pasan las horas 

Al servidor público se le denosta mucho en los medios de comunicación, a veces sin razón, 

porque no se van actualizando qué es lo que tiene la Procuraduría de nuevo para mejorar 

la atención al ciudadano 

La Fiscal insiste, aunque cada vez con mayor dificultad, en la institución como garante de 

la paz social. La institución se muestra como inquebrantable. Sin embargo son los medios o 

el ciudadano los que lo ignoran. 

Cuando una persona no puede hacer lo que él quiere, a veces vienen tan cargados de 

rencor contra la parte acusada y se hace lo que él quisiera, que lo mandáramos al 

Reclusorio y hasta las Islas Marías, entonces ya piensa que estamos haciendo actos de 

corrupción y nos acusan! 
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Desgraciadamente siempre habrá un negrito en el arroz. A pesar de que la fiscal se muestra 

continuamente defensiva, sus propias palabras la llevan a una especie de callejón sin salida. 

Para intentar sortear la dificultad, alegará que todas esas fallas son prácticamente naturales, 

pues siempre aparece, en cualquier evento, los límites y las fallas. 

Si según afirma nuestra entrevistada, la corrupción, ha sido desterrada, entonces, Pueden 

acusar, pero tienen que probar. 

La ciudadanía no suelta ... usted va a un servicio público y no por esto le va a estar dando. 

Ya uno o no da, o da menos. También hay que cuidar la economía. 

La corrupción dentro de la institución creo que si no ha desaparecido totalmente, porque 

indiscutiblemente como en todas las profesiones, siempre habrá un negrito en el arroz, por 

lo menos dentro de la institución, en estos últimos años, casi quiero creer que ha sido 

erradicada. 

En nombre de la ley se sostiene todo el andamiaje social, político, judicial, que se pretende 

erigir como justo y transparente en su nombre, pero al mismo tiempo, se le anula o se le 

olvida con gran facilidad . 

Nuestra entrevistada quiere creer, pero ese negrito en el arroz, aunque intente rebajarlo a la 

excepción, será la regla. Aunque imperceptible, la corrupción está muy lejos de estar 

erradicada, pues está más bien incrustada en el sistema, en la institución. Pero también en el 

lenguaje como vemos en esta expresión: 

El código impone la sanción correcta al delito adecuado. ¿Delito adecuado? Se nota con 

ello que el lugar del código, el Otro, está hecho para mentir y quedar exento de toda 

responsabilidad. Es pues un sistema que por si mismo ya connota su trasgresión 

"legalizada". Es la legitimación de lo no justo de la ley. 

Al terminar la entrevista, la Fiscal continuará hablando, aunque ahora lo hará de manera 

más personal y de manera mucho más informal, ya no a la defensiva como lo había venido 

haciendo casi en todo momento. Al apagar mi grabadora da un giro a la conversación muy 

diferente. Hablará de ella, de su familia, de su hija, de la forma cómo fue educada, aunque 
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siempre bordeando el mismo asunto de la corrupción. Insiste en el papel que para ella tiene 

el ciudadano, tan responsable como el servidor público en el problema de la corrupción. 

Tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. El que extorsiona como el 

que soborna. Su madre se apoyaba en el saber popular, en los dichos, para guiar a sus hijos 

y educarlos. 

Después de describir ese papel dificil que ella tiene en el Ministerio Público, de "quejarse" 

conmigo del mal-trato que recibe de los que solicitan su servicio, su dificil y mal reputado 

lugar, de lo injusto de los juicios que sobre los servidores públicos recaen, incluyéndose 

claro está ella misma, insiste en reivindicar su lugar. Por eso insiste en la responsabilidad 

del ciudadano frente a la situación que vivimos, en el grado de corrupción que sufrimos y 

en la anomia que impera. 

Para explicar que la corrupción tiene su origen en la cultura y en la educación, relata la 

forma como fue educada. Antes los hijos respetaban más la autoridad de los padres. A 

veces con la pura mirada ya sabíamos lo que podíamos hacer o lo que debíamos hacer. 

¿Qué pasa ahora que las nuevas generaciones no obedecen a la autoridad ni respetan las 

instituciones? Es recurrente la historia del padre idealizado que permea la cultura e incluso 

la educación, pero siempre con el sello de la falla originaria. Si bien no dejamos de lado los 

"nuevos" aspectos, resultado de la globalización y la condición pos moderna, pues en ella la 

figura paterna tiende a ser nulificada y menguada de autoridad. 

Luego insiste nuestra entrevistada en que lo prohibido es lo más deseado. Cuando los 

padres se colocan en un lugar de censores, autoritarios, sin comunicación real con los hijos, 

lo que fomentan es finalmente la tendencia de esos hijos a hacer cosas indebidas o 

prohibidas. 

Relata cómo educó a su hija, y lo mostró con un ejemplo. Le permitió fumar, pero sólo los 

cigarros que ella misma le proporcionara. También le permitió beber alcohol, pero le 

enseñó cuánto y cómo beber. La fórmula parece resumirse en ser permisiva, pero estar 

presente y atenta, tener una comunicación siempre abierta, de escucha en ambos sentidos. 

Vuelve e insiste en la figura de autoridad, ahora en la figura del maestro. Los maestros de 

antes, ellos sí inspiraban respeto. En ellos se podía ver realmente una figura admirable, un 

ideal a seguir. En mi época todos aspirábamos a ser maestros, como el que teníamos. 
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Pregúntele usted ahora a los niños qué quieren ser y lo último que le van a decir es 

maestro ... tenían más vocación. La vocación es algo muy importante. Hacer lo que uno 

hace con gusto. Aquí también hay que lener vocación. 

Menester es que la entrevistada nos defina qué es la vocación y de qué época habla. No es 

de poca monta lo que dice, pero no sabe qué dice, pues parece ser que la historia la rebasó y 

repentinamente el mundo es otro y no el que ella conoció. Importante es reflexionar de 

cómo a la figura paterna se le restaba autoridad. Sabido es que desde el liberalismo inglés, 

de los siglos XVII al XIX la figura paterna se vio eclipsada por el cambio de roles y de 

posicionamiento social. Recordemos que los esposos que conforman una familia 

anglosajona son "parteners", por ejemplo. 

En esta entrevista podemos observar de manera muy transparente cómo aparecen dos 

niveles en los cuales se despliega el discurso, que aunque podemos observarlo en cada una 

de las entrevistas realizadas, en ésta en particular se presenta de manera muy nitida cuando 

nuestra entrevistada, al finalizar la entrevista no sólo continúa hablando sino que abandona 

bruscamente su posición de defensa (en el doble sentido, de reivindicarse su función y de 

protegerse ante la crítica o el ataque). Es así como podemos ver por un lado, en el curso de 

la entrevista "formal", el nivel institucional, donde la corrupción es vista como un problema 

social y cultural, es decir, un asunto que comienza en el código penal y se prolonga en los 

códigos "sociales", en las representaciones imaginarias sociales en las cuales los vínculos 

con los otros se definen y toman forma. Ahí, nuestra entrevistada emprende la defensa de 

las instituciones, de los funcionarios, de los servidores públicos que llevan a cabo distintas 

tareas, desde integrar un expediente hasta el de determinar una sanción. Insiste en varias 

ocasiones que el servicio que un Ministerio Público proporciona se ha ido reformando y en 

ese sentido vuelto más eficiente. Y a pesar de que su misión es servir, es ser imparcial, es 

atender amablemente, es comprender la carga emocional muy foerle y el deseo de ser 

escuchado por parte del ciudadano, se siente vulnerable, y no sólo por la falsa percepción 

de la función pública por parte de la sociedad civil, tema que tiene un peso muy fuerte en la 

entrevista, sino también, aunque de manera más discreta, al reconocer que siempre hay un 

negrito en el arroz. Como enfermedad y como falla estructural, falla que aparece en su 

dicho: El código impone la sanción correcta al delito adecuado, hecha la ley, hecha la 
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trampa. Más control, más corrupción. Más autoritarismo, más rebeldía. Le vuelvo a repetir, 

que siempre habrá un negrito en el arroz, pero no es la generalidad de lo que sucede en 

una institución. 

Por otro lado, en esta otra parte de la entrevista donde relata algunos aspectos de su vida 

personal, la reflexión que aparece ahí nos permite pensar más en los aspectos subjetivos 

que se juegan ahí. La Fiscal nunca deja de hablar de la corrupción, pero ahora lo hace a 

manera de queja, de añoranza por otros tiempos donde había respeto por la autoridad de 

los padres, donde no había abuso, ni por parte de la autoridad ni por aquellos que se 

encontraban sometidos a ella, donde los límites podían dibujarse con claridad y donde era 

posible asumir la ley, donde la añoranza de los tiempos pasados, de la infancia y al mismo 

tiempo de un padre, de una autoridad que sabía hacer respetar la ley, se han perdido. 

En realidad, aunque hubiera parecido dar un giro a la entrevista en esta segunda parte, lo 

que ahí distinguimos es una continuidad sutil y fina. Lo que nosotros escuchamos 

finalmente a través de su discurso es una queja, una denuncia, pero por la falta de algo que 

ordene, que permita dar credibilidad, que permita creer en las instituciones, en las leyes y 

que dé garantías. 

La falsa percepción de los ciudadanos no es ceguera. Tampoco delirio. La falta de 

entendimiento no es incapacidad. ¿Por qué los ciudadanos no entienden la función del 

servidor público? vienen a tramitar asuntos que les han herido, emocionalmente o 

físicamente. No vienen aquí por gusto ni contento Porque en el vínculo que ahí se juega se 

atraviesa el orden de la pasión y del dolor humano. 

El lugar que ella tiene es un lugar como de árbitro, de intermediario entre la ley y el sujeto 

que la asumiría. Del lado de la ley, siempre hay un negrito en el arroz. Del lado del sujeto 

hay desamparo, hay una actitud muchas veces "infanti l", de añorar a un padre que sea 

eficaz en el ejercicio de la autoridad y del cumplimiento de la ley. Pero el padre eficaz es 

una ficción, una ilusión que como fantasma aparece en nuestra vida, en nuestra 

desconfianza, en nuestra paranoia, en nuestras cargas emocionales y deseos de ser 

escuchados. En la transa, en la corrupción. Lo que queda, la única salida que se dibuja, es 

la posibilidad de hacerse responsable, la cual, en el decir de nuestra entrevistada, parece 

estar algo lejana. 
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La forma es de la institución, el fondo es del legislador. La institución se vuelve día a día 

más eficiente. Se aprovecha la nueva tecnología, se capacita, se incentiva a los servidores 

públicos, se les concientiza. 

Los códigos, siempre son perfectibles, pero es el ciudadano el que tiene que decir lo que 

necesita, lo que le molesta, lo que quiere cambiar. Los delitos también cambian. Por 

ejemplo, el delito de la injuria. Ahora todo mundo habla de manera más vulgar, si eso se 

penalizara, los reclusorios estarían saturados. Antes los delitos cibernéticos eran 

inimaginables. Los ciudadanos tienen que estar en comunicación con los legisladores. 

Ellos son los que deberían decir lo que, con el consenso de todos, ver lo que desean que se 

legisle. 

No decimos que los sujetos que imparten justicia o representan la ley sean perversos, lo que 

sostenemos es que el Otro, lugar de la Ley, "permite" su propio trastocamiento y por tanto, 

hacer valer la ley de manera "torcida". No deja de haber ley claro está, no obstante la leyes 

vista como ley para ser violada o transgredida. De ser de otra manera, no habría sujetos ni 

sociedad. 
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El sistema normativo y la justicia 

Periodista y profesor 

La última entrevista individual que analizaremos será la realizada a un analista político, 

periodista y profesor universitario. Es desde ese lugar de "saber" desde el cual responde, 

explica, ironiza -mucho-, y dibuja el panorama de la corrupción. Describe un paisaje 

desolador, pesimista diríamos, realista precisará él. Como buen analista, reconocido por 

sus conocimientos en política internacional, nos lleva desde Turquía o Arabia Saudita, o 

con los aztecas, Juárez, Carranza o Vicente Fox. Políticos o política en Estados Unidos, en 

Italia, Argentina así como en nuestro país. Las referencias sobran, los ejemplos proliferan, 

la risa nunca falta. Escucharlo y re-escucharlo al des grabarlo en un primer tiempo, leer el 

texto después -aunque sea una y otra vez- producirá un efecto distinto. ¿Dónde me hizo 

reír? ¿¿Esto me hizo reír?? ¿Y dónde quedó el humor? 

Hay que volverlo a escuchar, -yeso hacemos- pues su risa y su tono irónico no se le 

encuentran como uno quisiera cuando uno lo lee. Su discurso es su discurso por el simple 

hecho de aderezarlo con el humor. Así será como nuestro entrevistado se dirá. Porque lo 

demás es una reflexión, su reflexión, su mirada sobre la corrupción. Es indudablemente 

erudición. También y sobre todo es una visión casi dantesca de nuestra sociedad. Es el 

mismo infierno a decir verdad: es un mundo desigual. Es un mundo hipócrita, injusto, 

violento y cruel. Por eso, cuando menos, hay que evocar su humor y reflexionar en tomo a 

él. No olvidemos que Freud reflexiona que el humor es una manera de "vencer" al superyó, 

una victoria para hacer más soportable la realidad ante la autoridad interna y externa. 

Sin embargo, siguiendo el mismo tenor de las entrevistas anteriores, -que pudieron ser 

muchas más, o muchas menos, que pudieron ser a tantos otros personajes de nuestra 

compleja sociedad-humanidad, pero que fueron las que fueron por un azar y unas 

circunstancias que como Freud diría, nunca son del todo casuales, nuestras entrevistas, el 

que ésta última lo fuera tanto al realizarla como al analizarla, nos permite, casualmente 

tener una visión realista , amplia, muy amplia, en ese momento lógico que sería el de 

concluir, -después de tanto mirar, y de algo comprender- convocando al lector incluir el 
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elemento del humor en cada cita, en cada explicación, sin el cual, insistimos, este discurso 

pierde su identidad dejándonos sin más, solo(s) con lo siniestro de nuestro tema. 

La Corrupción está del lado del Poder 

No nos perdamos, que para definir la corrupción de a de veras no hay más que ubicarla en 

su lugar: el del gran capital. Está con el Poder. Ahí hay que ver sus formas, su descaro, su 

arbitrariedad, sus trampas, su gran engaño. 

No hay que perderse en el camino, porque aunque la sociedad hace trampas, viola la ley, 

transgrede las normas, la corrupción es otra cosa. La mordida es un modo de vivir esta vida 

ya de por sí dificil. La mordida es una costumbre, mala, pero no es más que eso. Un modo 

de vida. En unas sociedades, -la nuestra- está más que arraigada, pero no hay que perder la 

brújula. Sí. Podemos analizarla, reprobarla. Pero la corrupción insiste nuestro entrevistado, 

es otra cosa. Si queremos hablar de corrupción, hay que echarle un vistazo al Poder, a la 

ética capitalista, a la Ley, (la del gran capital) o lo que es lo mismo, a la estructura 

capitalista. Por eso insiste una y otra vez en distinguir aquella común y aceptada a ese tipo 

de corrupción tan necesario para el funcionamiento del capitalismo. 

Algunas prácticas consideradas en la sociedad como corruptas, tales como la mordida, hay 

que entenderlas simplemente como un tributo, de igual forma como el que los aztecas 

practicaban. El tributo se explica como el resultado de las relaciones pre-capitalistas que se 

establecen en algunas sociedades por un lado y por otro, en razón de la estructura vertical 

de dichas sociedades. Por eso muchas prácticas consideradas socialmente como corruptas, 

aunque se salgan de la ley, no hay que confundirlas con La Corrupción, pues son aceptadas 

popularmente y además permiten el funcionamiento de un sistema. 

Buena parte de lo que se /lama corrupción, la mordida, en realidad es tributo. Están 

estableciendo relaciones pre-capitalistas. La estructura vertical de la sociedad ha impuesto 

tributos desde los aztecas hasta hoy y buena parte de esa relación que aparece como 

corrupción no es capitalista, no es corrupción. 

El tributo asegura paz, asegura tranquilidad, yo te doy tanto, tu me aceleras las cosas o me 

las destrabas o cierras los ojos ante una infracción. La sociedad funciona con otras 

motivaciones. 
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Lo que aparece como corrupción pero no es ... porque está muy arraigada a la población y 

es pre-capitalista, el sistema de la propina, de la mordida, del tributo. En cambio, la 

corrupción es puramente capitalista. Esa es una corrupción sobre todo en las capas 

superiores. 

Puede ser que las fronteras no estén muy claras, sobre todo cuando atraviesa por ellas la 

cuestión de la ley. Pues el tributo no es exactamente 10 mismo que la propina o la mordida. 

Lo que las separa de manera innegable es su legalidad. Su aceptación no necesariamente 

implica su aprobación, nos parece. Si se le acepta, puede ser por indiferencia, por 

comodidad, para evitar perder el tiempo en engorrosos trámites, o porque no se aceptan o 

no se está de acuerdo con las reglas del juego, con las leyes, con los códigos instituidos. 

¿Por qué conducir un coche en una vía rápida a esa velocidad ridícula que han impuesto las 

autoridades? Seguramente, especularemos, la han impuesto para morder, no por el bien 

común. Esa desconfianza, esa sospecha, hace aparecer en el escenario esa otra corrupción 

de la que nos habla nuestro entrevistado: La concentración del poder, el poder material y el 

poder de la información que es también material porque son los grandes capitales, y que 

permiten no sólo que se practique la corrupción sino que se extienda y se defienda y que se 

proteja algo que en principio todo mundo está en contra. 

Esto es entendible ya que todo aquello que se vuelve mercancía tendrá un valor de uso y 

por tanto de cambio. La mercantilización de las relaciones son producto del neoliberalismo 

que permea hasta las relaciones interpersonales, así los sujetos se perciben como mercancía 

intercambiable que tienen un precio. El cuerpo mismo es lugar de la cotización mercantil 

para intercambio y circulación. Por ello son el templo del excesivo cuidado porque es 

moneda de cambio en el mercado del arte de gustar. Entonces la corrupción se da ya en la 

subjetividad al percibirse y percibir al otro como objeto de consumo. De este modo, todo 

puede ser mercantilizable e intecambiable. Recordemos que el neo liberalismo trajo consigo 

posteriormente la condición posmodema y de nuevos lazos sociales. 

Aseveraciones como la de este periodista intentan marcar, pues, el territorio de la 

corrupción de a de veras, esa que se proyecta en el interior de un sistema -<:apitalista

injusto, desigual y sobre todo, que ama al Poder. 
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De las virtudes camaleónicas de la moral 

Ya lo decía Freud: si uno se guía por La Moral es muy probable confundirse si no es que 

extraviarse. Dicho de otra manera, la moral es hipócrita, es doble, se adapta según 

convenga, aprovecha las circunstancias y se define de acuerdo a ellas. Además cambia, se 

transforma, y sobre todo, sirve al Poder. 

La moral es muy elástica. Lo es porque se adapta según convenga a los intereses del 

poderoso, intereses que no suelen ser exactamente nobles o altruistas. Y frente al poder del 

ciudadano, aquél (el poderoso) es el que determina las reglas del juego. Por lo pronto, como 

lo afirma nuestro entrevistado, Hay dos pesos y dos medidas institucionalizados, la del 

ciudadano, del pueblo, y la del poderoso, del dueño del gran capital. Y aunque los valores 

oficiales no son llevados adelante por el sector político del Estado, sino que son llevados 

adelante en buena medida por los organismos de mediación, iglesias, escuelas, familia, 

que representan una situación anterior y están descolados los niveles. No están ligados 

linos con los otros, los que imponen las reglas y por cierto, también las violan, son los 

otros, o sea, de nuevo, los poderosos, los dueños del dinero, el sector político del Estado. 

Ahí se ven también los valores, porque entonces la gente dice ¿cómo? Mi valor es el 

trabajo, vivo del trabajo y éste en cambio va a puro favor. 

Lajllsticia, la moral, son diferentes para unos y otros (pobres y ricos, poderosos y no) 

Hay una ruptura entre los que dirigen la sociedad con otras normas y con otra ética, 

aunque proclamen una ética que es común y hablen de los valores del cristianismo. 

Son dos niveles, dos sociedades yllXtapuestas, la de arriba hace y dirige la ley y por lo 

tanto cree que la puede transgredir y tiene su propia ética que es una ética totalmente 

opuesta a la que planteaba Weber. 

Recordemos que para este filósofo, la concepción del mundo y la ética del trabajo propia 

del calvinismo fundaban el "espíritu del capitalismo". Weber encontraba una relación 

causal entre los valores del ascetismo protestante y las condiciones económicas en las que 

la cultura y la sociedad se encontraban. 

La ética protestante pregona que pecado es ser pobre e incluso ser ignorante. La ética del 

protestante es el negocio que significa la negación del ocio, por ello, el utilitarismo nace 

con esta ética. La acumulación de bienes eran dádivas que Dios ofrecía a sus criaturas y era 

necesario que se las apropiaran. La acumulación se volvió despiadada de todo aquello que 

236 



era del bien común. Nace entonces la acumulación originaria y la legalización de bienes y 

de la propiedad privada. 

El débil trata de oponerle al otro los principios que el otro proc/ama para frenarlo. 

Por lo que nuestro entrevistado describe, la moral no es sólo elástica, sino que muestra una 

paradoja al favorecer más que detener como muchos proclaman, la corrupción. 

Honestidad, transparencia, eso es lo que los franceses llamaban el homenaje del vicio de 

la virtud. Es decir, yo reconozco que tus valores son los buenos, por eso los proc/amo, pero 

no los practico. Los proc/amo para ponerme de acuerdo contigo y para mantener una 

fachada. 

Así la moral presta al poderoso la piel de oveja, con la cual puede mostrarse y al mismo 

tiempo imponer su voluntad. Como lo demuestra Edelman, (2002) el discurso político se 

funda en la mentira, gracias a la cual puede mantenerse en el poder. 

Del amor al censor o la servidumbre voluntaria 

Para que el poderoso imponga su voluntad se necesita una estructura en la que "el débil" 

facilite, permita o favorezca esta imposición. Los abusos, entre ellos La Corrupción, ha 

serían posibles si no fueran apoyados por los débiles que se pliegan y someten a la 

estructura de poder. Es necesario creer en el Poder, admirarlo, colocarlo en el lugar de 

Ideal. Aunque eso deje como saldo el odio, es decir, algo del orden de la pulsión de muerte. 

¿Qué pasa con los poderosos de ahora? Hay una especie de admiración y un ideal. Pero 

también hay una sensación de odio. Entonces al mismo tiempo que hay una admiración, 

hay un rechazo. 

Recordemos que el fenómeno de la idealización implica un proceso donde los objetos del 

mundo son enaltecidos, pero a través de un rebajamiento del yo. Esto permite comprender 

las razones por las cuales es posible el sometimiento a la autoridad, inclusive cuando se 

trata de figuras despóticas o crueles. Pero también tendríamos que evocar en dicho proceso 

la presencia innegable de la pulsión de muerte. 

Sin embargo también señala la posibilidad de resistencia, la capacidad de ponerle un límite 

al goce que la pulsión de muerte deja como saldo: 
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El débil condena la corrupción porque es una forma de protestar contra el fuerte y de 

tratar de limitarlo, de oponerle sus propias palabras, valores y realidad a lo que está 

haciendo. 

Esa misma gente fija una barrera moral entre ellos y nosotros. Nosotros somos gente pobre 

pero decente. Ellos son ricos, pero no son decentes. 

Sometimiento o resistencia, la lucha es muy desigual: 

Hay choque de culturas, pero el gran capital se adapta con una fac ilidad gigantesca a eso 

(a las prác!icas corruptas) 

Una mentalidad general empresarial donde lo único que cuenta no es la ética sino la 

eficacia. 

y en esa desigualdad, la grieta aparece del lado del Poder: 

Los reyes tenían fuerza mientras aparecían como protectores de la gente, pero además 

como representantes de Dios, entonces, tenían legitimidad. 

Hay una desconfianza y una ruptura total con los va/ores proclamados desde arriba y /a 

conciencia de que esos valores son hipócritas. 

(La transparencia) es una trampa. Es la corrupción institucionalizada. Aquí se 

transparentan los actos corruptos. Eso es hipocresía, mentira, vil mentira. La corrupción 

forma parte del sistema. Forma parte de la estructura. Porque una máquina no puede 

funcionar si no se le aceita. La corrupción es el aceite. 

Algo más sobre las alianzas perversas 

Si bien las alianzas, los pactos implican un compromiso con el otro y suponen un tercero 

como garante de esa alianza, las perversas implican contratos donde las reglas del juego 

comunes para todos son pasadas por alto. En éstas, el pacto que se establece aparece con el 

sello de la violación de toda ley social y ética pasando por encima del bien común, de las 

instituciones que garantizan el orden, de las bases que fundan lo social: 

No hay confianza por consiguiente en las instituciones, porque son el foco de la 

corrupción, no la que combate la corrupción. La justicia por ejemplo, ¿no? El jefe de 

antisecuestros es secuestrador. 

La corrupción es a dos puntas. 

Los romanos decían: pecunia non olet, es decir, el dinero no tiene olor. 
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Un ejemplo es que Al Capone era comisario de policía cuando ya era gangster. Es decir, lo 

hicieron comisario de policía para facilitarse los problemas. 

Juárez decía, para los amigos la comprensión, para los enemigos, el peso de la ley. 

El dinero no tiene olor, pero la corrupción sí, la corrupción convoca justamente al sentido 

del olfato y que denuncia la putrefacción. 

De las bondades de la justicia y de la ley 

y que si alguna duda quedaba acerca de las fallas de la ley ... 

Es como decía el poema de Martín Fierro: la leyes como el cuchillo. No ofende a quien la 

maneja ... si soy amigo del juez, pues ya tengo ganado eljuicio. Y el otro pobre diablo que 

se muera. 

La justicia no existe. Es una sábana corta. Tapa al que tira de arriba. 

No existe la igualdad real y al contrario, el mundo está basado sobre la explolación de la 

desigualdad, pues la justicia no puede establecer una igualdad formal. Porque no somos 

iguales ante la ley. 

Formalmente todos somos iguales ante la ley, pero eso es una ficción. 

La estructura de clase muy diferenciada hace que la justicia, aunque liene intención de 

universalidad, no sea universal, sea particularizada, individualizada. Y la corrupción, que 

es la violación de la justicia, pues se les facilita a los grandes, no a los chicos. 

Los poderosos deforman la ley y la utilizan en su beneficio, y además se creen por encima 

de la ley. 

La leyes eláslica, uno la puede violar o no. Además no se confia en lo más mínimo en la 

ley. Basla ver cómo la gente aquí cruza las calles. 

No hay confianza en el Derecho. No se incorpora a la mentalidad colectiva porque ha sido 

violado lanlas veces. 

La justicia no existe. La igualdad tampoco, porque son los grandes los que están por encima 

de la Ley. Pueden estarlo porque se sienten impunes, porque la condición humana, con sus 

límites, sus fallas, su falta, no es reconocida, ni asumida. Estar por encima de la Leyes 

colocarse en el lugar de la Ley que como el Olimpo, es el lugar para ellos reservado. 
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¿Qué podemos esperar? 

Ante tan desolador panorama, ¿qué podemos concluir? 

Nuestro entrevistado sin ser muy optimista propone hacer contrapeso al Poder, que no 

dejará de ser arbitrario y cuya balanza siempre es desigual. De su lado están los fuertes 

mientras que la sociedad civil en realidad es una masa desorganizada, débil e ignorante. 

El lugar público es un botín 

En nuestras sociedades ... no hay contrapeso a la corrupción .. . porque evidentemente no 

hay ese desarrollo democrático. En- primer lugar por una enorme masa de genle que ni 

siquiera está informada, que es analfabeta ... Y después porque los olros, muchos no leen .. . 

y no hay equilibrio entonces enlre la sociedad y el poder. Y el poder por lo general es 

arbitrario y lo que es bueno para mí no es bueno para los demás pero yo me lo concedo. 

Lo que podemos apreciar en la mirada que este periodista muestra a través del humor 

entremezclado con la descripción siniestra que hace de la sociedad y de los grupos de 

poder, es un pesimismo que pone distancia tajantemente de una conciencia "feliz" o de un 

optimismo ingenuo. En ese sentido acordamos con Bakhtin cuando afirma: 

"La risa libera no sólo de la censura externa sino en primer lugar del gran censor interior; 

libera del miedo que se ha desarrollado en el hombre durante miles de años: miedo a lo 

sagrado, a lo prohibido, al pasado, al poder ... La risa abría los ojos del hombre a lo nuevo, 

al futuro .. . Por esto la risa nunca podía convertirse en un instrumento para oprimir y cegar 

a la gente. Siempre fue en sus manos un arma libre" (citado por Edelman, 1991: 147) 

Freud opinaba que era necesario un cambio real en las relaciones de los seres humanos con 

la propiedad y al parecer con la privada y que esto aportaría algo más valioso y real que 

cualquier mandamiento ético. Asimismo, en cuanto a la religión como sistema institucional 

y social, que sus promesas al buen comportamiento y a las buenas virtudes fuesen 

recompensadas en vida y sobre la tierra misma porque en vano se predicaría la ética. 
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El discurso grupal 

En esta última parte trabajaremos en tomo a las entrevistas grupales que realizamos en la 

segunda fase de nuestro trabajo de campo. 

Nuestro interés se centró fundamentalmente en escuchar, no sólo por medio de entrevistas 

individuales sino también a través del dispositivo grupal la experiencia que los sujetos, por 

el sólo hecho de formar parte de la sociedad, tienen en relación a las normas que ordenan y 

rigen la convivencia con los otros. Por esa razón pensamos que sería importante y 

pertinente considerar el discurso que un grupo pudiera generar en relación a nuestro 

problema en vinculación a algo que le es tan inherente como las normas y su modo de 

funcionamiento en la sociedad. Decidimos entonces abrir un espacio en el ámbito 

universitario ya que ahí podíamos contar con las posibilidades de establecer este 

dispositivo, pero también porque tenemos la convicción que es un espacio que favorece la 

discusión, que por principio pero también de hecho convoca a la reflexión y en ese sentido 

podía ser enriquecedor escuchar las voces diversas de los que ahí participaran. Nuestra 

investigación en realidad no se interesa por analizar un sector específico de la población en 

especial, ni tampoco una manifestación particular del fenómeno de la corrupción, sino tan 

sólo conocer cómo los sujetos que convivimos en un mismo espacio, compartimos y 

asumimos las normas que rigen y ordenan nuestra vida social. 

Inicialmente realizamos una convocatoria abierta a través de cartelones, a trabajadores 

sindicalizados, pero debido a la falta de respuesta, optamos por dirigimos a los estudiantes 

y a los profesores. En el caso de los estudiantes, decidimos visitar algunos salones de clase 

elegidos al azar e invitar de manera personal a los alumnos que quisieran participar en esta 

tarea. 

En el caso de los docentes, se realizaron invitaciones directas a algunos de los que de 

antemano sabíamos -por sus horarios de clase- que podrían estar disponibles en los días y 

horas en las que se estaba convocando para llevar a cabo estas reuniones. 

Fue así como iniciamos las entrevistas, dos a cada grupo, iniciando con los alumnos y 

prosiguiendo con los docentes. Tanto a unos como a otros se les explicó que estas 

entrevistas se realizaban en el marco de una investigación con fines académicos sobre el 

tema de la corrupción y como tarea se les propuso hablar sobre las normas que rigen 
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nuestra sociedad y la forma como éstas se inscriben y se juegan en los vínculos. en los 

lazos sociales que establecemos. Esa fue pues la tarea que se les propuso a los grupos 

abordar. 

El grupo de alumnos estuvo conformado en la primera entrevista por quince estudiantes, la 

mayoría pertenecientes a la carrera de psicología y en la segunda asistieron sólo cuatro de 

ellos. El grupo de maestros se realizó finalmente con cuatro docentes, todos ellos de la 

carrera de psicología. La segunda entrevista se llevó a cabo igualmente con los cuatro 

docentes que habían participado en la entrevista anterior. 

Las entrevistas a los maestros 

Tal como lo supusimos al advertir la relevancia para nuestro trabajo de campo la inclusión 

de entrevistas grupales, encontramos un material sumamente interesante y rico, que iluminó 

muchas de las ideas que suscribíamos de entrada y en ese sentido permitió orientar con 

mayor claridad nuestro trabajo. Las reflexiones vertidas a lo largo de las dos entrevistas que 

realizamos tocaron puntos polémicos sobre las normas y sobre los vínculos que 

establecemos con los otros. 

La primera podría decirse que giró en tomo a un discurso que mostraba no sólo las 

vicisitudes de la vida colectiva, sino exponía con cierta crudeza incluso, muchas de sus 

dificultades, contradicciones y fallas profundas. Quizás por ello, el tono que tomó fue un 

tono pesimista aunque siempre con una dosis de ironía y humor. La segunda produjo un 

nuevo discurso donde cabía la posibilidad de algo nuevo, de algo diferente, posible, en 

relación a lo que somos y la manera como nos organizamos y convivimos, en este caso 

sobre todo en referencia a un espacio tan significativo como lo es nuestra ciudad -pues ese 

fue el escenario desde el que se desplegó el discurso de nuestros entrevistados. 

Curioso pues la Universidad, el espacio desde donde se convocaba, poco se le abordó de 

manera explícita, aunque en la tarea implícita estaba. Quizás la ciudad sirvió muy bien 

para poder hablar, como !talo Cal vino lo hace en Las ciudades invisibles de muchas otras 

cosas, pero fundamentalmente de nuestros deseos más íntimos y profundos. 
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Primer entrevista 

A lo largo de la entrevista transitamos desde la casa del vecino, la tiendita de enfrente, la 

escuela de alIado, el salón de clases, (¡ahí esta!) allá en la Facultad de Filosofía en Ciudad 

Universitaria, (allá, pero también ocasionalmente aquí, en nuestra Casa abierta al Tiempo) 

la Delegación, aunque sólo como un lugar que si inspira algo es el deseo de nunca tener que 

poner un pie ahí, en el tránsito ... el tránsito entre las complicadas calles de esta ciudad de 

México, entre semáforos, el tránsito a altas horas de la noche, después de una fiesta, el 

tránsito que compartimos con los "microbuseros", con los amigos, o los enemigos o bien, 

los inexistentes que son los otros, entre los agentes de tránsito parados en la esquina, o bien 

esquivando las terceras filas provocadas por otros automovilistas, taxistas, padres de 

familia entregando hijos o recogiéndolos, o los juegos algo improvisados que se ofrecen en 

los grandes espaciás que cada vez son menos, aunque estos sean sólo un triste espacio de 

estacionamiento, donde a los niños se les ofrecen alternativas para "jugar", consumir y 

posiblemente ser transados. 

Pero también en el trayecto nos detuvimos más de cerca en una institución encargada de 

proteger al consumidor que somos todos, (PROFECO) del voraz y astuto vendedor que 

siempre quiere ganar más por lo menos, al agente de tránsito aplicando una nueva ley, la de 

medir el nivel de alcohol por medio del "alcoholímetro", al ciudadano que se resiste, que 

inventa trucos para evadir la medida, (como recientemente, por cierto, ha salido a la venta 

el famoso radar que advierte de la cercanía de un policía acechando al amante de la 

velocidad) al revendedor, al del puesto de mercancía pirata, al vecino latoso, ruidoso e 

irrespetuoso, al decente pendejo, al vivo que es fregón y que se chinga al otro siempre que 

puede, para terminar con la imagen de lo que no somos: el suizo ordenado que no llevamos 

ni llevaremos dentro, nunca. 

Si ahora intentamos abordar las ideas, las reflexiones, la manera como se abordó la tarea, 

habría que centramos en la idea de que, al decir de nuestro grupo de maestros, las normas 

fracasan. Ello sucede por varias razones, a pesar de que la norma es una manera de regular 

en algún sentido las formas de convivencia, de subsistencia, lo cierto es que es un asunto 

de fácil transgresión. 
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Cualquier norma, en México, es posible de ser transgredida Cualquier norma quiere decir 

desde las más cotidianas, -el trato justo y equitativo que todos tenemos derecho a recibir, de 

ser tratados, escuchados, atendidos por igual en los múltiples servicios que cotidianamente 

requerimos- hasta las más complicadas como pudiera ser la regulación y aplicación de la 

ley en casos tan ambiguos como hacerle ruido al vecino. Si compras un producto, aunque 

sea en un comercio establecido, si consumes un servicio, si te debes sujetar a una 

reglamentación para mejorar la convivencia y el respeto al otro, en fin, uno se da por 

transado de entrada ... Pero si es chistoso porque de entrada uno no confía en la norma y si 

produce miedo, pero por el castigo a recibir. ¡Cómo me vaya pasar yo una noche en la 

Delegación! Y luego luego ya está lista la transgresión. Ya está inventada al mismo tiempo 

que la norma. Porque la norma, la ley, sabemos bien, lleva en su propia esencia el signo de 

la transgresión, porque al fundar el orden de la cultura, rompe con respecto a todo orden 

natural. Lo hemos mencionado en el capítulo III al hablar de la Ley y de su paradoja, que al 

definir la prohibición, con lo advertía San Pablo, invita a su transgresión, o como se dice a 

través de la sabiduría popular: hecha la Ley, hecha la trampa. Así lo escuchamos en voz de 

nuestro grupo: en cuanto se impone la norma, uno produce resistencia. De inmediato hay 

la intención de la resistencia. 

La resistencia es decirle no a la ley, y al hacerlo se crean estrategias para omitirla, 

ignorarla, rebasarla ... Inmediatamente ya está la transgresión, porque a mi me acaban de 

recomendar unos chicles que engañan al alcoholímetro ... Pues los puede traer uno en Sil 

coche. 

A pesar de que el mismo grupo reconoce la conveniencia de esa norma, pues nadie ignora 

que el alcohol y el volante no se llevan, que es una de las primeras causas de accidentes y 

de muerte incluso, existe la resistencia a ella y el deseo de transgredirla . 

Es interesante la reflexión que ahí surge: 

Hay una especie de exigencia sobre ciertas formas de normatividad cuando uno ve el 

desorden en el que lino vive prácticamente en esta ciudad, donde uno diría ¿pero cómo es 

posible que las instituciones no se macicen, y se afiancen, y se sostengan? Es una situación 

bastante contradictoria. Por un lado un asunto de resistencia pero por otro lado también 

un asunto como de requerimiento de cierta normatividad para la convivencia. Es decir, 

donde no todo mundo se estacione donde se le cante la regalada gana, te bajes donde se te 
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pegue la gana, carros en triples jilas, circulación de malditos microbuses bajando a media 

gente. 

Es decir, reconocemos la necesidad, casi vital , de la existencia de una regulación de las 

acciones humanas para convivir mejor, para estar bien con uno mismo y con los demás. Sin 

embargo, la oposición que solemos aplicar entre la Ley y la transgresión no es tan obvia 

como parece, porque más bien lo que puede verse es que siempre van juntas. Lo que salta a 

la vista es el agujero que la Ley conlleva, su falla estructural, como una violencia que se 

impone, lo que Pascal llamó "el fundamento místico de la autoridad", que más tarde 

Derrida discutirá también, así como Lacan con Freud. 

Al igual que aparece y sobresale en el discurso esta paradoja de la Ley, igualmente 

importante es el tema del otro. Cuando en nuestra consigna pedimos hablar de la norma y 

su relación con los vínculos que establecemos, vemos evidentemente por qué. Todos estos 

personajes que van haciendo su aparición y desplegándose en un calidoscopio que bien 

podría parecer de ciencia ficción, el otro se nos presenta con diversas caras pero que a final 

de cuentas nos cuesta mucho trabajo no sólo ver, sino tomar en cuenta y darle un lugar: 

No hay consideración por el otro. No hay consideración sobre quién es el otro. 

Reclamar sus derechos es un asunto ofensivo y personal. ¡Nunca hay la consideración 

sobre el otro! 

y si, es ofensivo, pues la negación del otro implica siempre violencia, una violencia que se 

despliega en la simple ignorancia de su existencia, en la dolorosa indiferencia que tiene 

para cada uno el cada otro. 

A mi en lo personal este asunto de la norma, no norma, es esta ausencia, si, de 

reconocimiento de quienes son los otros. 

Re-conocimiento. Conocer es, lo dicen los psicólogos del aprendizaje, intercambio entre 

sujeto y objeto. Es vínculo, es relación, es pacto, es alianza. Re-conocimiento es la 

responsabilidad de renovar, realimentar ese pacto, siempre, en toda acción humana. Tarea 

que parece muy complicada recordar. 

Pero nunca pensé en el límite del malestar, el límite de tu derecho que empieza con el 

derecho del otro. Con el derecho y el malestar del otro. Es decir, el otro es inexistente. Si 
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tu nos ves manejar, el otro es inexistente. Es decir, hay que echársele encima, hay que 

pasar primero. 

En realidad sería un equívoco tomar en serio la idea que se trata de una cuestión intelectual, 

una cuestión de educación, de exceso o de falta, no importa. Tampoco de sensibilidad. 

Nada de esas hipótesis que todo ciudadano desesperado se podría plantear. Si queremos ser 

serios hay que evocar a Lacan, a Levinas, a Hegel. Basta recordar lo que Freud aseguraba 

en El Malestar en la Cultura: una de las causas del sufrimiento humano proviene de los 

vínculos que establecemos entre los seres humanos, porque finalmente la posibilidad del 

encuentro está marcada siempre con un elemento de violencia, de imposición, de poder. 

El otro es inexistente. Va uno a la suya en este asunto individualista, desvinculado, 

fragmentadón. No hay la existencia del otro, entonces, pues si le hago ruido pues ahí que 

se aguante. Si pongo una tienda clandestina, pues ahí que se aguante. Es decir, no hay 

manera de contemplar las condiciones de los otros. 

Mi acción que no es una acción estrictamente individual, ¿no? Que nada más me afecta a 

mi. ¡No! Tiene consecuencias en lo social. Porque la acción no se da nunca de manera 

independiente del otro. La acción presupone o compromete la dimensión imaginaria en un 

universo de significación. Exige un sentido y ese sentido no puede ser independiente del 

contexto social. 

Ninguna acción es individual. Se puede apreciar a lo largo de un tema, aparentemente 

banal, pero que refleja las vicisitudes de las acciones humanas: el de fumar. 

Al estar hablando de las normas que uno integra en la vida con los otros, una integrante del 

grupo dice: pero en ese sentido yo voy ahora a meter otro ruido. El del cigarro. Lo que ha 

pasado con este asunto de no-fumar. Quien habla es fumadora, y se queja de que antes con 

el asunto de fumar o no, cabía la posibilidad de la tolerancia, de la tolerancia pacífica, 

mientras que ahora que existe una reglamentación más estricta al respecto y se prohíbe 

fumar en tantos sitios, eso lo experimenta como algo fascista y persecutorio. Antes peleaba, 

discutía, abogaba por la tolerancia. Y bueno, si ya somos todos y no podemos respirar, 

apagamos el cigarro. 

Sin embargo, en la discusión, toma la palabra una no-fumadora, que da su versión: 

246 



Yo no iba a estar peleando como X; con todo el mundo porque no fumaran. Con todo y que 

a mí si me afectaba el cigarro. Me empieza a irritar los ojos, me hace llorar, me lastima la 

garganta. Si me fastidia. Ahora pregúntame si soy tolerante. Ya no. 

No es que antes no me fastidiara. Pero ahora reconozco que me fastidia y protesto y ejerzo 

mi derecho frente a una norma que ya está ahí. El derecho de los no-fumadores. 

Incluso en algún momento cuando la fumadora habla de tolerancia pacífica, la no-fumadora 

desliza esa expresión hacia otra similar pero con un sentido posiblemente peyorativo: zona 

de tolerancia. Ella misma aclara y dice en todo de broma: eso es en prostitución. 

Curiosa comparación, pues la zona de tolerancia indica los límites donde se permite ejercer 

una práctica que fuera de ahí, se censura o se prohíbe ejercer. Zona de tolerancia es lo que 

de alguna manera se ha creado ahora con el fumador, porque antes no existía. Por eso se 

califica de fasc ista y persecutoria esta nueva disposición. Antes tolerancia pacífica, ahora 

zona de tolerancia. Antes posibilidad de dialogar, ahora fascismo y persecución. 

Pero además se establece en este momento de la entrevista, una especie de oposición entre 

el derecho de una y de otra. El fumador de fumar. Si no, se juzga esa censura como 

discriminatoria, excluyente y agresiva. A este derecho, el no-fumador opone el suyo: evitar 

el malestar fisico o los efectos nocivos que el cigarro provoca para su salud. Ambos abogan 

por sus derechos, tan válidos unos como otros. Sin embargo ellas mismas advierten la 

dificultad para encontrar salidas. La ley no puede ser, pues interviene otra más y dice: 

cuando había un problema importante en los vínculos era cuando en estos países, 

(desarrollados) antes de decirle al vecino bájale a tu música, le llega directo la demanda. 

Es decir, cuando la Ley sustituye la posibilidad de decir, de pactar o de comprometerse 

como lo vemos en ciertos países desarrollados donde se anteponen las demandas a los 

acuerdos, evidentemente ahí vemos aparecer un deterioro en los vínculos con los otros. El 

problema, dicen ellas, es que nosotros no acudimos a la ley como forma de vincularnos con 

los otros. Discusión algo bizarra y contradictoria que vuelve a mostrar esta paradoja de la 

Ley. Y la muestra a todas luces cuando enseguida se propone una posible solución a este 

problema por parte de una de ellas: como la ley desde Kant, no es porque me conviene o no 

me conviene, si te irrita o no mi cigarro, sino porque así debe ser, punto. Eso en México no 

se da, más allá de las fallas humanas que pueda haber. 
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Seguro que en México no se da. Lo que nos preguntamos es si en algún lugar del mundo se 

dará. Lo que discutíamos en nuestro capítulo sobre la ética era justamente que aunque 

pueda ser muy razonable la ética de Kant, lo cierto es que a ella se antepone algo que el 

psicoanálisis llama deseo. Yeso se pudo presenciar en esta entrevista, pues al cigarro no se 

le dice no a menos que ya no podamos respirar, o se le dice que no, pero al hacerlo se le 

niega el derecho al otro, por el deseo de uno y nada más. El malestar en la cultura ahí está. 

La paradoja y el malestar insisten: a pesar de la ironía, de la risa, lo peor de todo aparece 

cuando se reconoce que en este país el que sale adelante es el que sabe transar, el que puede 

hacer alianzas perversas, el que puede entenderse con el poli, el que se brinca los 

reglamentos, el que impone sus derechos, el que se chinga a los demás. Ese es el triunfador, 

el vivo, el fregón, el que sale adelante. 

Ese que transa es mucho más vivo siempre. 

Hay toda una especie como de imagen de astucia, ideal. 

Yo me cacho diciendo pues se chingó. De plano sí. En este asunto de me impuse, finalmente 

gané. Una cosa muy tonta, muy loca, ¿no? ¡¿Gané qué?! 

Pero más adelante se esboza la solución: 

Además el otro es otro que si pudiera te estaría chingando a ti. 

De que me chinguen a que lo chingue ... 

No hay la menor duda; en la cuestión de los vínculos está atravesado el Poder. La ley no es 

la de la Ciudad, es la de Herodes. 

Por paradójico que pueda parecer, "conviene" quedarse con la corrupción porque la 

sociedad está organizada de tal forma que dejarla fuera equivale de alguna manera a quedar 

exiliado de las formas de funcionamiento de la estructura social., aunque éstas 

concientemente se les rechace o se les considere nocivas y perjudiciales para el conjunto 

social. 

La ley de Herodes evoca de alguna manera aquel estado descrito por Freud en Tótem y 

Tabú, estado primi tivo, anárquico, donde prevalece la Ley del jefe de la horda y el 

sometimiento de sus miembros a su tiranía. En él la Ley, las normas sociales están ausentes 

y por lo tanto los pactos sociales son inexistentes. 
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Segunda entrevista 

De la desilusión y el desencanto que había teñido la discusión una semana antes, nuestro 

grupo de profesoras retoma el tema, pero ahora proponemos una nueva tarea: En relación a 

10 que se habló la reunión pasada, ¿hay lugar para otra cosa? 

¿Con respecto a la norma? pregunta una de ellas. 

Evidentemente no se trataba de la norma como tal, sin embargo, nos hace pensar ... ¿hay 

lugar para otra cosa que la norma? Si la norma la entendemos como 10 que regula los 

vínculos humanos, 10 que ordena, ¿podrá haber otra cosa? ¿qué cosa sería? 

Pero 10 que aparece enseguida es una broma: La misma profesora que había lanzado esa 

pregunta observa un libro de la compañera de al lado, cuyo título hace referencia a la 

pulsión de muerte y dice: iY luego ponen aquí la pulsión de muerte! 

Otra prosigue: No prefieres las toxicomanías mostrándole otro libro con ese tema. ¿o mejor 

de psicopatía?, que es el tema. 

¿Habrá como señala una de ellas, una "vocación tétrica" al trabajar con este tema? 

Quizás más que una vocación tétrica, compartimos con Norbert Lechner la idea con la que 

introduce su libro Los patios interiores de la democracia donde explica la razón por la cual 

se interesa en los problemas sociales: "Escribo de lo que me duele" dice, como un intento 

por comprender las paradojas y las contrariedades de las acciones humanas. 

y de 10 que nos duele, incluyendo por supuesto a la que coordina este grupo, hay que 

hablarlo, hay que escribirlo, hay que trabajarlo, pero también, y de eso el grupo se hace 

cargo, hacerlo con ironía y sentido del humor: 

El sentido del humor yo estoy totalmente convencida de que es la única salida, viable, que 

no soluciona nada, pero si te saca. 

Por eso acabamos diciendo (la entrevista pasada) viva la transgresión, casi. 

-¡Sí! Vamos a chingamos al otro (risas) 

-De cómo están los países desarrollados, sometidos a unas leyes, acá al menos lo puedes 

arreglar. 

Porque en realidad la profunda indiferencia que existe y que se reconoce en los vínculos 

con los otros, lastima y duele. Porque con el otro de todas maneras hay que convivir, 

porque los vínculos son necesarios, son vitales, 10 cual implica al mismo tiempo tomarse a 

la ardua tarea de luchar contra la individualidad, reconocer y aceptar lo diferente, respetar 
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el derecho ajeno, aunque sepamos que eso sea la paz, en estas reuniones con los maestros 

se evidencia que algo tiene de imposible. Lo que nos saca es el humor. Si con él se hace 

una especie de elogio a la transa, quizá ello se deba a su carácter siniestro, lo cual conjuga 

elementos antagónicos tales como el horror y lo familiar, pero sobre todo, comporta un 

componente mortífero. 

Primer acto 

Pero también, además del humor, sacará del sarcasmo una anécdota que una de las 

compañeras relata comenzando la sesión, a propósito de lo dificil que son los acuerdos con 

los otros y el reconocimiento de sus necesidades y hasta de su existencia. Vale la pena 

citarla: 

i Y es cierto que hay momentos que incluso hasta yo! (cada quien hace lo que quiere en una sociedad donde 

impera la ley de la selva) Así me he visto a mi misma. Pero también con los trancazos, con la vida 

misma, mejor paClo, voy viendo cómo. Tengo veinticinco ollas viviendo en la casa y mi vecina antes 

de que se divorciaran (su marido y ella) plantaron un árbol JI el árbol está tan grande que impide 

que entre el sol. Entonces ya estamos en arreglos, primero fue con la administración para que le 

dijeran que lo cortara. Luego pues ji'; yo con ella. Es hija de militares, de las que impone, y le dije, 

mira, ya sé que sale caro, pero a las dos nos beneficia porque finalm ente nuestras casas son muy 

frías. El órbol está enorme y el costo pues lo absorbemos las dos. 

-Pobre árbol! ¿ Y no lo pueden podar en lugar de cortarlo? 

-Si. La tirada es podarlo. No cortarlo 

·Plles si, a lo mejor es como una buena metáfora. Podar y 110 cortar. 

Efectivamente el grupo de docentes que había terminado la sesión anterior haciendo casi un 

elogio del que transa y enumerando las virtudes de las leyes elásticas, como decía el 

periodista al que entrevistamos, de la ética de la revancha, de las ventajas de ser fregón, de 

la paz que puede brindar el caos, pero también de la desconfianza, del temor, del miedo que 

provocan esa misma laxitud, ahora, al enunciar esa frase, podar y no cortar, se permiten re

significar, re-elaborar, re-pensar lo dicho hace unos días. 

Es que yo creo que sí hay como niveles diferentes, registros diferentes en los que vive ... lo 

que salió la última vez fue, si me puedo chingar al otro me lo chingo, así, para que no me 

chinguen a mí, pero yo en mi vida privada no vivo así realmente. 

250 



Somos del grupo de los que nos damos por transados y luego andamos viendo si podemos 

reparar o no eso, pero en mi vida cotidiana, así como ahorita tu dijiste, como mamá, tal, 

pues no, para nada. 

¿Te chingas al otro para que no te chingue? ¡Pues no! ¿no? Es cuestión de hablar y 

platicar y de repente hay gritos y sombrerazos. Yo no sé si sea un poco caótico, a lo mejor 

un poco también, pero si el punto es el reconocimiento o no del otro, pues yo creo que eso 

si es algo por lo cual uno anda peleando, por el reconocimiento del otro. 

Finalmente no hay que claudicar. Podar y no cortar, es decir, a pesar de la profunda 

desconfianza que inspiran nuestras autoridades, nuestros jueces, nuestros vecinos, nuestro 

prój imo, hay que confiar, exigiendo, peleando, hablando. Así como puede verse lo 

imposible del vínculo, aparecen también sus posibilidades, sus salidas, sus recursos. 

Hablar. A veces con gritos y sombrerazos. Pero ese es nuestro principal recurso y la fuente 

de donde se hace posible la convivencia. Así como es la fuente de nuestro mal , también es 

nuestro bien más preciado. Única garantía, quizás, para mantener y conservar lo humano 

cuando es la ley de Herodes o la ley de la selva la que impera. Aunque también sea por 

medio de la palabra que los actos se pervierten, como lo hemos discutido en el primer 

capítulo de este trabajo, es también materia de creación. Siguiendo la metáfora, nos 

conviene a todos, porque si esta indiferencia y no reconocimiento hacen nuestra 

convivencia sombría y fría, necesitamos que entre el sol que no sólo da luz, sino que es 

fuente de vida. 

-y podar es alentar. 

-No cortar sino sumar. Esta rama y la otra y además la luz y el sol 

-y además que todos quepan. 

La riqueza de esta metáfora permite de entrada rectificar: el grupo no puede o no quiere 

mantenerse del lado de ese aspecto perverso de la palabra que la corrupción convoca. Se 

reconoce su posibilidad, sin embargo el grupo se deslinda tajantemente de esa posición. 

Más bien hay que pactar, con-fiar, creer en e! otro y con el otro. El vínculo es, como diría 

Freud, una de las fuentes más importantes de sufrimiento humano, pero al mismo tiempo es 

también lo que permite conservar y mantener nuestra condición más humana, más del lado 

de! Eros. 
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Segundo acto 

Aquí aparece una segunda anécdota a propósito del otro como extranjero, en la cual se 

describe el miedo y la angustia que sienten y expresan los alumnos cada vez que visitan un 

hospital psiquiátrico. La maestra escucha a la alumna que pregunta cómo hay que vestir, y 

sobre todo, si no hay que usar algún color en especial. Curiosa inquietud, que al explorar 

un poco más, la maestra descubre el temor de la alumna a vestir por azar con el mismo 

color con el que se visten los usuarios de dicho lugar. En realidad el temor es que pueda 

con-fundirse con "los locos" y luego no poder salir de ahí. 

Pero hay un rollo, también en este otro rollo que tiene que ver con la psicosis y con la 

locura, que es como que el otro fuera un extraterrestre. 

Quizás es el mismo ro llo. En realidad así lo vemos porque el loco es quien puede encarnar 

mejor lo extranjero, lo otro, lo diferente. Un extraño, incomprensible que inspira rechazo, 

indiferencia, si no desprecio. Y si de algo han hablado hasta ahora este grupo, es del 

carácter imposible que poseen los vínculos humanos. Qué mejor muestra del reflejo de 

nosotros mismos que echar un vistazo a la respuesta social que hasta ahora hemos sabido 

construir en nuestras comunidades en relación a la locura. En realidad el hospital 

psiquiátrico es una metáfora más de la dificultad, a veces abismal, que existe entre Uno y 

Otro, del miedo terrible que provoca la posibilidad de con-fundirse con El otro, subrayando 

el artículo que define lo más diferente, lo más siniestro, al loco. 

La tesis 

Puestas en escena ambas metáforas, es posible enunciar una primera tesis: 

Cuando pones el acento hacia el otro ... nos permite como reflexionar que la norma está 

hecha para convivir con el otro ... que hay que convivir con ese otro, con sus necesidades, 

con sus singularidades, sea un país desarrollado o no, porque si el sujeto está 

desaparecido, si el sujeto no existe, es la ley sin sujeto. Si está muy reglamentado o poco 

reglamentado, no iría tanto por ahí, de alguna rigidez o extrema flexibilidad, pero si, hay 

una ley otra también. 
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La referencia al tercero puede hacer suponer que la teoría ya llegó para quedarse. Después 

de todo son maestros. Sin embargo, llama la atención en todo caso que no lo habían hecho 

antes, que lo hacen justo ahora, que incluso sólo ahora pueden re-significar, con la teoría 

quizás, pero también con la experiencia cotidiana, con este nuevo giro, con dos metáforas 

de por medio también, que poco importa el suizo que nunca llevaremos dentro. En realidad 

el suizo y el mexicano por igual tienen que vérselas con la referencia a un tercero para que 

las cosas funcionen y es un asunto menor la nacionalidad,el sub-desarrollo o el que la moral 

sea elástica o no. Arreglarse en lo oscurito es excluir esa referencia tercera sin la cual, ahí 

si, la convivencia se vuelve un horror y un caos: 

Pero entonces, ahora si que en términos lacanianos, el peligro es el no reconocimiento del 

otro del otro, del tercero. Igual entre tú y yo nos arreglamos, en una cosa de complicidad, 

ocultándonos, pero si hay una ley otra que está por encima de nuestra transa o de nuestra 

norma de vida cotidiana. 

Mandar obedeciendo parecería también un término muy lacaniano, o freudiano. En realidad 

fue un rebelde, un luchador social quien la acuñó. Esta frase, inspirada en los antiguos 

mexicanos y que el sub-comandante Marcos utilizó, permite comprender el papel que tiene 

una Ley que está por encima de los arreglos, de las complicidades, de los secretos y de la 

transa. Con la Ley, la reconciliación, los lugares de encuentro pueden ser posibles. Sin 

embargo, hay que ser realistas y reconocer el carácter cultural de la Ley. Es decir, La Ley, 

como lo hemos dicho ya, subvierte el orden natural , por eso afirmamos que Ley y 

transgresión se nos aparecen en una continuidad y no en una oposición. Lo ejemplifica muy 

bien en algún momento una de las integrantes del grupo cuando dice: además, si uno se va 

por lo más natural de lo humano entre comillas, oye, tú me mataste a mi esposo, pues yo le 

voy a matar al tuyo. A mi me vale madres. 

A pesar de que el grupo está conciente de haber hecho aparecer el carácter amable, o 

cuando menos posible de una normatividad que oriente las acciones humanas, sin olvidar el 

otro lado siniestro, que esa función de tercero, esa referencia al orden simbólico es la vía 

posible para evitar las complicidades perversas o la negación del otro. 

253 



-Uno da por un hecho la buena relación. Como si no costara trabajo hacer una buena 

relación. Como si fuera cualquier cosa. En cambio la mala relación es la que pones el ojo. 

y cuando uno se da cuenta que la buena relación tiene su chiste, tiene su sensibilidad, tiene 

su matiz, entonces uno supondría que cualquier buena relación tiene que darse por si sola, 

porque así tendría que ser todo. Y pues no. Tienes que renunciar, es decir, verte a ti y ver 

al otro. 

-Necesitas conceder, aceptar, tolerar, renunciar. 

-y que es l/na relación, diríamos, reglada. Más allá. Porque si no, en cualquier momento te 

deslizas a que sea como un doble. Donde o tú o yo. 

-Es que cuando es o tú o yo siempre hay violencia. 

Recordemos que toda relación dual tiene un componente mortífero, que ahí se asientan las 

bases de la agresividad y del odio. 

Por eso la violencia se genera cuando esa función tercera, la función simbólica fracasa. 

Puesto que se trata de una función que ordena, centra, orienta, que nos afirma en nuestra 

identidad, que nos reasegura un lugar, quizás el doble aparece como única salida, fallida 

evidentemente, para confrontar el vacío que esa Ley deja. Mientras que los vínculos 

puedan sostenerse en una Ley, en esa otra referencia, el reconocimiento del otro más que 

vacío deja como resto una ganancia si podemos llamarle así. Sin tercero queda como 

fracaso, impotente ante el riesgo que significa apostarle y confiar en el otro. 

En realidad el grupo oscila, duda, retoma y vuelve entre el lado amable del asunto de la Ley 

y entre aquel que insiste y se atraviesa a lo largo del di scurso, su fracaso. 

En realidad esta oscilación no refleja más que la pregunta abierta de si un mundo diferente 

es posible, si, como lo habíamos propuesto en el inicio de esta sesión, se podría pensar en 

algo diferente. El grupo va y vuelve entre ambas posiciones continuamente, hasta el final , 

trayendo ejemplos, anécdotas, chistes y muchas metáforas más. La ciudad, nuestra pequeña 

comunidad dentro de ella vuelve al escenario, ahora a través de la tradición de la fiesta de 

algún patrono o bien de un sepelio, de una reacción como una marcha o manifestación, o de 

una cultura política que ahora si , a los mexicanos no se nos da. Ahora no será Suiza y su 

formalidad, será Brasil , Porto Alegre, su pasión y su conciencia política el punto de 

comparación. 
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Todos estos escenarios permitirán decir algo que quizás las rebasa, si hay un lugar posible 

para algo diferente, para algo más bondadoso y menos siniestro. 

La síntesis 

Concluir no es posible. Vislumbrar un mundo donde todos quepan lo es, pero aquí no se 

permite la ingenuidad. Podar y cortar se puede, pero eso es algo que se tiene que trabajar. 

No es inherente a la naturaleza humana ni el respeto, ni la reconciliación, ni el encuentro. 

Implica un esfuerzo, un trabajo que apunta por un lado hacia dentro, los valores, el 

reconocimiento del otro del otro, la conveniencia, incluso cierto sacrificio, tolerancia ... y 

que también tiene que dirigirse hacia la formación de una conciencia política que en nuestra 

cultura en particular está poco arraigada. Podar y cortar es costoso, implica un gran trabajo. 

Se puede, pero no es fácil. A nivel de la comunidad, se atraviesan muchos factores, 

educativos, culturales, reIlgiosos, que hacen más complejo el problema. A nivel político, la 

cuestión de las alianzas perversas y abuso del poder aparecen como obstáculo para que la 

Ley guíe y ordene. A nivel social se reconoce como el lugar donde el cambio puede 

operarse. No va a ser nunca más que desde las bases, en las formas de convivencia 

cotidiana, desde la ciudadanía, subrayando su relación con el tema de los derechos. Sólo 

desde ahí será posible acaso, construir un lugar que realmente sea para todos. 
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Las entrevistas a los estudiantes 

Como ya lo hemos mencionado, las primeras entrevistas grupales que realizamos fueron a 

los alumnos. Un mes más tarde llevamos a cabo las de los docentes. 

Al retomar el material para su análisis, hemos invertido el orden y hemos procedido a 

trabajar en un primer momento las entrevistas con los maestros. Ahora, al releer y revisar 

las entrevistas que tuvimos con los alumnos, surte un efecto como a posteriori, donde 

aquello que habíamos escuchado en voz de los estudiantes, se re-significa al leerlas y 

pensarlas ahora con un material - las entrevistas a los maestros-que obtuvimos más tarde. 

Por eso hemos decidido exponer el análisis del material obtenido con los estudiantes al 

final, puesto que lo que aquí diremos, se encuentra de alguna manera ya re-ordenado por 

aquel otro. 

Igualmente habíamos mencionado que en el caso del grupo de alumnos, habíamos contado 

en la primera entrevista con la participación de quince muchachos, doce mujeres y tres 

hombres, la mayoría de ellos jóvenes de aproximadamente veinte afios, con excepción de 

una chica que tenía en ese momento veintinueve afios. 

En la segunda entrevista, realizada una semana más tarde, el número de integrantes se 

redujo drásticamente asistiendo a ella sólo cuatro de los quince estudiantes que habían 

participado en la entrevista anterior. Veremos conforme avancemos, las posibles razones 

de tan alta "deserción". 

Primera entrevista al grupo de estudiantes 

Las dos reuniones que tuvimos, de una hora cada una, se llevaron a cabo en una de las aulas 

de la Universidad. Ahí se les explicó, al igual que como lo hicimos con los docentes, que el 

objetivo de estas entrevistas era realizar una investigación con fines académicos cuyo tema 

era la corrupción y les propusimos hablaran de su experiencia en relación a las normas y la 

forma como las viven en la sociedad y en los vínculos que establecen. 

A pesar de haber sido abordada la tarea de distintas maneras y de haber escuchado 

experiencias muy diversas, al trabajar con este material, nos deja la impresión de la 

presencia de un malestar más o menos generalizado que se experimenta no sólo al interior 

de este espacio académico, sino también que se extiende en muchos otros ámbitos 
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particulannente en el laboral pero también en el familiar, donde ellos perciben algo que 

podríamos llamar del orden de la violencia y de la exclusión. 

La referencia a su espacio universitario, sus clases, sus profesores, sus compañeros, está 

muy presente a lo largo de la entrevista y en ella se vierten diferentes temas relativos a él. 

Muchos de ellos en ese momento cursaban el octavo trimestre de la carrera de psicología, 

otros iban en trimestres más avanzados, sin embargo, aparece constantemente el tema de la 

depresión, de la normalidad, del género, de la moral y de la homosexualidad 

principalmente, -algunos de ellos abordados en el octavo módulo, temas que aquí develaban 

sentirse ellos mismos objeto de exclusión y de intolerancia. Por supuesto detrás de todo ello 

se abordó, aunque de una manera más sutil , más indirecta quizás, el tema de la desigualdad, 

la injusticia y la violencia vivida al interior de los vínculos humanos. 

Iremos viendo de manera más precisa cómo se fueron desplegando sus inquietudes y 

abordando la tarea que se les había propuesto. 

El tono, decíamos hace un momento, fue prácticamente un tanto sombrío. De hecho la 

primera chica que toma la palabra, Ángela, abre la discusión hablando del tema de la 

depresión 

Quizás sea teorizar, pero lo veo como un yo que exige demasiadas cosas 

Enseguida tomarán la palabra otros compañeros, y lo harán con el mismo tono grIS 

provocado por la visión de una sociedad llena de exigencias pero que al mismo tiempo 

ejerce muchas limitaciones y muy pocas oportunidades. 

El vínculo con el olro siempre es importante, entonces si no entras dentro de sus normas 

que ya se establecieron, no encajas bien, entonces vienen todo esto de la depresión, las 

enfermedades, las patologías, 'el sufrimiento 

En estas palabras podemos distinguir el lugar donde se coloca el sujeto que habla: es un 

lugar de exclusión, pues él no participa más que de manera pasiva, ante unas normas que le 

son impuestas y que además están hechas sin contemplarlos ni tomarlos en cuenta. 

Pareciera que se viven totalmente ajenos, un tanto víctimas de una sociedad que se impone 

de acuerdo a unos intereses que no son los suyos. 

Yo estaba hablando de la importancia que tienen los otros sobre nosotros, cómo es que 

tienes que estar dentro de esa línea, si no lo estás, te excluyen y pues ya pasas a formar 

parte de algún aislamiento que a veces sentimos y que te afecta. 
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Veamos en partes como en ésta frase pueden verse reflejadas las inquietudes que surgen a 

partir de la tarea propuesta: 

La importancia que tiellell los otros sobre 1I0sotros. A esta expresión podrían sumarse 

muchas otras orientadas con ese mismo sentido y vertidas por el grupo: la exigencia del 

exterior, de los o/ros, exigencia desbordan/e, esos sistemas familiares que otra vez /e 

oprime, te aprieta, el deber ser de la cultura que pesa un buen, a veces es/os límites 

oprimen, y la lista de enunciados emitidos donde aparece la opresión, la relación de 

dominio, es larga pero sobre todo muy elocuente. No sólo se experimenta una exclusión, 

sino sobre todo un peso desbordante de parte de una instancia que no lo toma en cuenta, 

que le exige, que lo somete y lo mantiene como un simple agente pasivo de la historia. Esa 

instancia son los otros, el exterior, los sistemas familiares, la cultura, es decir, la Ley 

encarnada en un Otro (A) que se vive de manera persecutoria, tiránica o superyoica. 

Tielles que estar dentro de esa línea. Es verdad que eventualmente el grupo lo que haga 

"quizás sea teorizar", y aunque también lo hacen a propósito de las nociones de salud y 

enfermedad, de normal y anormal, este imperativo alude a la aspiración y también a la 

exigencia de estar dentro de la norma, esa que ellos profieren, esas son las que valen, con 

esas no se trata sólo de una cuestión de adaptación, de integración, sino de sobrevivencia. 

Porque el grupo constantemente mira al futuro, un futuro incierto que no está en sus manos, 

sino en las de ellos, con sus propios criterios, que por cierto son ambiguos, falsos, 

hipócritas y hasta torpes. Y esa incertidumbre se vuelve mayor por eso. Ellos establecen 

criterios para poder estar dentro de esa línea aunque extraños, textualmente extranjeros. 

Ellos quieren, en su mundo laboral que es de ellos, personas con un perfil muy alejado del 

suyo. Los que pueden estar dentro son los que provienen de universidades privadas, los 

rubios que parecen extranjeros, los bien-vestidos, los que muestran clase y elegancia, o 

simplemente los que tienen experiencia, como si con ella se naciera. 

Si 110 lo estás, te excluyen. Ellos, unos otros impersonales, tan fantasmales como tiránicos 

y voraces. Ellos no perdonan, no se tientan el corazón, no comprenden. No les importa. Son 

crueles. O te cuadras o no entras y cuadrarse quiere decir, responder a su demanda por más 

absurda e irracional que pueda ser. Así lo describe una de ellas: O sea, es/amos adoptando 

muchos estereotipos de o/ros países, y ahorita lo que veo más presente acá es los rubios. y 
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pues ahí andamos pintándonos el cabello, intentando adelgazar, yendo a repito para 

encontrar una faldita que más o menos se parezca a la de Christian Dior, siendo que no 

corresponde. Nosotros mismos lo rechazamos, pero lo adoptamos porque si no vamos a 

estar fuera . Es absurdo y es patético. 

Pasas afarmar parte de algún aislamiento ... y que te afecta O te adaptas respondiendo a 

las demandas sociales aunque estén llenas de contradicciones, aunque sean unas demandas 

hipócritas teñidas de una doble moral, o te aíslas y entonces los efectos ya se presienten: la 

depresión, el suicidio, el sufrimiento. 

Este enunciado nos ha parecido de alguna manera paradigmático en el sentido de que 

expresa el sentir del grupo a lo largo de toda esta sesión. Los estudiantes vuelven una y otra 

vez sobre esta convicción de vivir en un mundo que no les pertenece y de tener un lugar 

muy marginal en relación a él. 

Yo creo que hay mucha intolerancia dice una de ellas casi al inicio de la reunión. 

Yo creo que también nos está pesando un buen que ya hay rompimientos hacia muchos 

esquemas dirá otra más tarde 

Dónde está la tolerancia,. pregunta otra más 

Estas cuestiones que ella dice llegan como cosas externas que abren agujeros en ese 

circulito, en esos límites que ya estaban marcaditos reitera 

Nos subestiman. Oportunidades las hay. Pero que de esas oportunidades están a nuestro 

alcance para nosotros .. . se vuelve a reiterar. 

Puntos suspensivos. ¿estarán las oportunidades a su alcance? Y justo en ese momento, poco 

antes de que el tiempo de la entrevista terminara, una chica que hasta entonces no había 

tomado la palabra, hace uso de ella para decir: 

Escuchando lo que era una subestimación, pero yo no creo tanto eso. Yo soy como que más 

optimista y al decirlo, deja escuchar unas risitas. Yo creo que sí hay oportunidades. Si no, 

no hubiera tanto desempleo de toda la gente grande que ahora los borramos 

Con ella emerge, finalmente no sólo un signo de esperanza. También es un llamado. Un 

llamado de atención, pero al mismo tiempo a la conciencia, a la razón, al Sujeto que ha 

estado borrado, -barrado- desamparado, sometido a una Ley sin sujeto como decían nuestro 
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grupo de maestros. En el discurso de estos jóvenes se presentificó durante largo tiempo el 

desvalimiento y la desesperanza que produce una Ley totalizan te, lo más voraz de ella en la 

medida en que el sujeto no se aparece por ahí. Mientras que los estudiantes se colocan 

fuera, excluidos, se sienten impotentes ante una Ley que además muestra toda su falla, un 

gran agujero, llena de absurdo, ridícula incluso. 

Era necesario salir de ahí. Es cuestión de vida o muerte. De depresión o de oportunidad. 

De alguna manera aparece el tema de la responsabilidad. En el diagnóstico que realizaban, 

señalaban todas las fallas de la sociedad, de sus normas, a través del tema de la exclusión y 

la marginación. Ahora surge el problema y la tarea que tienen por delante que es en todo 

caso la de abordar sus propias fallas, su escasa participación por ejemplo, sus propias 

contradicciones, sus dificultades para acceder a eso a lo que aspiran, en una palabra, su 

responsabilidad en eso que pasa, en eso que les pasa. 

Pareciera que nos estamos boicoteando nosotros mismos, ¿no? 

Yo decía esto de que sí hay oportunidades porque más bien nos hemos vuelto muy apáticos 

y no es muy cómodo decir que el gobierno no nos da trabajo. Pero ¿por qué no buscar las 

soluciones? ... Decir que no me dan oportunidades de trabajo, pero, ¿por qué no las 

busca uno? Si tienes los medias, no sé, a lo mejor sueño mucho, pero no me siento así tan 

pesimista, porque si vamos a salir de aquí con ese sentimiento de apatía, de que no hay 

oportunidades, de que hay represión, pues no vamos a hacer absolutamente nada. Mejor 

pensar en qué podemos hacer si nosjuntamos 

De nuevo recordamos ésta idea de la fuerza de los grupos, de la importancia de ver al 

mundo como algo que nos pertenece y al que pertenecemos o dicho en palabras de los 

maestros, la importancia del trabajo desde la ciudadanía, de trabajar sobre la base de un 

esfuerzo común en la construcción de una conciencia política que todavía está muy pobre, 

de una conciencia sobre los derechos y sobre la responsabilidad de cada uno que todavía 

falta apropiarnos. 

Sin embargo no es fácil y las voces de aquellos que así lo perciben insisten 

A lo mejor si la cultura estuviera estructurada de otra manera podríamos hacerlo 
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El enunciado hace desplegar, con el hubiera, un tiempo que ya no existe, pero también una 

posibilidad de que así sea. Permite imaginar, permite decir quizás, que lo imposible puede 

ser posible. 

O sea, más oportunidades . .. Más empleo, menos exclusión de ese gran otro castigador ... 

equidad .. . que las cosas se hicieran como se deben hacer ... 

Hablando de utopismos, lo ideal sería que no hubiera exclusión, mucho trabajo, mucho 

dinero (risas) y que te hiciera caso la chava que te gusta, pero no se puede 

No se puede porque tiene que haber diferencias. Siempre las hay 

Aunque el tono y el tema es el de la utopía, los estudiantes abordan quizás aquí un 

problema tan terrenal como nodal: el del olro como diferente, el de lo extraño, que está 

externo, fuera de uno. 

El asunto de la diferencia es nodal porque de entrada es lo que permite reconocer la propia 

identidad. Lo otro sólo existe en la medida en que puede hacerse la separación con respecto 

al Uno y a su vez, el Uno puede reconocerse en la medida que el otro existe. Es a través del 

otro que se hace posible considerar el uno de la identidad. Si no, no reconoceríamos lo que 

es normal de lo que es diferente. Y no juzgaríamos lo que es malo de lo que es lo bueno. 

De la impotencia que impregnó el discurso de los estudiantes en UJ.I primer tiempo a la 

imposibilidad-posibilidad posterior, aparece una construcción: 

Pero no, yo creo que también ... ¡es que es justamente eso! Yo creo que hace falta 

identificarnos con nosotros mismos, saber que somos mexicanos y que no tenemos la 

complexión de una europea ... pero nunca aceptamos realmente cómo somos y por lo 

mismo excluimos a los demás. 

Ahora de ser excluidos del primer tiempo, se ha pasado a otro donde se excluye a los 

demás. 

Es que tenemos que entender que diferente no significa malo. Solamente es diferente 

Como hemos advertido desde el inicio de estas entrevistas, el discurso del grupo de 

maestros nos permite escuchar esa denuncia reiterada una y otra vez del no-reconocimiento 

del otro y del esfuerzo que implica asumir, respetar, reconocer y delimitar el problema de la 

diferencia. Allá en relación a los derechos del ciudadano, a los problemas cotidianos, acá 

con el tema de la diferencia sexual, de la mujer y del homosexual. Pero a final de cuentas, 
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en ambos casos, se toca la fibra, la filigrana que constituye la cuestión que aquí trabajamos 

y que nos interesa tanto: la constitución y la integración de una Ley que permita establecer 

y ordenar las relaciones humanas para que sean eso, humanas. 

Segunda entrevista al grupo de estudiantes 

La entrevista anterior había transcurrido entre la desesperanza, el desencanto y el intento de 

rescatar posibles salidas para "construir" o cuando menos pensar una sociedad mejor. 

Meterse a la selva y órale era la propuesta con la que había terminado el trabajo el grupo la 

sesión anterior, de manera que encontramos pertinente invitarlos a hacerlo. Quizás esa 

posibilidad quedó abierta, quizás lo que ahí se dijo fue doloroso finalmente , lo cierto es que 

pocos de entre los quince integrantes regresaron. Lo hicieron eso si, quienes habían 

mostrado más su inquietud, sus dudas, sus paradojas. Tanto el que propuso meterse en la 

selva como aquella que le gustaba soñar. También aquella que sólo escuchó, -y que haría 

prácticamente igual en esta segunda ocasión- y por último, aquella que por el contrario se 

negaba a si misma y al grupo, la tentación de imaginar algo diferente. 

En esas circunstancias es que proponemos como tarea abordar en directo el tema de la 

corrupción, aunque haciéndolo en relación a su vida cotidiana, como estudiantes, como 

ciudadanos y como parte de la sociedad. Quizás ahora, con la distancia temporal de por 

medio, nos preguntamos por qué esa tarea. Pensamos que sería pertinente plantearla al 

grupo, un grupo que había insistido constantemente en excluirse, en colocarse fuera , pero 

seguramente también había un deseo por parte nuestra de escuchar la experiencia de los 

jóvenes del México actual, de los estudiantes que forman parte de un espacio que 

compartimos cotidianamente, y poder acercarnos a la manera como finalmente se 

posicionan en relación a este problema. 

Al contrario de lo que pasa en el grupo de maestros, los estudiantes toman nuestra 

propuesta empezando con su espacio más próximo y común a todos ellos: la universidad. 

Una vez agotada la experiencia en dicho espacio, recurren a muchos otros en donde vemos 

aparecer escenas realmente dramáticas, el padre que pierde el empleo por evitar cometer un 

acto de corrupción, la balacera en una fiesta con saldo de un amigo muerto, la atención a un 

amigo muy grave en el hospital, en el cual es necesario tener influencias para recibir buena 
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atención, y la del amigo que meten a la cárcel por posesión de droga. El grupo sí que se 

mete a la selva. 

En realidad en esta segunda sesión, el discurso podría decirse, se desliza entre dos dichos, 

la ley de Herodes y la ley de la selva, varias anécdotas -además de las que acabamos de 

mencionar, algunas otras relativas a transas propiamente "universitarias", -vender 

exámenes, hacer permuta con influencias, es decir, el tráfico de influencias para toda 

ocasión- y lo que para nosotros podría tener valor de una metáfora. Expondremos todo ello, 

rescatando, como lo hemos hecho en los análisis anteriores, los enunciados que permiten 

reconocer tanto nuestra realidad social, como la subjetiva en relación a nuestro problema. 

La corrupción ... 

Se vive como injusticia: 

Peróer un trimestre, reprobar un examen extraordinario, perder los amigos de la generación, 

y la frustración que provoca escuchar el rumor de que ese examen se vendió. Sólo pasaron 

tres, entre ellos el que tenía el examen antes. 

Entonces es molesto .. . los únicos que pasaron fueron ellos y los que según éramos capaces 

no pasamos 

Cuando al padre de una integrante del grupo lo despiden del trabajo por no participar en un 

acto de corrupción. O le entras a la corrupción o te joden 

Tener derecho a recibir atención médica digna y de calidad es un asunto de influencias, de 

poder, de dinero. Bueno, estuvo un mes inconsciente y algo que estaba en sus manos 

hacerlo no lo hicieron 

Recordemos que la justicia nos remite a la exigencia de un trato igual para todos y que 

dicho sentimiento es el resultado cultural , según Freud, de la represión de sentimientos 

hostiles hacia nuestros pares, como provenientes de una envidia originaria. Los celos se 

transmudan en un sentimiento de masa, los hermanos se identifican entre sí por su parejo 

amor hacia el mismo objeto. 

Como desigualdad 

La universidad decide otorgar becas a los de nuevo ingreso y retirar el apoyo a los de 

trimestres más avanzados. 
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Yo creo que ahí, cuando tu rompes ese esquema de hacer tus trámites ... si te desecharan a 

ti por alguien más, ¿no? Yo creo, ¿no? 

Como abuso de poder 

Es el tráfico de influencias, mencionan a lo largo de la entrevista. Cuando el maestro 

favorece a un alumno aunque no se lo merezca. 

Cuando o.k, yo sí se, pero no te preocupes, yo te paso aunque estés tronado, ¿no? 

Como alianzas y complicidades perversas 

Dame, hasta ayúdame a que se agilice mi trámite favorablemente y te doy un 

departamento, ¿no? Le llegaban con cantidades verdaderamente grandes de dinero, de 

ayúdame ¿no? 

Participas o te jodes 

Convertirse en cómplice para dejar fuera al otro del otro, como decían en aquella otra 

entrevista, o sea, a la Ley. 

Para aceitar a la burocracia 

Hacer permuta puede ser un trámite imposible. Se comprenden las razones por las cuales 

no se puede cambiar de profesor, pero podría haber otros criterios, por ejemplo como hacen 

en la UNAM, arriba de cierto promedio se pueden tener privilegios para escoger al profesor 

que uno quiere. Pero en la UAM es imposible. Así que de nuevo, para facilitar un trámite 

imposible y además razonable - uno tiene derecho a cursar un modulo con quien considere 

mejor, por ejemplo- pues se recurre al tráfico de influencias: No sé si yo soy corrupta. Me 

tocó con x profesor y pues nadie quería cambiarse obviamente y para una permuta, ¿qué 

vaya hacer? Entonces mi mamá tiene un amigo que trabaja aquí y le dije "oye, ayúdame ... 

entonces me dijo, órale, va 

Con humor 

Inventarle al profesor cualquier hi storia para conseguir una permuta ... da hasta risa. 

Viendo historias de Adal Ramones: También hay otro en el que le decía la mamá al hijo, le 

pegaba, ¿no?, le daba un zape y le decía: ¡cállate!, no me respondas rezongón, porque así 
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como ahorita te doy la vida, también te la puedo quitar, o sea, en un cuadro muy chido, 

porque este tipo es muy cómico, ¿no? 

Sí, con mucho -y muy negro- humor. 

Sin humor 

Sigue siendo exclusión, falta de oportunidad, injusticia e impunidad 

Yo lo veo más bien en general triste. Uno trata de sacarlo, de salirse, de .. . pero 

culturalmente, que los chavos, a nosotros mismos como que invade, o sea, ya te entra la 

melancolía, la tristeza. 

Como violencia 

¿Habría que repetir la violencia en el humor cuando se evocó a Adal Ramones? 

Ellos mismos responden: Es que sería muy salvaje, pero es la verdad, ya donde quiera que 

ves te invaden con violencia, en el cine, en la televisión, luego todavía violencia, lal vez no 

tan violenta 

No tan violenta? Cuando retoman más adelante el mismo tema se puede aclarar: 

La palabra violencia es muy violenta, es injusticia, desigualdad 

Como impunidad 

Como pagar una suma de dinero a un juez para que deje libre a un criminal 

En los procesos - judiciales- se soltó mucho dinero 

Con miedo, con desconfianza, con angustia 

Puesto que es la ley de la selva la que impera, sin una Ley que garantice la justicia, la 

igualdad, etc., no se puede vivir más que con mucho miedo. 

Y aprendes a vivir con miedo, con mucho mucho miedo, con mucha cautela. Hasta evitas 

cosas que a lo mejor no tienen riesgo, pero aprendes a vivir así y con odio 

Justamente las expresIOnes, ley de Herodes y ley de la selva describen por sí solas un 

paisaje desolador, sórdido, en el que la sociedad se rige por la ley del más fuerte, del más 

agresivo o del más poderoso. 
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La Ley de Herodes también se hizo presente a través de la ficción que a través de una 

película mexicana nos retrata la vida social y política en un pueblo donde reina la 

impunidad y la corrupción de una manera tan real que durante algún tiempo estuvo 

censurada, por si acaso despertaba alguna conciencia. A propósito de ella escuchamos: 

Te lo están retratando tal como es, sin embargo te ríes, pero no haces nada, conoces la 

corrupción y ¿qué haces? Te cruzas de brazos y nada más criticas y ¿qué haces por 

cambiar? No tratas ni siquiera de cambiar en ti, por lo menos en tu ámbito, con tus 

compañeros, con tus amigos. Quizás te ríes para no llorar 

La ley de la selva complementa muy bien ese retrato: puedes conseguir trabajo, pero en 

base a qué, ¿no? ¿qué vas a hacer? o sea, vas a luchar afuera y dejar solicitudes, o buscar 

quién te conecte, o sea, la ley de la selva, ¿no? Corre a luchar, a luchar, si nos invade la 

tragedia 

Los ejemplos que aparecen enseguida -en relación con el humor, la risa o la tristeza 

vinculadas al fenómeno de la corrupción- permiten construir una metáfora donde se 

describen situaciones en las que el menor, el más chico, el pequeño, el hijo, son víctimas de 

la violencia y el abuso del poder del mayor o del adulto. Nos parece evidentemente la 

expresión metafórica de su propia experiencia, de la forma como viven nuestra sociedad, 

como el pequeño, el hijo, impotente y a merced del gran Poder de lQs grandes, del adulto o 

de la madre asesina y todopoderosa. 

Si es muy violento, ¿no? La palabra violencia es como que muy violenta, es injusticia, 

desigualdad, pero al fin y al cabo, si cumplen con que fe agrede, ¿no? 

y pasa mucho en las familias grandes, de ¿quién se comió mi queso? Y ya le echan la culpa 

a/pequeño 

Es el joven el que se siente agredido, el que vive esta ley de la selva como pura violencia y 

ello sólo provoca ese sentimiento de impotencia ante el reto de poder hacer algún cambio: 

Es difícil mantenerte en lo que crees, en lo que supuestamente quieres hacer 

Pero esa es la única salida, la única posibilidad de pensar ¿construir? un mundo mejor. 
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A manera de conclusión. 

Cerrar, concluir, terminar un trabajo resulta dificil. Un trabajo donde se atraviesan y 

entrecruzan tiempos y espacios muy diversos, el académico, el laboral, el personal. 

Tiempos para ver, acompañada y a la vez comprometida en una institución, con una 

institución, con todo lo que eso significa, un problema tan complejo pero a la vez tan 

intenso, -siniestro hemos llamado más de una vez- y donde inevitablemente, y quizás 

afortunadamente, la que investiga se reconoce ahí implicada ... ¿podría ser de otro modo? 

"Escribo de lo que me duele" decía Norbert Lechner en su libro Los Patios interiores de la 

democracia. Esta tesis es en primer lugar el reflejo de una preocupación compartida por 

una realidad social que duele y produce gran desconcierto y una especie también de vacío. 

Vacío nombra el espacio de la ausencia, de la nada, de lo desierto, sin dueño, sin valor ni 

sustancia; la falta, y también el hueco que deja hacer su entrada a la angustia o a la 

desesperanza. 

Si recurrimos a este autor en nuestro trabajo es no sólo por coincidir en el principio que 

justifica la escritura, sino también porque enfoca en el centro de los fenómenos políticos la 

cuestión de la subjetividad. A pesar de provenir del campo de las ciencias políticas, 

Lechner comparte la misma convicción y el mismo interés que el nuestro cuando coloca el 

problema del deseo como un elemento central de análisis para comprender las estructuras 

mismas del poder. 

Lechner se pregunta, tal como el título de su libro lo sugiere, por los patios interiores que 

conforman la vida de nuestras instituciones, de nuestras leyes, normas, de nuestro orden 

social y político e insiste que indagar esos espacios poco tangibles y con frecuencia 

marginales en los estudios actuales, puede permitir comprender mejor los procesos que se 

juegan en la construcción del orden social. 
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Hemos podido constatar a lo largo de esta tesis la idea de la complejidad de las estructuras 

que determinan las manifestaciones sociales, y por eso podemos acordar con él que en los 

procesos que se juegan en la conformación de nuestra organización social, pueden 

participar indudablemente factores económicos, históricos, políticos, etc. Sin embargo el 

aspecto subjetivo no puede ser dejado de lado, aunque implique, como lo admite el mismo 

Lechner, "optar por un enfoque tan esquivo, sabiendo cuán opaca es la subjetividad, cada 

máscara remitiendo a otra, en una secuencia interminable de muñecas rusas" (Lechner, 

1995:9) 

Cuando este autor sostiene que existe una realidad invisible, un traspatio que subsiste en el 

mundo social, en el mundo de las instituciones, de las normas y de las leyes, y que dicha 

realidad es la que otorga o imprime su sentido al estado de nuestra realidad, pone en el 

centro del escenario social y político la cuestión del deseo y de los miedos como 

ordenadores de los fenómenos sociales. Al hacerlo se apoyará en la literatura, en una obra 

de Halo Cal vino justamente, Las ciudades invisibles. A ella nos hemos referido también 

como una metáfora que muestra las sombras y los fantasmas que desde la subjetividad dan 

vida a la corrupción. Él es quien mejor podrá explicarlo: 

"Las ciudades, como los sueños, están construidas de deseos y de miedos, aunque el hilo de 

su discurso sea secreto, sus reglas absurdas, sus perspectivas engañosas y toda cosa esconda 

otra" (1. Calvino, 1988: 56) 

En esta comparación de las ciudades y de los sueños, Freud procedió curiosamente de 

forma semejante a 1. Cal vino cuando en El Malestar en la Cultura aquel comparó los 

sucesos psíquicos con las características del cuadro cambiante de una ciudad. Freud 

siempre se esforzó en transmitir con claridad sus ideas sobre el acontecer psíquico y la 

forma como se constituye esa instancia por él descubierta: el inconsciente. Imaginarse a un 

mismo tiempo las distintas formas de la "Ciudad Eterna", su pasado y su presente, a través 

de los vestigios o huellas que ha dejado a través del tiempo, fue quizá una de las metáforas 

más ilustrativas de las que este psicoanalista se sirvió. 

Sobre los secretos, las reglas absurdas y las perspectivas engañosas en las que los sueños se 

nos aparecen, también Freud se abocó a desentrañar su lógica, su sentido, articulándolo con 

el plano del deseo con un sorprendente parecido a lo que Cal vino hizo. 
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¿De qué deseos y miedos esta construida nuestra realidad social? 

Hemos querido también con Freud pensar una parte de esos secretos de los que también 

están hechas las ciudades, y que además puede reflejar algo de nosotros mismos puesto que 

la corrupción, como hemos ya dicho, no sólo es un problema de orden económico o 

político, sino que muestra las raíces de nuestra estructura social y cultural. 

Entre las ciencias sociales, el psicoanálisis podemos considerarlo como un saber que intenta 

responder a las determinaciones del sujeto más profundas, pero no por ello menos 

importante y además como una experiencia que permite acceder, más que al psiquismo, al 

deseo, cuya naturaleza inconsciente caracteriza la subjetividad del ser humano. 

Hemos visto que el sujeto se revela en una dimensión de alteridad, una dimensión Otra que 

lo subvierte, lo determina y lo conforma y que también es exterior a él: la dimensión 

simbólica permite comprender el hecho de que la actividad humana se encuentre regida por 

un orden que permite darle un lugar en la línea generacional, una filiación, un nombre, que 

posibilita la inscripción del orden humano en la cultura. La relación del hombre con el 

lenguaje da testimonio del hecho de estar sometido a la Ley como orden regulador. Leyes 

del lenguaje, de la exogamia, como también las jurídicas regulan la coexistencia de los 

sujetos en una comunidad. Por este orden es posible comunicamos, establecer normas 

sociales, valores comunes, metas reglas o prohibiciones, que son la condición que hace 

posible el lazo social. 

La subjetividad, insistimos, existe en la medida en que estamos atravesados por la palabra. 

Ello implica que nuestros actos toman lugar en una historia, en un pasado, en sueños y 

miedos que se inscriben en un mundo de significación, en una estructura que le da sentido y 

contenido. Esta significación aunque determinante, puede ser imperceptible, puede escapar 

de nuestros sentidos. El hecho de la incertidumbre que produce la experiencia humana y la 

aprehensión del sentido, nos coloca en una condición de falta ineludible. 

Desde las tesis freudianas , el deseo se articula a la falta, y en ese sentido la tendencia del 

ser humano a creer que puede haber un objeto que lo colme, que lo llene, es sólo una vana 
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ilusión. Con ellas vivimos, o mejor dicho, sin ellas la vida sería un poco más gravosa. El 

problema que nos ocupa quizás pueda también reconocerse ahí, es decir, lo que cada quien, 

o mejor dicho, lo que como sociedad o cultura hacemos con nuestras ilusiones. Con ellas se 

puede rescatar a una ciudad de las ruinas, pero también se puede inventar una guerra. Por 

eso resulta fundamental trabajar en torno a este concepto y comprender sus alcances. 

La falta del objeto, decíamos, es la condición misma de la existencia del deseo. Por eso 

quizás los relatos de las Ciudades Invisibles de Calvino se convierten en una magnífica 

metáfora de la búsqueda incesante del hombre siempre de otra cosa. La realización del 

deseo siempre lleva la marca de su insatisfacción; esa es justamente la condición humana. 

Con eso tenemos que vivir y de eso están hechas las vicisitudes de nuestra vida cotidiana, 

incluyendo también las posibles dificultades para asumirla. La falta de la falta la podemos 

apreciar ejemplarmente en la historia de Polícrates contada por Herodoto: 

Polícrates, gobernante de Samos, había concluido un tratado con Amasis, rey de Egipto, 

con quien tenía una muy buena relación. Poco a poco Polícrates fue amasando poder y 

fortuna. Todo lo tenía, a tal punto que Amasis, preocupado, le envía una carta 

aconsejándole deshacerse de alguno de sus bienes más preciados, pues le dice: "nunca he 

conocido en una narración a ninguno que, siendo próspero en todas las cosas, al final no 

haya terminado desgraciadamente, arrancado de raíz" (Herodoto, 1984: 26) 

Polícrates, apreciando el consejo de su amigo, elige entre todos, un anillo de oro con su 

sello y decide deshacerse de él, arrojándolo al mar. Días después un pescador le obsequia 

un hermoso y gran pez y cuando sus cocineros lo están preparando, se encuentran el anillo, 

lo reconocen y lo llevan de vuelta a su dueño. A partir de ese momento todo va de mal en 

peor para Polícrates. Termina perdiendo todo, enfrentando guerras y sumido en la 

desgracia. 

Polícrates ejemplifica muy bien la relación del hombre con el deseo, y muestra la 

importancia de poder vivir asumiendo los límites que éste impone. Sin embargo la 

sabiduría de Polícrates no es algo que distinga a nuestros gobernantes de ahora. Pareciera 

más bien que, vivir en relación al deseo y al límite que este impone, es algo que se tolera 

con mucha dificultad. Más bien se ambiciona tener siempre más, como una espiral que 

nunca termina o termina mal. Encontramos con frecuencia que en los juegos de poder ese 

límite se desmiente y se pasa fácilmente a ocupar un lugar que permite "olvidar" esta 
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misma condición humana, lo cual coloca a quien ahí se asume, en un más allá de los 

principios y leyes que regulan los vínculos entre los seres humanos. 

Un más allá que lleva al sujeto que opta por esta posición, a evitar, o mejor dicho a 

escamotear el miedo, la angustia o el dolor que puede provocar la no satisfacción, que es, 

como hemos dicho, la condición del deseo. Posición que se podría considerar "astuta". 

Pero, como se dice, sólo la muerte es gratuita, y optar por esta salida tiene su precio. Esta 

posición Freud advierte que toma su fuerza de la Pulsión de Muerte, es decir, de las 

tendencias más destructivas y aniquilantes del ser humano. Optar por esta posición supone 

de entrada, recusar la Ley del Padre y la ética que éste funda, que es justamente la de! 

deseo. Es vivir desafiando e! orden social , sometiéndose a otra ley que exige al sujeto 

gozar en sentido psicoanalítico. Es exiliarse de alguna manera del orden social y vivir en 

otro diferente, donde todo vale. 

Cuando el presidente de EUA llama justicia infinita a las estrategias que emprende a partir 

de las acciones terroristas ocurridas en su país, este gobernante asume uno de los atributos 

de Dios. Muchos analistas políticos comentaron en los medios de comunicación la posición 

autoritaria de este gobernante que parece desbordante, incapaz de reconocer o aceptar 

limitación alguna. Veamos por ejemplo lo que encontramos en una carta enviada al 

periódico La Jornada por Adolfo GilIy, donde comenta el punto de vista de Carlos 

Monsiváis: "La justicia humana, regida por normas jurídicas, por definición es finita. Es 

una suma de actos de justicia, cada uno necesariamente circunscrito e imperfecto, 

completado y extendido después por nuevos actos. Justicia Infinita significa una justicia no 

sujeta a esos límites humanos. Es infinita en e! tiempo e infinita en su jurisdicción. Es 

colocarse en el lugar del Ojo de Dios: nada ni nadie le escapará en el tiempo y en e! 

espacio". (Diario La Jornada, 21 de septiembre de 2001) 

Puede parecemos ciertamente siniestro pretender ocupar ese lugar, y también podría 

llamarse perverso en la medida en que el poderoso se exilia fuera de las leyes finitas , como 

diría Monsiváis, es decir, de las leyes del deseo, aunque ello implica inevitablemente 

someterse a otras, a las del goce, en la medida en que aparece un profundo rechazo para 

reconocer el carácter humano, es decir limitado e imperfecto de las leyes. 
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La pregunta que aquí se nos impuso, giró en tomo a la cuestión de la Ley, cuestión que no 

sólo convoca al saber de! campo jurídico, sino también y fundamentalmente al campo de la 

subjetividad. La ley no es sólo aquella inventada por los hombres para vivir en comunidad, 

creada ciertamente para convivir y también sobrevivir, sino también debe ser comprendida 

como algo que se juega en el nivel de cada sujeto, como un orden que de entrada se le 

presenta, que lo integra y constituye como tal. Es decir, que es en el camino que cada ser 

humano debe transitar desde el orden puramente biológico al orden cultural, donde se 

inserta el territorio de la Ley. La Leyes anterior y determinante en este pasaje. La Leyes la 

que introduce al sujeto al mundo simbólico al imponer los significantes - las reglas del 

juego- alrededor de los cuales las sociedades se organizan. Se trata, pues, de una cuestión 

que introduce un orden Otro en relación a la pura pulsión, a lo que hemos llamado en otros 

términos, goce. Renunciar al goce es posible en la medida que se introduce una referencia 

tercera en el mundo humano. Esta regularidad es la que llamamos Ley del Padre, lo cual, 

hay que recordar, es una abstracción, es un artificio que pennite problematizar o pensar la 

cuestión de la Ley en la estructura subjetiva. Es una función sin la cual el lazo social sería 

imposible. Sin embargo vamos a ver que así como pennite regular y ordenar las acciones 

humanas, la Ley comporta su reverso, donde es posible reconocer su papel transgresor y 

desregulador. Aunque solemos oponer a la Ley. la transgresión, desde el campo 

psicoanalítico es posible ver que tal oposición es equívoca. En primer lugar porque la Ley 

subvierte, rompe, el orden natural pero también porque al prohibir y poner límites, ella 

misma incita a trasgredirlos. Por eso, veremos, la Ley contiene en sí misma una falla, un 

agujero que le es inherente. Para abordar esta paradoja que puede resultar algo obscura 

la tesis que Freud desarrolla en Tótem y Tabú pueden iluminar esta cuestión. 

Recordemos que dicho trabajo construye un mito con el que se intenta dar cuenta del origen 

de las sociedades y de las religiones. Este mito del asesinato del padre de la horda primitiva 

por parte de los hennanos, padre tirano y cruel, que se reserva para sí el goce absoluto, 

permite ubicar el origen mismo de la ley, fundamento sobre el cual se erige la sociedad. Es 

a partir de los efectos de ese crimen que se instituye la Ley, pues los hennanos, 

arrepentidos y convencidos del riesgo que implicaría ocupar ese mismo lugar, se alían y 

pactan. Dicho pacto es efecto del crimen y de la ambivalencia que éste provoca, es decir, 

del odio, pero también del amor al padre muerto, que ahora retorna dejando corno resto la 
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culpa. Esta tendrá el estatuto de estructura, de fundamento de lo social y de la cultura en la 

medida en que es efecto de la filiación del sujeto a la Ley. Recordemos que el sujeto se 

introduce en el orden social, que está creado por las leyes de la polis, por sus instituciones, 

que éstas lo producen, lo incorporan en su tejido legal, lo inscriben, le dan un nombre, -

símbolos de referencia- hereda un apellido, y puesto que es creado por estas instituciones, 

es sostenido por ellas, es también deudor de ellas. Se trata de una Deuda que en la vida 

psíquica equivale a una culpa, en el sentido de que esta última es producto del lazo mismo 

que une al sujeto con su procreador, en el lugar de la Ley. Por eso la culpa se plantea como 

condición estructural de la subjetividad humana, como la ligadura que une al sujeto con la 

Ley, como deuda de todo hijo con el Padre, como pacto simbólico del sujeto con la Ley. 

Como efecto del pacto, se erigen las prohibiciones, los acuerdos, es decir, la Ley. 

El odio y el amor al padre, estarán entonces en el origen de la ley simbólica que prohíbe. 

Vemos entonces que el crimen aparece como un acto fundador, original, constitutivo, que 

retoma y que nos permite distinguir no sólo las manifestaciones más íntimas del sujeto, 

sino también muchos síntomas sociales tales como la crueldad, la violencia, la guerra, pero 

también las relaciones de poder, la servidumbre voluntaria, el sometimiento, etc. 

En ese sentido el acto criminal, puede tomar un estatuto distinto cuando está motivado por 

una culpa y por una necesidad del que delinque de ser sancionado por una ley a través del 

castigo. Cuestión que vimos con Nietzsche y que llamó los pálidos criminales. 

El mito de Tótem y Tabú nos permitió además articular esta cuestión del origen de la ley y 

su íntima relación con la prohibición y el deseo. 

Entre prohibición y deseo existe una relación de complementariedad y producción 

recíproca: "Tratándose del deseo, la prohibición paterna opera como fundamento, como 

piedra de toque de su supervivencia." (Masotta, 1986: 17) La prohibición no suprime el 

deseo. Lo entroniza. El hecho de que arrastre la desaparición del objeto y el desplazamiento 

del deseo sobre otros objetos no desdice la tesis sino la confirma. La prohibición constituye 

la ligazón del sujeto con el deseo. La tendencia a transgredir es efecto de la misma 

prohibición. 

Cuando San Pablo dice en la Epístola a los Romanos no haber conocido la concupiscencia 

sino por medio de la Ley, está expresando esta realidad: 
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"¿La Leyes pecado? No digo tal, pero sí que no acabé de conocer el pecado sino por medio 

de la Ley: de suerte que yo no hubiera advertido la concupiscencia mía si la Ley no dijera: 

no codiciarás. Más el pecado o el deseo de éste estimulado con ocasión del mandamiento 

que lo prohíbe, produjo en mí toda suerte de malos deseos. Porque sin la Ley, el pecado de 

la codicia estaba muerto." (San Pablo, VII, 7-8) 

San Pablo no hace otra cosa que mostrar esta "falla" de la Ley, este fracaso sin el cual sería 

imposible comprender los actos de violencia, los crímenes, las fechorías, pues la Ley 

misma posee en su interior un agujero que permite estas fallas. 

Como pudimos ver, el mito de Tótem y Tabú permite avanzar en la abstracción del padre 

como función, pues es él mismo, en tanto muerto, lo que posibilita las dos grandes 

prohibiciones: incesto y parricidio. La muerte del padre es lo que pennite que se transmita 

la palabra del padre y se erija el deseo. Es como tal que pennite una legalidad o regularidad 

en la vida del sujeto. Al unir al sujeto con el campo de la ley, hace posible el lazo social. 

Hablar de la teoría del Edipo, es pensar cómo se une el deseo con la ley, es lo que da la 

posibilidad de saber lo que está prohibido y lo que está permitido. Esta cara pacificadora, 

reguladora de la ley, permite inscribir el límite a la pulsión y al goce. Pero también incita al 

goce, y es esta realidad la que muestra la cara desregulante y perversa de la ley. 

Estos vacíos muestran que en esta función siempre existe el riesgo de un fracaso. Poner 

límite al exceso es una tarea que tiene algo de imposible. Ya lo decía Freud, cuando 

enumeró las tareas imposibles: gobernar, educar y analizar, tareas todas que corresponden a 

la función del padre, función que ordena, pacifica y une al sujeto con la ley, pero que lleva 

consigo algo de imposible. Esta cara podemos reconocerla a través del padre tiránico de la 

horda primitiva, o también en la figura de un Dios terrible como el que aparece en el mito 

de Abraham e Isaac. Se trata en ambos casos de un padre gozador, un padre superyoico que 

castiga, que priva, que goza. Esta otra cara del Padre permite también pensar las 

inconsistencias, el deterioro o el fracaso en los vínculos sociales. La ley nos permite hacer 

pactos y alianzas que nos regulan, pero sabemos que no es tarea sencilla sostenerlos frente a 

las múltiples contingencias que construyen nuestra vida colectiva. Y cuando la Ley falla, el 

brote de un acto autoritario no se deja esperar. Ninguna ley ofrece garantías, y entre más 

deseamos encontrarlas, más temible o terrible puede aparecer la Ley. 
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En la actualidad tenemos una sensación de fragilidad muy grande. Creíamos en las 

democracias, pero ahora sabemos que estas penden del sistema autoritario, despótico, por 

esta tendencia a un retomo a una posición de goce. 

Estos procesos resultan fundamentales para comprender muchos de los fenómenos sociales 

que nos preocupan y que son generadores de grandes conflictos, las guerras, el terrorismo, 

pero también la religiosidad, las formas de hacer política y también el fenómeno de la 

corrupción. 

Nuestra investigación no es producto del azar. Responde a una realidad social y forma parte 

de ella. No es casual que en los últimos años ha ido cobrando relevancia el ihterés por el 

estudio del fenómeno de la corrupción, un problema tan antiguo quizás como la humanidad, 

pero que sólo a partir de la década de los noventa empezó a provocar mayor inquietud y 

preocupación en el ámbito social, institucional y particularmente en el académico. 

De hecho esta investigación es producto del reconocimiento de esa realidad social. Si 

hemos decidido incluir en ella un capítulo sobre la historia en México donde la corrupción 

se ha hecho evidente, historia que aquí inevitablemente ha sido recortada y acotada, 

nuestro interés por realizar esta investigación comienza justamente en aquella época en la 

que nuestro país se integra en la economía global y coincide pues con la situación social 

económica y política que se vive en México como efecto de tales políticas. Recordemos 

que si bien Salinas de Gortari consuma, con ayuda de José Córdoba la incorporación de 

México en dicha economía, es quizás desde los años setentas, ochentas, en el período 

presidencial que termina José López Portillo e inicia Miguel de la Madrid, cuando el 

gobierno federal intenta internacionalizar la economía y donde empieza a ser más 

perceptible cómo el poder del Estado se alía -de manera perversa- con los grandes 

capitales. Son éstos en realidad los que van forjando el destino de un país que percibimos 

cada vez más injusto, más pobre y desigual. Nuestro interés ha sido, sin embargo, mostrar 

lo mismo que Juárez escribió a Maximiliano: "es dado al hombre atacar los derechos 

ajenos, apoderarse de sus bienes, atentar contra la vida de los que defienden su 

nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de los vicios una virtud". Carta que 

escribió evidentemente mucho antes que México impulsara su política neo-liberal o que los 

efectos sociales de la globalización se hicieran patentes. Esta investigación en el fondo 
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apunta, apoyándose en referentes históricos, pero también en bases teóricas, que es dado al 

hombre la crueldad, la violencia, que está ahí y que menester es que lo reconozcamos y 

aprendamos, inventemos qué hacer con esas expresiones que no sean del orden de la 

repetición ni del goce. Es en ese sentido esta tesis una denuncia, una demostración, a través 

de la corrupción, de lo que el hombre es capaz de hacer, y que nos toca además 

profundamente, pues si hemos admitido la tesis de que la corrupción es parte del sistema, 

ello significa que todos participamos en ella, que de alguna manera de ella somos todos 

responsables. 

Si bien a la corrupción actualmente se le reconoce como uno de los problemas más graves 

que aquejan a nuestro país (como a muchos otros), no se ha podido consolidar ninguna 

estrategia clara y fundamentada para abordarla. Los enfoques existentes no permiten 

comprender cómo se sostiene, qué la motiva ni mucho menos cómo combatirla. Se le asocia 

directamente como una de las causas más nocivas que generan vacíos de poder y 

descomposición social. No podemos olvidar que si bien con esta palabra designamos 

acciones que son sancionadas por la sociedad, el sentido mismo del término nos remite a la 

idea de destrucción de algo, de un estado, del cuerpo, de una persona, en un acto que no 

deja de involucrar a otro. No olvidemos su origen etimológico, romper con de tal manera 

que tendríamos que subrayar la implicación del vínculo y lo que ahí se juega: el 

reconocimiento del otro como otro, semejante pero diferente a uno. 

Frente a la condición humana de la que hemos ya hablado, la corrupción muestra la 

anulación de las diferencias, además el desvalimiento o la fragilidad que pueden resultar del 

reconocimiento de los límites que impone el deseo, el despliegue de su negación. 

Insistimos: es de la naturaleza humana el desear, efecto del lenguaje. El deseo humano se 

diferencia del goce, del deseo incestuoso, y ello por la metáfora paterna o alguna que haga 

tal para que dicho deseo pueda ser metonímico y no fijo. Si se deja de lado esta función, el 

sujeto queda de alguna manera fijado en la línea incestuosa quedando el deseo en el punto 

del cual partió, retornando digamos a ese lugar de goce. Ello implica el fracaso de la Ley 

del Padre. En lugar de sostener la deuda de símbolos con la Ley, el sujeto la rechaza. La 

Ley que prohíbe pierde eficacia y en su lugar aparece su rostro perverso que incita al goce, 

lo cual impide reconocer sus propios límites y los que la Ley impone. 
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Los bienes materiales y los objetos de intercambio mercantil, podrían ocupar el lugar de 

espejismo de ese retorno. De ahí que la envidia, egoísmo y malevolencia sean las pasiones 

en las que queda excluido el orden del deseo y su desplazamiento así como su inevitable 

efecto: la experiencia de la falta. Así las cosas, esto da motivo a la ruptura de ciertos lazos 

sociales y cabida a la corrupción. 

Si bien la cuestión del deseo aparece como articulador en nuestra investigación, éste queda 

implícito en el título de nuestro trabajo, no así los otros dos términos que dan entrada a 

nuestra intención de analizar la corrupción: el poder y la ética. 

Quizás en el prolongado e inacabado tiempo para comprender, SIn poder precisar 

exactamente cuándo, se opero un giro en el título, que inicialmente colocaba en primer 

orden a la ética y de ahí pasábamos al poder. Más tarde invertimos el orden quedando, del 

Poder a la ética, tal como quedó hasta su penúltima versión. No fue azaroso aunque 

pareciera involuntario. Así opera el inconsciente. El Poder con mayúsculas tal como se 

pudo observar, quizás no hacía sino reflejar -más aún en el momento político en el que nos 

encontramos justo ahora, pero también reconociendo los efectos de eso que llaman 

posmodernidad, aunado a la hegemonía de un modelo económico radicalmente capitalista 

del que nuestro país no pu~de y parece que ni siquiera se propone erradicar- ese 'poder que 

describía tan elocuentemente el periodista que hemos entrevistado, ese Poder que está del 

lado del gran capital y que se sirve de todos los medios, léase prácticas corruptas, para 

conservarlo. Los medios de comunicación, los dueños del dinero, los políticos, establecen 

alianzas y pactos que están por encima de las funciones y objetivos para los que en 

principio tienen. Subrayamos en principio pues nos interesa deslindamos de una posición 

que podría considerarse ingenua de suponer que esos principios rígen la vida en sociedad. 

El avance cultural, es decir, el establecimiento de acuerdos y normas para vivir en 

comunidad, siguiendo a Freud, se logra a costa de grandes esfuerzos y sacrificios que 

muchas veces no estamos dispuestos a soportar. Ese es y será nuestro malestar. Se trata de 

una denuncia, una puesta sobre la mesa de aquello que se juega en el fenómeno de la 

corrupción, de un análisis que, repetimos, empezaba desde la ética y que si ahora, en este 

momento dificil de "concluir" se coloca no al comienzo sino al final , es porque frente al 

malestar, frente al Poder, se percibe una salida dificil, complicada. El tono de los jóvenes 

277 



que entrevistamos revela una profunda desesperanza. Se sienten excluidos, marginados e 

impotentes frente a las fuerzas que determinan los lugares que pueden ocupar en una 

sociedad cuyos principios se rigen por el individualismo y por las leyes del gran capital. El 

discurso que se generó en el grupo de profesores no fue muy diferente. Frente a la tarea de 

imaginar algo distinto a ese profundo individualismo que denuncian, frente a la enorme 

dificultad que perciben para otorgarle un lugar al otro, para considerarlo y reconocerlo 

como tal, admiten que los vínculos humanos no son algo natural sino el resultado de un 

trabajo cultural, de un esfuerzo que implica, entre otras cosas responsabilidad. Vale la pena 

recordar el sentido etimológico de este término: Responsable proviene del término latín 

responsum que significa responder. Implica entonces hacerse cargo de algo y responder por 

ello. Si bien al grupo de alumnos les cuesta trabajo colocarse en ese lugar, pues tendían más 

hacia la queja y al lugar de víctimas, logran decir, producir a través de un emergente, un 

lugar de responsabilidad en eso que les pasa. No podemos ni queremos olvidar la lectura 

que hace Foucault de todo ello. Frente al Poder aparece la resistencia, aparece la posibilidad 

de decir no. Pero también, con su mirada sobre la ética, aparece en el horizonte el vehículo 

para decir no: hacerse responsable y también hacer de su vida una obra de arte. También lo 

propuso un filósofo que nada tenía de ingenuo, Nietzsche, al invitar a hacer de la "mierda" 

materia de creación. El grupo de maestras al que entrevistamos produjo exactamente lo 

mismo, tocó fondo, miró las fallas de la ley, reconoció en las relaciones duales y en los 

pactos perversos su desaparición, reconoció lo dificil y problemático de los vínculos, pero 

también acordó que para hacerse cargo, para responder frente a la realidad, así como es, es 

necesario trabajar, construir, pactar, es decir, no olvidar que sin esa ley, aún con sus fallas y 

sus inconsistencias, es necesaria para responder y hacerse cargo del mundo que querríamos 

tener. Por eso estamos de acuerdo que la ética se merece y tiene que, frente al Poder, estar 

a su altura. 

Queríamos entrevistar a los Poderosos y así escuchar, de su propia voz, cómo hacían para 

colocarse en ese lugar, dónde quedaban las referencias a ese otro del otro que es la ley, 

dónde quedaba el malestar, la culpa o el deseo. Es decir, había fundamentalmente una 

pregunta en tomo al deseo y al lugar que éste ocupa en las vicisitudes de la vida colectiva. 

De nuevo se hace presente y central una pregunta en tomo al Malestar que se produce en el 

interior de las relaciones humanas. Por eso ahora vemos que haberlos entrevistado quizás 

278 



hubiera mostrado a través de un discurso más o menos cuidadoso, lo mIsmo que los 

personajes que nos tocó entrevistar, pues lo que siempre nos interesó más fue el fondo, los 

aspectos ocultos, latentes de su discurso. 

Inventar códigos de ética o implementar estrategias para medir la percepción que se tiene 

en un grupo o en cada Estado de la República de la corrupción, pero también optar por no 

denunciar ante la justicia a un agresor, leer un libro sobre los asesinatos en Ciudad Juárez y 

sentir terror, añorar los tiempos pasados manteniendo la ilusión de que fueron mejores, o 

hablar de la gran Corrupción con una risa burlona, son todas formas, creativas unas, más 

rígidas o simuladas otras, del trabajo que a cada quien le impone su deseo. 

Entre el Poder y la Ética, es decir, entre el rechazo de la referencia a la Ley, al Otro, al 

tercero, al Padre, y el reconocimiento del otro y el Otro, de la posibilidad de asumir su 

responsabilidad o del trabajo de sí mismo como lo proponían los filósofos de la 

Antigüedad, 'está la cuestión del deseo. Hemos dicho ya que a él se asocia eso que en 

psicoanálisis se llama castración y también que con ambos términos entramos al umbral de 

la referencia a la ética desde el psicoanálisis. De cómo asumimos cada quien el deseo y la 

falta que le es consustancial, podrá verse la forma como transitamos cada quien entre 

ambas posiciones y somos capaces o no de responder y hacemos cargo de uno y del otro, 

de los vínculos que establecemos con él. Muchos de nuestros entrevistados, sobre todo 

aquellos que eran portavoces de una institución vinculada al problema de la corrupción, 

como los funcionarios de Transparencia Mexicana y SECODAM, respaldados por una 

institución, pero taI)1bién la Fiscal, el senador y la funcionaria de una Delegación, desde sus 

referentes institucionales, denunciaron, implícita o explícitamente este malestar. Con quien 

teníamos más reservas, suponiendo mayores resistencias, fue curiosamente quien más 

reveló, quizás sin proponérselo, ese malestar. El senador, tan cuidadoso en la entrevista, 

dej ó ver cómo él mismo formaba parte de un entramado, de unas redes de poder de las 

cuales incluso a veces parecía víctima. Su discurso, a veces confuso o carente de sentido, -

baste recordar tan sólo un fragmento: yo he tenido muy pocos ofrecimientos de actos de 

corrupción, y cuando se han dado, la reacción ha sido en el sentido opuesto, ha sido una 

reacción de endurecimiento, porque algo me dice que no es correcto un planteamiento 

aunque lo fuera- quizás más que ningún otro, mostró por sí mismo las vicisitudes y las 
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fallas propias de aquello que nos ordena, la dificultad que todos enfrentamos de alguna 

m·anera para arreglamos con la falta. 

Si los funcionarios de Transparencia Mexicana y SECODAM tenían un discurso más 

estructurado, tal como pudimos observarlo, no dejaron de mostrar, más allá de lo dicho, la 

división subjetiva y a través de ella, la falla de la ley y los malestares sociales que provoca. 

Justamente sin proponérselo, claro está, el funcionario de la SECODAM nos permitió ver 

que la moral, más que acotar la corrupción, la provoca, la alienta, la seduce, le sirve de 

vehículo para disimular e imponerse. 

La Fiscal que durante toda la entrevista no dejó de manifestar fuertes resistencias a través 

de un discurso defensivo y evasivo, intentaba dejar fuera la subjetividad del que imparte 

justicia, pero mostraba así la vulnerabilidad del lugar o del papel que le correspondía 

ejercer en relación a la impartición de la justicia. La aguda reflexión de quien laboraba en 

Derechos Humanos apuntaba justamente a señalar ahí la gran debilidad de nuestras 

instituciones y en ese sentido, un lugar clave para dejar aparecer lo que aquí hemos querido 

observar, dónde y cómo aparecen las fallas inherentes a la ley. Ambas mostraron, desde 

puntas opuestas, que la relación con los otros es sumamente problemática y que la 

consideración por el otro, por lo diferente implica grandes dificultades. Maneras diversas, 

la Fiscal amparándose en la añoranza de dos grandes instituciones, la familia y la escuela, 

ambas perdidas o deformadas por los efectos de las condiciones que podríamos considerar 

posmodemas. La trabajadora de Derechos Humanos, en cambio, asumiendo esa real idad 

teñida de miedo y de angustia, si no es que de manera insoportable. El grupo de maestras, 

por cierto, quizás como efecto del mismo dispositivo grupal, pudo elaborar o pensar con 

mayores elementos la misma situación, pudo ponerle palabras a esa angustia, decir lo 

doloroso y costoso de las relaciones humanas e incluso, con humor, pudo imaginar algo 

diferente: El sentido del humor yo estoy totalmente convencida de que es la única salida, 

viable, que no soluciona nada, pero si te saca. 

Por eso acabamos diciendo (la entrevista pasada) viva la transgresión, casi. 

-¡Sí! Vamos a chingamos al otro (risas) 

Justamente ese elemento del humor fue el que prevaleció en la entrevista con el periodista y 

así lo desarrollamos en el análisis que hicimos de ella. De entre todas fue quizás la que 
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permitía acercarse a la realidad, nada alentadora, de la corrupción. Mostró y desnudó su 

estructura, y con ella su cinismo, su fuerza y su poder. Pero también fue la entrevista donde 

más presente estuvo el humor. Pensamos que no es poca cosa. Quizás el humor se nos 

aparece como aquello justamente que se aproxima, que nos aproxima a esa posición ética 

que a veces nos puede parecer lejana o imposible. 

El humor, que poco trabajamos en esta tesis, nos parece próximo con un tema que quizás 

abandonamos tan pronto como lo tomamos al inicio de este trabajo. Nos referimos al tema 

del lenguaje, que en aquel momento presentamos como el momento clave donde 

empezamos a romper los pactos sociales. Por eso nos apoyamos en O. Paz cuando 

aseguraba que es ahí, en el lenguaje, donde empieza a afectarse el vínculo con los otros y 

donde vemos aparecer la corrupción. 

Resulta muy dificil concluir, pero si hemos de cerrar este trabajo, queremos hacerlo por ese 

mismo lugar por donde comenzamos: por el lenguaje. Podría servir para ello evocar aquí la 

fábula donde Esopo se refiere al lenguaje como el origen de nuestros males, pero también 

como recurso privilegiado para sortearlos. El lenguaje y sus juegos, entre ellos el humor, 

también es justamente el vehículo privilegiado para hacer de nuestros males materia de 

creación. Bien-decir no sólo implica un uso creativo de la palabra, sino fundamentalmente, 

como lo hemos sostenido en aquel capítulo, implica una posición ética: hacer de la palabra 

un bien, es decir, hacerse responsable de sí mismo y de los vínculos que establece con los 

otros. 

Queda abordar también la pregunta que ha quedado suspendida hasta ahora, y que apunta al 

sentido de este trabajo: ¿para qué? ¿Qué sentido tiene hacer una tesis sobre un problema 

que parece imposible erradicar? Muchas son las ideas que se atravesaron en el camino, 

otras tantas se plasmaron a lo largo de las entrevistas. Quizás este trabajo sólo pretenda, 

como lo propone Foucault, pensar de otro modo y como diría mi asesora, a quien le 

agradezco su generosidad, su tiempo y sus ideas, también actuar de otro modo, así quizás, 

podamos inventar otra realidad. 
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