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La injusticia del derecho

El hijo de Babalucas: “Me castigó el maestro. 
No supe dónde estaba el Nilo”. Su papá: “La
próxima vez fíjate dónde dejas las cosas”...
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Me habría gustado conocer a Dana Andrews.

Actor de cine, no llegó a alcanzar la altura de 
otros de su tiempo, aunque tenía excelentes 
cualidades: era muy guapo, actuaba bien, y 
daba a sus personajes una especial intensidad. 
Es inolvidable su participación en Laura, al 
lado de Gene Tierney, a mi juicio el más bello 
rostro de mujer que Hollywood ha dado al 
mundo.

Pocos sabían que Dana Andrews era un 
magnífico cantante. De joven quiso dedicarse 
a la ópera, y en ella habría destacado. Sin 
embargo, como nunca se jactó de su voz, 
en una película otro cantante lo dobló al 
interpretar una canción. Cuando un amigo 
le preguntó por qué no la había cantando él 
mismo, teniendo tan buena voz, respondió:

–Pensé que seguramente el que cantó en mi 
lugar necesitaba el dinero.

Me habría gustado conocer a Dana Andrews. 
Pensaba en su prójimo antes que en sí mismo.

¡Hasta mañana!...

“nada es imposible” –peroró 
con campanuda voz el di-
sertante. “¿No? –le musitó 

al oído un tipo a su vecino de asiento–. 
A ver, que trate de ponerse el condón al 
terminar, no al empezar”... Don Geron-
cio, señor de edad madura, le compró 
un canario a la dueña de una tienda de 
mascotas. La avecilla, por desgracia, fe-
neció a los pocos días. Fue don Geron-
cio a la tienda y le informó a la mujer: 

“Se me murió el pajarito”. “Déjeme pre-
sentarle a mi marido –respondió ella–. 
Los dos tienen eso en común”...  Al con-
cluir el primer trance de amor la recién 
casada le pidió a su marido que fuera al 
estacionamiento del hotel, pues había 
dejado su iPad en el coche. Acudió pre-
suroso el enamorado galán a cumplir 
aquel encargo. Cuando volvió a la ha-
bitación ¿qué vio? Mi pluma se resiste 
a relatarlo, pero el deber que me impo-
ne mi profesión de periodista –la más 
bella del mundo, al decir de Ryszard  
Kapuscinski– me obliga a no ocultar los 
hechos. Vio a su flamante mujercita (se 
llamaba Facilda Lasestas) en concúbi-
to carnal con uno de los botones del  
hotel. ¡Funesto sino! Bien dijo Carmi-
na Catulo con armoniosos versos (70,3):  

“Mulier cupido quod dicit amanti / rapi-
da scribere oportet aqua”. (Estoy citando 
de memoria). Lo que la mujer le dice al 
anheloso amante es para escribirlo en 
el agua que corre. (Estoy traduciendo  

al ahí se va). “Pero, Facilda –le dijo con 
dolorido acento el lacerado esposo a su 
liviana cónyuge–. ¿Por qué me haces 
esto?” Acotó el botones: “Con el ma-
yor respeto, señor, me permito aclararle 
que no se lo está haciendo a usted: me 
lo está haciendo a mí”. Intervino en ese 
punto la muchacha. Le indicó muy se-
ria a su marido: “Ni me digas nada, Cor-
neliano. Siempre has sabido que soy al-
go coqueta”... El perrito le preguntó a 
su madre: “¿Cómo era mi papá?” “No sé 

–respondió la perra–. Generalmente no 
les vemos la cara”... Desde que empe-
zaron a surgir las llamadas defensas co-
munitarias las señalé como un peligro 
para México. No suelo equivocarme 
en mis profecías. (Nota de la redacción:  
con mucha pena nos vemos en la ne-
cesidad de recordar que nuestro ama-
ble colaborador predijo la victoria de 
Napoleón en Waterloo). Una de las ca-
racterísticas principales del Estado mo-
derno es la de poseer el monopolio de 
la fuerza. Si abdica de ella, si deja que 
los particulares se hagan justicia por 
su propia mano, pone en peligro in-
cluso su existencia. He aquí que en di-
versas entidades –Michoacán y Gue-
rrero sobre todo– han proliferado gru-
pos de gente armada que, so pretexto 
de defender a sus comunidades, cam-
pean por sus fueros a ciencia y pacien-
cia de las autoridades, y a veces con su 
culpable tolerancia, y aun abierto apoyo.  

Nadie sabe quién arma a esas personas, 
ni qué consignas mueven a los ejércitos 
privados, pero no será desatino sospe-
char que tras algunos de ellos está la 
delincuencia organizada. Esto no es un 
problema local: corresponde a la Fede-
ración atender ese problema antes de 
que se vuelva incontrolable. Con lo di-
cho queda cumplida mi tarea de orien-
tar a la República. Ahora ella tiene la 
palabra. (Si necesita varias, puede usar-
las)... “Soy enfermera práctica –decía 
una joven enfermera–. Me casé con un 
paciente viejo y rico”... Comentó lleno 
de angustia el curita recién ordenado: 

“Oír a los que vienen a confesarse me 
causa un infinito sufrimiento. ¡Sus pe-
cados son tantos, y tan graves!” Le dice 
el cura anciano: “¿Y para qué los oyes?”... 
Sabes que has llegado ya a la edad ma-
dura cuando tienes sueños secos y fla-
tulencias húmedas... Pepito le pregun-
tó a su mamá: “¿Cómo vine al mundo?” 
Le dijo la señora: “Dios te envió”. “Y tú 
–vuelve a preguntar el niño– ¿cómo vi-
niste?” Contesta la madre: “También 
me envió Diosito”. Prosigue el chiqui-
llo: “¿Y también a mi papá y a mi abue-
los y abuelas los envió Dios?” “Sí, hijo 

–respondió ella–. También a ellos los 
puso Dios en el mundo”. Dice enton-
ces Pepito: “Ahora me explico el mal-
dito carácter que tienen todos en es-
ta familia. ¡En más de 70 años no han  
tenido sexo!”... FIN.

“e l derecho extremadamente 
injusto no es derecho”. Es 
una frase cargada de signifi-

cado, pues a sus espaldas llevaba una 
crítica a doce años de Nacionalsocia-
lismo, con lo que el prestigiado juris-
ta alemán Gustav Radbruch, en 1946, 
quería subrayar cómo es que, a pesar 
de ser legítimo, un sistema jurídico 
puede ser inaceptable.

Estos últimos días son significati-
vos para reflexionar nuevamente so-
bre esta frase profunda, ¿la existencia 
de un marco jurídico garantiza su jus-
ticia? O dicho en términos mucho más 
concretos, la pregunta, actualmente, 
en el aire, a nivel mundial: ¿es Edward 
Snowden héroe o un rufián?

Todos sabemos que Edward 
Snowden es el famoso contratista de 
la Agencia de Seguridad Norteame-
ricana (NSA) que denunció la inva-
sión a la privacidad y libertad, realiza-
da por los programas de recolección 
de datos telefónicos y virtuales, de 
prácticamente cualquier ciudadano  
en el mundo.

Esto es, sin duda, la punta del ice-
berg de un problema complejo, que 
llega a las raíces mismas de nuestros 
tiempos: el triunfo de la seguridad es-
tatal sobre la dignidad humana. ¿En 
nombre del Estado, se debe violar el 
derecho de las personas?

Afortunadamente, parece estarse 
construyendo una verdad social, que 
da el lugar preeminente a la dignidad.

Primero, el informe del Panel de 
Revisión de la Casa Blanca, que re-

comienda mayor vigilancia judicial  
pública y restricciones a la NSA.

Segundo, la sentencia del juez Ri-
chard Leon, quien diría: “No puedo 
imaginar una mayor ‘indiscriminada’ y 
‘arbitraria invasión’, que esta sistemáti-
ca y altamente tecnológica recolección 
y retención de datos personales en vir-
tualmente cada ciudadano particu-
lar, para los propósitos de consultar y  
analizarla sin aprobación judicial”.

Tercero, la resolución unánime 
de la ONU, los 193 países que la inte-
gran, favorece una decisión que exi-
ge la garantía y límite del espionaje en 
las telecomunicaciones e internet.

Cuarto, los gigantes de internet 
urgen a la administración cambiar las 
reglas del juego, ya que pierden cre-
dibilidad y un negocio lucrativo de 
cientos de millones de dólares.

La balanza se inclina hacia el no 
más una indiscriminada invasión a la 
privacidad y violación de las liberta-
des. La consolidación de esta verdad 
requiere de una posición firme por 
parte de todos.

Debemos recordar que cuando 
los alemanes copartícipes del nacio-
nalsocialismo fueron juzgados, la ex-
cusa de responsabilidad que esgri-
mían era que ellos “seguían órdenes”, 
las cuales no podían desafiar.

Ahora nos preguntamos, si Ed-
ward Snowden hubiera pensado lo 
mismo, “sólo seguir órdenes”, no nos 
hubiéramos enterado de lo que pasa-
ba, nadie hubiera reaccionado, soli-
citando el cambio, pidiendo colocar 

de nuevo en el centro a la persona y 
sus libertades, por sobre las razones 
de Estado.

¿El derecho injusto es derecho? 
Me pregunto, ¿valdría la pena hacer 
de nuevo lo que sucedió con Galileo  
por denunciar otra verdad induda-
ble? Imaginemos la vorágine de pen-
samientos en Snowden minutos an-
tes de dar a conocer las noticias, esos 
instantes que se convierten en una 
eternidad: ¿debo seguir órdenes?,  
¿debo denunciar algo que sé es injusto,  
pero legal?

Su lucha interna vería el ocaso 
con el despunte de una sonrisa que 
se asoma en su expresión, salta a su 
atención una frase conocida por mu-
chos: “eppur si muove”, ahora entien-
de lo que Galileo debió sentir. Aunque 
en esta ocasión, él sería más audaz  
que el célebre astrónomo.

Es turno del mundo preguntarnos 
¿debemos juzgarlo por haber decidi-
do no seguir las órdenes?, ¿por haber 
desafiado a un sistema que conside-
raba injusto, y que cada vez aparecen 
más actores que dicen que lo es?

La trascendencia de las pregun-
tas es allende las fronteras de un in-
dividuo, es un combate ideológico 
que nos afecta a todos: ¿debemos de-
jar que prevalezca la seguridad por 
sobre la libertad? ¿Debe el derecho  
injusto seguir siendo derecho?

El autor es investigador  
de la Universidad Autónoma  

de Campeche.
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Si hubiere...
Hacienda ha decidido exhibir 

a los causantes morosos. La 
pregunta es: ¿quién exhibe 

a Hacienda?
Es loable que se dé a conocer a 

quienes se encuentran al margen 
de sus obligaciones. Pero la confusa 
aplicación de la ley ha transformado 
una buena medida en un problema.

Uno de los seis motivos para ser 
exhibido es calificar como “ilocaliza-
bles”. ¿Qué significa esto? Lo lógico  
es que se trate de personas que se 
han dado a la fuga y no se presen-
tan a donde se les cita. Con literali-
dad burocrática, el SAT consideró  

“ilocalizables” a quienes no fueron 
hallados en su domicilio fiscal un 
día cualquiera. Esto provocó que en  
la lista aparecieran personas que 
están al corriente con Hacienda 
y pueden ser fácilmente ubicadas, 
entre ellos figuras públicas como  
José Woldenberg, cuyo domicilio 
fiscal es, además, el lugar donde vi-
ve. Basta que un mensajero se equi-
voque o una notificación se pier-
da para que alguien califique co-
mo “ilocalizable”. ¿Hay criterio más  
pedestre?

Hay un tema aún más grave. La 
ley también prevé que se exhiba a 
quienes no pagaron porque el Ejecu-
tivo les canceló o condonó su adeu-
do. Se trata de una medida esen-
cial para transparentar el tráfico de  
influencias.

Pero el SAT entendió la ley de 
dos maneras distintas. Para decidir 
quiénes eran los “ilocalizables” usó 
un criterio retroactivo. En cambio, 
para analizar a los causantes per-
donados por el gobierno sólo se to-
mó en cuenta lo ocurrido a partir 
del 1o. de enero de 2014, es decir,  
prácticamente nada.

De acuerdo con Diana Bernal, ti-
tular de la Procuraduría de Defen-
sa del Contribuyente, el SAT ha ac-
tuado mal en ese punto. La ley esti-
pula que se nombre públicamente a 
quien hubiere recibido la condona-
ción o la cancelación de sus cuentas 
pendientes. Hay países donde una 
ley sólo entra en vigor después de 
ser revisada por la Academia de la  
Lengua. Eso garantiza que sea com-
prensible y esté libre de ambigüeda-
des. Pero en México el lenguaje legal 
no es una forma de comunicar sino 
de encubrir. El tiempo verbal hubiere
se esparce generosamente para fa-
cilitar diversas interpretaciones.  
Pero significa que eso ya sucedió. 
¿Por qué, entonces, el pasado sólo 
llega al 1o. de enero?

Quienes fueron favorecidos con 
no pagar impuestos ahora son favo-
recidos con un manto de silencio. 

Defensor de la impunidad, el priis-
ta Emilio Gamboa ha pedido que se 
acabe con las listas. La peor solución 
sería ésa, la de hacer que la transpa-
rencia a medias que se ha logrado  
regresara al ocultamiento.

La situación no sería tan apre-
miante si los demás contribuyentes 
no tuviéramos el agua al cuello. Una 
persona que en Estados Unidos pa-
ga el 23% de impuestos y en Espa-
ña el 21%, en México paga el 30%. 
A cambio, recibe servicios públicos 
muy inferiores.

Las disposiciones de Hacienda  
se modifican casi todos los años, en-
loqueciendo a contribuyentes y con-
tadores. Ninguna de esas alteracio-
nes toca la sensatez. Pensemos, tan 
sólo, en la relación que tenemos 
con los recibos de honorarios y las  
facturas.

El peor cliente del mexicano es 
el propio gobierno. Para cobrarle hay 
que entregar hasta 12 documentos. 
La remuneración puede llegar ocho 
meses después. Sin embargo, esto 
no convierte en moroso al gobierno.  
Su lema podría ser: “Subsídiame  
para que te pague”.

En cambio, si compras algo eso 
no significa que obtengas una factu-
ra. En otros países, la nota de com-
pra o el voucher de la tarjeta sirven 
para comprobar el gasto.

Dediqué mi artículo de la sema-
na pasada a la picaresca de men-
digar facturas. Agrego otro detalle:  
cada empresa tiene su propia políti-
ca de facturación. En algunos casos 
debes esperar tres días hábiles para 
entrar al sitio web de la compañía; 
en otros, sólo dispones de tres días 
hábiles. Las combinaciones son tan 
variadas como las marcas. Estar pen-
diente de los distintos momentos de 
facturación es un calvario de medio 
tiempo, cuando no una causa perdi-
da (hay páginas de internet donde, al 
solicitar factura, recibes este men-
saje eterno: “La consulta en curso 
no ha podido ser realizada debido a  
un problema del sistema”).

La globalización ha llevado 
a una definición fiscal de la iden-
tidad: somos de donde pagamos  
impuestos. El dramaturgo Heiner  
Müller vivía en Alemania Oriental, 
pero sus obras también se represen-
taban con éxito en Alemania Occi-
dental. Cuando le preguntaron por 
qué prefería la RDA, contestó: “Su 
declaración de impuestos es más  
fácil de llenar”.

Una política fiscal abusiva po-
ne a prueba el sentido de la perte-
nencia. El SAT ha logrado que vivir 
en México sea una declaración de  
patriotismo.

Estado en peligro

La polémica sobre Edward Snowden invita  
a la reflexión. ¿Debe violarse el derecho  
de las personas en nombre del Estado?
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Una confusa aplicación de la ley ha transformado 
una buena medida en un problema.


