
Para Eduardo Gallo y Tello,
nuevo presidente de México Unido

contra la Delincuencia

La corrupción no se define tanto por sus ras-
gos de ilegalidad, sino por ser un proceso de-
generativo de orden moral, análogo a la des-
composición, mediante el cual una cosa
sencillamente ¡deja de ser tal!

Una fruta podrida en realidad ya no es una
fruta. Una sociedad, en la medida en que se
corrompe, se precipita a la desintegración y al
caos: puede dejar de ser sociedad, degenerar
en piara. 

Por eso cuando una sociedad intuye que se
le pudre el ethos, comienza a hablar de sus re-
servas morales y a voltear hacia ellas. ¿De dón-
de echar mano cuando una parte significativa
de la sociedad se ha corrompido? ¿Dónde está
ese último resabio de lucidez y de honestidad
desde el que es posible sanearla? ¿Cuál es su
última cantera moral?  

Del ejército se ha dicho —como de la juven-
tud y de las organizaciones de la sociedad ci-
vil— que puede ser una reserva moral a la cual
la sociedad mexicana puede recurrir para com-
batir su actual estado de descomposición. 

Tal ha sido uno de los argumentos que ha
sustentado el uso del ejército en el combate al
crimen organizado. Tal es también el reconoci-
miento tácito que llevó al SAT, ante la disolu-
ción de una policía fiscal corrupta integrada
por cuarentones, a sustituirla contratando jó-
venes recién egresados de diversas universida-
des, como agentes de comercio exterior.

Estirar esta lógica hasta sus escenarios extre-
mos nos lleva a preguntarnos qué pasaría si es-
tas supuestas reservas morales —ejército, aca-
demia, iglesias, juventud, sociedad civil—
sucumbieran a la corrupción en el intento de
desactivarla. ¿Qué o quién pudiera en este la-
mentable escenario cimentar nuestra esperan-
za? La devastación de estos últimos recursos
morales ¿es acaso sinónimo de desesperanza?
¿Qué hacer pues cuando lo podrido es la man-
zana entera?

La tradición bíblica sugiere una lógica inversa —pa-
radójica— para la transformación social: nos invita a
voltear a los márgenes, a encontrar no en los puros, si-
no en las víctimas de la descomposición, la encarnación
de la esperanza; a confiar a los débiles las más ambi-
ciosas empresas morales.

En sus Coloquios nocturnos en Jerusalén, el jesuita
Carlo María Martini, ya retirado del cardenalato de
Milán, muestra cómo la fascinación por los textos bí-
blicos —incluso más allá de la fe— radica en consta-
tar una y otra vez cómo Dios elige a los suyos rom-
piendo la lógica del estatus, la educación, la selección
natural y la competencia, subrayando su preferencia y
su apuesta fundamental por el desposeído. Su estilo,
aunque recurrente, vuelve a sorprendernos cada vez.
Dios escoge al revés. Confía su misión a los insolven-
tes. Entre los hijos de Isaac, Dios elige a Jacob y no a
Esaú, el primogénito; y entre los hijos de Jacob, no
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escoge a Rubén sino a José y a Judá, dos hijos olvida-
dos. Dios opta por Efraín y no por el primogénito de
José. David, el más pequeño de los hijos de Jesé, un
pastor sin oficio, es un ungido por Dios, y de la más
pequeña y débil entre todas las tribus de Israel —y de
la familia más pequeña— Dios elige al menor, Ge-
deón, para liberar a su pueblo. El profeta precursor
de Jesucristo emerge del desierto y es el hijo de una
mujer anciana y estéril. Jesús mismo es un judío mar-
ginal que no es sacerdote y que, en su momento, elige
como discípulos a personas despreciables a los ojos
de su comunidad y de su tiempo: una opción digna
de quien reúne en su carne historia y eternidad.

Esta lógica (¿acaso una radical “ilógica”?) nos reta
a buscar claves no en las “mejores prácticas” en mate-
ria de legalidad e institucionalidad, sino en realidades
diferentes, en las que la corrupción moral y política
parecen haber tocado fondo y de las que podemos
extraer lecciones inesperadas e invaluables.

El reciente testimonio de Sebastián Marroquín
—hijo de Pablo Escobar Gaviria, tal vez el máximo
narcotraficante de todos los tiempos— resulta ser
más que revelador en este sentido. A este joven co-
lombiano que a los dieciséis años juró vengar la
muerte de su padre le bastó muy poco tiempo para
entender que seguir el camino trazado por él no tenía
sensatez ni futuro. 

Huyó de su patria, cambió su identidad (de ahí su
nuevo apellido, Marroquín), se dedicó a estudiar y a
trabajar en Argentina —a reinventarse— hasta que,
años después, salió del anonimato para buscar el per-
dón de las víctimas de su padre. Escribió una carta
—que ya es hoy un documento indispensable— a los
hijos de dos de los políticos asesinados por el capo y

emprendió el camino para reconciliarse con ellos.
De su itinerancia, registrada en el documental Peca-

dos de mi padre de Nicolás Entel, sorprende tanto la
capacidad de Marroquín para separar la imagen de su
papá, al que honra, de la del narcotraficante, sobre el
que vierte una crítica profunda y lúcida. 

Sorprende especialmente la manera como esta se-
gunda generación de colombianos —hijos de las vícti-
mas y el asesino— logran compadecerse y reconciliar-
se: la forma como, inevitablemente, nos contagian de
creatividad y de esperanza.

En Sudáfrica —que al igual que Colombia vivió en
pleno siglo XX la deformación de lo humano— el ar-
duo proceso de reconciliación nacional iniciado por
Mandela se corona con la sustitución en calles, plazas
y espacios públicos, de los nombres de insignes victi-
marios por los de sus víctimas.

Calle Libertad es un ejemplo mexicano de esta mis-
ma manera, paradójica y parabólica, de combatir la
descomposición moral de una sociedad. 

A la manera de una compañía de teatro itinerante o
de un grupo de desaliñados juglares, este grupo de
antiguos reclusos en el penal de San José el Alto, en
Querétaro, realiza encuentros con jóvenes estudiantes
en sus escuelas. No buscan moralizar, sino compartir.
Les describen a través de recursos teatrales y testimo-
niales la sutil espiral en la que el crimen organizado
puede atraparlos. Les abren el libro de su vida. Con-
fían en sus recursos. Apuestan por la empatía y por la
inteligencia. Saben que es posible compartir vivencias
y experimentarlas en cabeza ajena. 

Saben —o acaso intuyen— que la clave para comba-
tir el consumo de drogas está en la demanda. Que un
joven, si bien es víctima potencial dilecta del narcotráfi-
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co, al decir “no” oportuna, asertiva y con-
sistentemente desactiva el total de sus
poderosos y cada día más sofisticados
mecanismos. Que a la descomposición,
más que con violencia, se la combate con
creatividad, entrega e inteligencia. 

No hurtaron esta convicción: los
miembros de esta inverosímil compañía
son egresados y herederos de un siste-
ma de readaptación social —quizás el
único en México— empeñado en serlo.
De aquel que en la anterior administra-
ción queretana, bajo el liderazgo de
Juan José Pedraza, hiciera de la con-
fianza, de la honestidad y de la discipli-
na (que no del control) los pilares de
una estrategia que incluía la dignifica-
ción de los alimentos y de los espacios;
un agresivo programa de fomento a la
lectura, deporte, educación formal, tea-
tro, música y formación espiritual entre
otras cosas. Algo literalmente increíble. 

Calle Libertad es un proyecto no
exento de retos y riesgos que todavía
dista de alcanzar su sustentabilidad,
con una solidez aún precaria pero con
un éxito impresionante. 

A seis meses de su fundación los
hombres y mujeres —todos ex convic-
tos— que lo conforman habían concre-
tado más de cuarenta presentaciones en
once ciudades distintas (la mayor parte
en escuelas privadas de la Cuidad de
México) para más de siete mil personas. 

Dicha experiencia nos confirmó una
fascinante paradoja: los graduados de
las supuestas escuelas del crimen se ini-
ciaron como educadores, increíblemente
eficaces, de nuestra juventud, aportan-
do a un México golpeado por el “nar-
co” una manera más prometedora que
las ametralladoras para combatirlo. Los
más cuestionados de los marginales
contribuyen de manera contundente a
la educación de nuestros hijos y a la
nuestra propia. 

Este inspirador proyecto no sólo abre
un espacio laboral digno para un grupo
de liberados de las cárceles mexicanas,
sino que les permite contribuir inteli-
gentemente a una de las más urgentes
dolencias sociales en forma única e in-
valuable.  ~

¡Por mi culpa!, 
Chavela Vargas y sus amigos,
Corasón, México, 2010.

En la carátula del disco no hay nada más que una cara
en primer plano que claramente nos comunica: éste es
mi rostro, ésta es la huella del tiempo, ésta es la sonri-
sa que refleja lo que ha sido mi vida. A sus noventa
años, Chavela Vargas empieza una aventura más, la de
reunir a sus amigos para cantar canciones que siempre
ha amado pero interpretadas exactamente como ella
quiere. En ¡Por mi culpa!, acierta en elegir a la disque-
ra Corasón, que tiene gran prestigio y es respetada
por quienes conocen de verdad la música y buscan en
ella autenticidad, conocimiento y libertad musical.

Acompañan a Chavela voces como las de Eugenia
León en “Ciudades”, Lila Downs en “Vámonos” y La
Negra Changra en “Las simples cosas”. Jimena Gimé-
nez Cacho toca el chelo en “Un mundo raro”. No po-
día faltar la presencia de Joaquín Sabina, con quien ha
compartido escenarios y estudios pero sobre todo bote-
llas de tequila y parrandas legendarias: con él canta
“Nosotros”. Dos de las canciones que más conmueven
son “¿A dónde vas paloma?”, de la autoría de Chavela,
en la que se hace acompañar del músico, pintor y escul-
tor Mario Ávila. Ésta es la primera vez que se graban
esa canción y “Piensa en mí”, en la que con muy origi-
nales arreglos participa Pink Martini, la apuesta más jo-
ven de este disco y en la que voz, violín y piano dan un
aire nuevo y mucha emotividad a este clásico.

La combinación de cada uno de los elementos de
este disco es muy afortunada. La selección de voces,
canciones, arreglos e instrumentos logra que quien
escucha este disco sienta que está compartiendo con
todos ellos y con Chavela como anfitriona una noche
de borrachera, de penas de amor y nostalgia pero,
sobre todo, la celebración de una vida llena de vida,
de esa que se deja en cada canción y renace en la si-
guiente.  ~

21

Es
te

Pa
ís

cu
ltu

ra

Oyendo que es gerundio

Chavela, lo volviste
a hacer
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