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Fin y comienzo
A MIS QUERIDOS GABY
Y CHACHO EN ESTA
TERRIBLE HORA.
odos los años pasa lo mismo:
concluye un año y comienza
otro, como un ciclo normal de la
vida. En esta ocasión comienza una
nueva etapa del país con la promesa
de un cambio radical respecto a lo
que hemos vivido en las últimas décadas. Como todos los cambios, existe una sensación de expectativa y
preocupación, ansiedad y delirio. Sin
embargo, nada de eso nos priva de la
celebración del año que concluye y la
esperanza por el que comienza.
Cada trimestre Lapham’s Quarterly dedica su espacio a explorar la
historia, significado y perspectivas
de temas como las rivalidades, el
tiempo, el miedo o el descubrimiento. Una variedad infinita, toda ella rica en contenido y oportunidades de
aprendizaje. El primer número de este año versó sobre el estado de derecho, tema que me apasiona y al que
he dedicado mucho tiempo a estudiar, además de buscar formas de
avanzarlo en nuestro país. Aquí van
algunas de las citas más interesantes
que encontré en este volumen.
Mientras más corrupto el Estado,
más numerosas sus leyes.
Tácito, c. 110
La ley es una bandera y el oro es
el viento que la hace ondear.
Proverbio ruso
Si no preservamos la justicia, la
justicia no nos preservará a nosotros.
Francis Bacon, 1615
Cuando violas las grandes leyes,
lo que obtienes a cambio no es libertad; ni siquiera obtienes anarquía.
Lo que obtienes son leyes pequeñas.
G.K. Chesterton, 1905
El desarrollo de nuestro sistema
legal ha avanzado a lo largo de casi
mil años, como el desarrollo de una
planta, cada generación adoptando el
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FORO DEL LECTOR
Acabar con la corrupción: el
gran reto
Si quisiéramos hacer un símil de los problemas de México
con algunos animales reales tendríamos que identificar la
corrupción con alguno que no fuese real sino mitológico.
Quizás uno de los más horrendos, tal vez la Hidra el Guiverno, o el Bestiario sean insuficientes para reflejar el fenómeno social en comento. Tal vez la Quimera sea quien
más se le asemeje, considerando que según la mitología griega, vagaba por Asia Menor, aterrorizando a las poblaciones
y engullendo rebaños y animales. Y bajo esta comparación,
AMLO tendría que ser Belerofonte, héroe que cuenta entre
sus mejores hazañas el haber matado a Quimera.
Una de las más repetidas promesas del ahora Presidente AMLO fue acabar con la corrupción; cosa poco menos que
imposible, dada su extensa ramificación en la sociedad en
la que, sin importar credo político, estatus social, color de
piel, nivel académico ni religión, la corrupción pareciera
consustancial al hombre. Habrá muchos lectores a quienes
les parezca una exageración esta temeraria afirmación, pero no olvidemos que todo hombre tiene su precio y que la
tendencia actual es ahorrar tiempo y solucionar los problemas por la vía más corta, y si nos cuesta menos, mejor.
Sea cual fuere la motivación, hoy en día es difícil encontrar personas que no se hayan visto tentadas a ofrecer un
“moche”, un soborno, una gratificación a cambio de un favor.
Habrá mucha gente que se rasgue las vestiduras y difiera totalmente de esta reflexión, pero habría que realizarnos
una introspección brutalmente honesta, para caer en la
cuenta que, efectivamente la mitad de la población desde
adolescentes hasta la edad madura, buscamos tener un
“arreglo” con el servidor público, ya para acelerar un trámite, ya para que se haga de la vista gorda en una flagrante
falta en las reglas de vialidad, etc. Cabe aclarar que para que
haya corrupción, es necesario la voluntad de cuando menos
dos partes: el que soborna y el que acepta el soborno.
Respecto al tema el ex presidente Peña Nieto una vez declaró que era un fenómeno cultural y casi lo crucifican, pero en honor a la verdad, ¿quién no ha estado tentado a sobornar al agente de vialidad que sonriente llega y le estrecha
cordialmente la mano, y después de decirle porqué lo detuvo, empieza a cuestionarlo a qué se dedica, dónde vive y luego saca su libreta y hace intentos por escribir? Luego, sutilmente surge el ¡Ah, que caray Don…! ¿Cómo le hacemos? “Yo
quiero ayudarlo, pero dígame algo”, y entonces… ¡Saz! , hay
va uno de 50 pesos, porque ya antes el agente había dicho que
la infracción saldría como en cuatrocientos; por supuesto
que si se trata del alcoholímetro, lo mínimo son 500 pesotes.
Diríamos a nuestro favor que nuestra moral se ha quebrado, pero no; en realidad tenemos que reconocer que nos
hemos concedido un permiso moral o quizás todos somos
susceptibles a corromper nuestro esquema de valores cuando las circunstancias son propicias para no perder más de
lo que perderíamos si actuáramos con recta conciencia. Por
supuesto que hay diferencia en el hecho de pasarse un alto
deliberadamente que pasarse un ámbar porque nos prendió
en el primer tercio del crucero. Que aumente o disminuya
la corrupción depende de nosotros los ciudadanos. ¿O no?
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Novelas de terror
y otras no tanto
ace una semana sugerí en este
espacio algunas series de televisión para entretenerse en estas vacaciones. Pero después de un
par de maratones en Netflix decidí
tomarme un descanso y regresar a la
magia de los libros. Ninguna producción televisiva supera a la composición de escenas y personajes que el
lector se hace ante una buena novela. Y, por lo demás, en la mayoría de
los casos las series suelen desmejorar a partir de la segunda temporada, cuando los guionistas se ven obligados a estirar las tramas y forzar la
personalidad de los protagonistas.
Esperando que más de alguno de
ustedes coincida, a continuación alguna sugerencia para apoltronarse
unos ratos frente a un buen libro.
Al noruego Karl Ove Knausgard
lo amas o lo odias sin medias tintas.
Yo soy de los primeros. Tiene que
Llover (editorial Anagrama), el
quinto libro de su serie Mi Lucha es
quizá el mejor de ellos porque en él
relata justamente la batalla interna
que libra todo el que intenta ganarse la vida como escritor. Leer a
Knausgardes convertirse en voyerista. Es tal la capacidad del autor para
describir con detalle su vida y el flujo de sus emociones sin filtros que
uno tiene la sensación de estarse
asomando indebidamente a una intimidad prohibida. Eso y su calidad
de escritura genera muchos momentos memorables.
Berta Isla (Alfaguara), la última
novela de Javier Marías no es quizá
la mejor (¿cómo superar Mañana en
la batalla piensa en mí?), pero ofrece
una buena versión de su excelente
prosa y proporciona varios giros sorpresivos en el desarrollo de la trama.
Berta y Tomás parecen destinados
uno para el otro, la pareja perfecta,
desde que se conocen en la escuela:

H

ENRIQUETA MORALES DE IRAZOQUI
Vicepresidenta del Consejo

MARÍA DEL SOCORRO SOTO NAVARRETE
Subdirectora de Finanzas

ARTURO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Subdirector Editorial
Suscripciones 7-16-4514; Redacción 7-59-1200 Exts. 1113, 1115 y
1136. Distribuido por Celsa Distribuciones, con domicilio en Av.
Matamoros 1056 Pte., Torreón Coahuila. Registrado como artículo
de segunda clase el 7 de marzo de 1922.

los más guapos, distinguidos e inteligentes. Su matrimonio parece la
consumación de un hecho natural y
todos auguran una vida familiar idílica. Pero dos breves incidentes modificarán su vida para siempre y convertirá a su matrimonio en una apasionante anomalía. A ella se le atraviesa un torero, a él los servicios de
inteligencia británicos encarnados
en una atractiva dependienta. Una
novela a media camino entre el thriller político y el romance.
El Adversario sigue siendo mi novela preferida del francés Emmanuel
Carrere, pero la más reciente traducida al español, El Reino (ambas en
Anagrama) tendría que ser considerada la más meritoria por la profundidad de los temas y por la descomunal investigación histórica que entraña. La biografía de Pablo el apóstol le da el pretexto para hacer un
muy personal recuento de su relación con la religión en general y con
el catolicismo en particular. A pesar
de la aparente aridez del tema, se trata de una especie de viaje interior de
una honestidad descarnada. Disfrutable, ilustrativo y, probablemente,
muy inquietante seas un devoto creyente o un ateo consumado. En cualquier caso, Carrere sacudirá tus puntos de vista sobre la fe cualquiera
que ellos sean.
Knausgard o Carrere son autores
que practican, cada uno con variantes, lo que se ha llamado la autoficción; novelas en las que el propio autor se convierte en el protagonista
principal. La última entrega de Jorge Volpi no incurre en este género,
pero es también una no novela, aunque lleve como título Una Novela Criminal (Tusquets). Se trata en realidad de un largo ensayo sobre el caso
de la francesa Florence Cassez cuyas
vicisitudes judiciales quitaron el sue-
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Una ley y una justicia protege al
hombre de propiedad, al hombre de
riqueza, al explotador extranjero.
Otra ley, otra justicia, silencia al pobre, al hambriento, nuestra gente.
Ngugi wa Thiong’o, 1976
El anarquismo exhorta al hombre
a pensar, a investigar, a analizar cada proposición ... Anarquismo: la filosofía de un nuevo orden social basado en la libertad no restringida por
la ley hecha por el hombre; la teoría
de que todas las formas de gobierno
se basan en la violencia y, por lo tanto, son erróneas y dañinas, así como
innecesarias.
Emma Goldman, 1906
Las leyes, como las casas, se
apuntalan mutuamente.
Edmund Burke, 1765
Quizá sea imposible revisar las
leyes de cualquier país sin descubrir
muchos defectos y muchas superfluidades.
Dr. Samuel Johnson
Es la ley como la lluvia: Nunca
puede ser pareja; El que la aguanta
se queja, Pero el asunto es sencillo:
La ley es como el cuchillo: No ofende
a quien lo maneja.
José Hernández, El retorno de
Martín Fierro
Hay algo de mal augurio entre nosotros. Me refiero al creciente desprecio por la ley que impregna el país; la creciente disposición a anteponer las pasiones salvajes y furiosas
en lugar del juicio serio de los tribunales; y las turbas más que salvajes
sobre los responsables de la justicia
... No hay ningún agravio que sea
apropiado para compensar los efectos de la ley de las turbas...
Abraham Lincoln
***
Fin y comienzo: lo pasado, pasado está; ahora vienen las oportunidades, si las sabemos asir.
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inevitable paso siguiente, la mente,
como la materia, simplemente obedeciendo la ley del crecimiento espontáneo.
Oliver Wendell Holmes
La ley se establece desde arriba,
pero se hace costumbre abajo.
Su Zhe, c. 1100
Leyes pequeñas producen grandes crímenes.
Ouida, 1880
Bajo el código draconiano prácticamente cualquier tipo de ofensa era
susceptible a la pena de muerte, de
tal suerte que hasta quienes eran
convictos por ociosidad eran ejecutados...
Plutarco, c. 46
Los beneficios del código napoleónico, el juicio público y la presencia
de jurados, serán las principales características de su gobierno. Y, a decir verdad, espero más de sus resultados para la ampliación y consolidación de tu gobierno, que en la más rotunda victoria.
Napoleón Bonaparte ante el establecimiento del Reino de Westfalia
en 1807.
David Frost: ¿Diría usted que hay
ciertas situaciones en que el presidente puede decidir que es en el mejor interés de la nación y hacer algo ilegal?
Nixon: Bueno, cuando el presidente lo
hace quiere decir que no es ilegal.
Hay una imagen encantadora en
Platón que explica por qué una persona sensata tiene razón para mantenerse alejada de la política. Él ve a
todos los demás corriendo a la calle
y empapándose en la lluvia torrencial. No puede persuadirlos para que
vayan adentro y se mantengan secos.
Él sabe que si él también sale, acabaría igualmente empapado. Así que él
solo se queda en el interior y, como
no puede hacer nada por la estupidez
de otras personas, se consuela pensando: “Bueno, estoy bien de todas
maneras”.
Tomás Moro, Utopía

 Por un crecimiento ordenado y sano
de la zona urbana
 Por que la policía sea una garantía social
 Por la disminución de los “tabaretes”
 Por el aumento de escuelas y fundación
de bibliotecas
 Por la prosperidad de La Laguna

Franquicia Postal 1-08-112/90.
Miembro de la Asociación de Editores de los Estados (AEE). Agencias
noticiosas: El Siglo AEE, El Universal, Notimex y AP.
Precio por ejemplar: $10.00 entre semana y el domingo $12.00 (Estos pre-

ño a periodistas y funcionarios durante el sexenio de Felipe Calderón.
Como se recordará, ella y su novio Israel Vallarta fueron detenidos supuestamente in fraganti en un operativo policiaco durante el rescate de
varias víctimas secuestradas. Pese a
que luego se mostró que el operativo,
exhibido en televisión “en tiempo real”, había sido un montaje orquestado por Genaro García Luna, el siniestro jefe policiaco del sexenio calderonista, la pareja terminó en prisión
acusada de los peores delitos. Él todavía espera ser enjuiciado, trece años
después; ella vive en Francia tras un
fallo favorable de la Suprema Corte y
enormes presiones del gobierno de
su país. El valioso recuento de Volpi
constituye un viaje a los meandros
más oscuros de la justicia mexicana.
Aunque no sea una novela, el título le
hace justicia al libro por lo menos en
dos sentidos: por un lado, se lee con
la fluidez y suspenso de una novela y,
por otro, la farsa diseñada por García
Luna, incluyendo la invención de la
banda de secuestradores Los Zodíaco, fue una ficción y más concretamente, una novela de terror.
Y hablando de no novelas de terror, no tiene desperdicio el libro del
periodista Bob Woodward Miedo,
Trump en la Casa Blanca. Cualquier
cosa que se hayan imaginado sobre
la ignorancia, la frivolidad y la minoría de edad emocional del personaje
se queda corta. El periodista, célebre
por su investigación del caso Watergate, consiguió que los miembros del
círculo interno de Trump describieran las sesiones de gabinete y el clima imperante en la oficina Oval. Espeluznante.
Pese a ello, no me resta más que
desear a todos un feliz año.
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