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Usted es el causante

GERMÁN DEHESA

I. Los mitos geniales

Tranquilo, lector, tranquilo. No pienso llover sobre mojado. Ya moneros, columnistas y
gacetilleros se han encarnizado lo suficiente con el discurso de don Pedro Aspe en el
ITAM. Yo que de todo sé muy poco, pero que de altas finanzas y ciencia económica no
sé nada, quiero entrarle a la cuestión desde un ángulo que, hasta donde he leído, ha
quedado inexplorado. Me refiero al significado en sí de la palabra mito. Alguien cometió
un error. Pudo haber sido el doctor Aspe, pudieron haber sido sus escuchas, o los
periodistas, o los lectores. El caso es que toda la literatura escrita y oral que se ha hecho
en torno al affaire ITAM da por supuesto que el mito equivale a la falsedad. Esto es ya, me
parece, una equivocación gravísima y muy fácilmente refutable. La bibliografía en torno
al ser y el sentido del mito es amplísima. Bastaría por ejemplo, acudir a la "teoría
literaria" de Wellek y Warren (Editorial Gredos) para encontrar una definición de mito
bastante más certera y bastante más hermosa: mito es una metáfora persistente. Es decir,
un mito es un espejo (desenterrado) en cuyo azogue tal o cual comunidad ha querido (y ha
logrado) formular por vía imaginativa alguna verdad o creencia centrales para esa comu-
nidad, para su cohesión, para su ubicación, para su permanencia. Desde el mito, una
comunidad se explica su pasado, acepta o tolera su presente y formula -atisba- su
porvenir. Sin esas metáforas persistentes, la comunidad carecería de basamento moral y
espiritual; su pensamiento no tendría ancla ni rumbo y navegaría al garete por una
historia totalmente sombría. Lejos de ser falsedades, los mitos son verdades recatadas (y
rescatadas) por la imaginación. El mito de Cronos, dios del tiempo que devora a sus
criaturas, le revela su plena verdad a cualquier mujer que sorprende en el espejo la
primera arruga. El mito de Drácula, criatura nocturna que se alimenta de la sustancia del
otro, es exacto para cualquier obrero y para muchas esposas. El mito guadalu-pano es
dolorosamente verdadero para todo un pueblo que se sabe en la orfandad secular. Basta
de ejemplos y basta de rollos. Mito y falsedad no tienen nada que ver.
En cuanto al adjetivo "genial" me parece erróneo por tautológico. Si pensamos que
genial proviene de "gene" no es difícil concluir que todo mito es genial puesto que se
halla dentro del programa genético de la especie, o de alguna de sus variantes
particulares. Miren por dónde va a resultar que don Pedro Aspe (queriendo o sin querer)
dijo lo correcto. El deterioro del poder adquisitivo, la insuficiencia del salario, el aumento
del desempleo son, en efecto, mitos geniales; vale decir: metáforas persistentes de
nuestra guadalupana inopia. Si lo dicho hasta ahora les resulta oscuro, comuníquense
conmigo y nos tomamos un café porque yo tampoco le entiendo muy bien.
II. Del desempleo, del subempleo y (last but not least) del sobreempleo

Don Pedro Aspe tuvo la amabilidad de hacerme llegar, supongo que a raíz de algunos
exabruptos que proferí en el escenario, o ante los micrófonos, varios documentos que
esclarecen y puntualizan lo dicho por él. Su lectura es casi tan accesible como la de las
estelas mayas. No estoy culpando a los documentos; estoy reconociendo públicamente
que yo, que puedo leer sin extraviarme demasiado la poesía de Eliot, estoy
genéticamente discapacitado para leer la ardua prosa de la económica materia. Voy por
la cuarta lectura y el cerebro, como a Don Quijote, se me está secando. Provisionalmente
saco en claro (o en turbio) que de 1980 a 1988 la vida económica del país se perdió en
un abismo profundo y negro (cosa que a mí ya me latía); que de 1988 a 1992 ha habido
un cierto repunte en varios renglones, lo que ha traído como consecuencia que nuestro
abismo ya no sea tan profundo y que del negro haya pasado al gris nacarado. Algo es algo.
Al parecer, los estudios del INEGI indican que hay tendencias favorables en cuanto al
desempleo y en cuanto al poder adquisitivo. Estamos mejor que en 1988 y más o menos
a la altura de 1983. O sea que, si no en t i endo mal, hemos caminado intensamente a lo
largo de una década para llegar al punto en el que arrancamos. La inmovilidad es
progreso. Esta es también una propuesta mítica.

Establecido esto, ya sólo quedaría que el personal del INEGI se asome a la realidad,
vaya a las calles y nos avise a los desempleados, subempleados y (mi caso)
sobreempleados que estamos fuera de la norma y en una actitud francamente ridicula; que
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si seguimos sin trabajar o trabajando 18 horas diarias es nada más por ganas de molestar
a los encuestado-res y de descuadrar las tablas. Sin embargo, me muevo. No soy muy
ducho en la lectura de estadísticas y gráficas de tendencias; con dificultad leo mi vida y
ahí descubro que en 1983 yo hacía dos cosas (dar clases en la UNAM y dar conferencias) y
vivía yo bien. En 1993 hago 20 (clases, teatro, periodismo, radio, guio-nismo, lectura de
Tarot, acupuntura y masajes tibetanos) e, infarto de por medio, voy sobreviviendo. Ante
esto me invade la terrible sospecha de que el INEGI y yo no vivimos en el mismo país.
(¿En qué país estamos, Agripina? decía Juan Rulfo).

III. Derechazos de autor

Abramos juego (y fuego) con tres casos cercanos y tristes. Fernando del Paso, orgullo de
nuestras letras, consumió todo su tiempo libre durante diez años para edificar ese
maravilloso retablo verbal que se llama Noticias del Imperio. El libro fue, muy
merecidamente, un éxito. Tal éxito trajo consigo ganancias que, de inmediato, fueron
gravadas por el fisco. Como bien lo expuso el propio Del Paso, en un año tuvo que
pagar el resultado de 11 años de esfuerzo que, además, transcurrieron sin seguridad
social,  sin derecho a vacaciones, sin posibi l idad de jubilación, sin la luminosa
protección de Fidel Velázquez, sin nada. El segundo caso es menor: yo escribí un
pequeño texto teatral que, en su momento, causó los debidos impuestos, mismos que
pagué con temerosa puntualidad. Meses después, la obrita se representó en Guatemala,
corregida (es un decir) y aumentada (es un horror) por algún talento local. Como a Del
Paso, nadie me avisó de las "mejoras" que le iban a hacer a mi trabajo; nadie me avisó de su
representación y, obviamente, nadie me pagó un centavo por derechos de autor. Está tan
cambiada, me explicaron, "que ya no puede considerarse suya". Tercer caso: una
escultora amiga mía llamada Maribel Chastellain realizó para la Canacintra una
escultura. Su trabajo fue gratuito y cobró estrictamente los materiales y lo
correspondiente al salario de todos los operarios que la ayudaron. Es "su" escultura y
fue colocada en un sitio público e inaugurada por el regente de la ciudad. Hace unos días,
Maribel me habló por teléfono y me dijo con voz adolorida que la escultura había sido
partida a la mitad por decisión de "alguien" que ni la consultó ni le avisó ni nada. Así
están las cosas. Creo que estos tres casos (hay miles) ilustran la falta total de equidad en
este asunto de los derechos de autor. Por una parte, todo mundo saquea impunemente
nuestro trabajo; por otra, trabajamos en condiciones de total desprotección y, para
rematar, cuando finalmente hacemos valer nuestros derechos, estos son gravados de in-
mediato. Mal asunto. De haber sabido, aprendo computación.
Y que conste que no estoy demandando la famosa exención de impuestos. Creo que todos
debemos pagar impuestos; pero creo también que no es posible gravar del mismo modo a,
digamos, Juan Gabriel que a Fernando del Paso. Creo asimismo que, si pagamos
impuestos tenemos pleno derecho a todas las prestaciones y apoyos que el Estado ha
previsto para los trabajadores; y creo, por último (de esto ya habló Héctor Aguilar
Camín) que todos los que pagamos impuestos tenemos, por ello mismo, el pleno derecho a
que se nos informe puntual y claramente del uso que se le ha dado a esos impuestos. No sé
ustedes, pero yo siento vértigo biliar cuando leo (Lorenzo Meyer "Estilo oriental de go-
bernar", Excélsior, 4 de febrero) que la Sedeso se gastó mil dólares en enviar a un
canchanchán a entregar en propia mano una invitación; o cuando me entero de que el PRI
se ha gastado 7 millones de nuevos pesos en la campaña de Baja California Sur (La
Jornada, 4 de febrero). ¿Quién quiere pagar impuestos para eso? Yo -en verdad- acepto ser
causante, pero no de tamañas estupideces. Y ya.


