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Enrico Martínez, cosmógra-
fo, tipógrafo e ingeniero 
de la Nueva España, juzgó 

que la mayor amenaza de la Ciu-
dad de México era el agua (a él 
se debe el Tajo de Nochistongo, 
antecedente de las principales 
obras de desagüe de la capital) 
y que la esperanza dependía de 
las estrellas. En su condición de 
astrónomo y astrólogo, determi-
nó que la constelación de Pegaso 
tutelaba a la Nueva España. Nada 
más lógico que un país mesti-
zo dependiera de una criatura  
híbrida, mitad caballo, mitad ave.

El propio Enrique Martínez 
era una suerte de Pegaso. Nacido 
como Heinrich Martin, posible-
mente en Hamburgo, españoli-
zó su nombre y se consagró a la 
mezcla de saberes y culturas. Un 
monumento lo recuerda junto a 
la Catedral.

En 1606 publicó su Reper-

torio de los tiempos. Ahí señala 
que “de una patada [de Pegaso] 
en el monte Parnaso se hizo la 
fuente Castalia, donde habitan 
las musas, cuya agua tiene la vir-
tud de hacer a los hombres sa-
bios”. Guillermo Tovar de Teresa 
refiere la historia en El Pegaso o 

El mundo barroco novohispano en 

el siglo XVII. El caballo alado se 
convirtió en símbolo de la iden-
tidad nacional; los libros de Sor 
Juana Inés de la Cruz y Carlos 
de Sigüenza y Góngora solían lle-
varlo en sus portadas para anun-
ciar a los lectores españoles que 
se trataba de autores del nuevo 
mundo: “Pegaso significa México 
y es la constelación que rige a 
la zona tórrida, Nueva España y 
la capital, lo cual hace suponer 
que por eso se puso en la fuen-
te del Palacio Virreinal”, escribe  
Tovar de Teresa.

En Inundación castálida, Sor 
Juana alude a la fuente de Pegaso. 
El agua que llegó a anegar la ciu-
dad durante cinco años también 
podía ser vista como el arriesgado 
bautizo que fraguaba otro destino.

Por desgracia, en México los 
símbolos se degradan tanto como 
la realidad. El animal mitológico 
que servía a los propósitos crio-
llos de vincular el cielo con la tie-
rra y unir el mundo prehispánico 
con el español, hoy nombra al 
sistema que espía a quienes cues-
tionan el régimen de Enrique  
Peña Nieto. Lo que antes protegía 
ahora vigila.

El gobierno federal pagó 
casi 80 millones de dólares a la 
empresa israelí NSO Group (que 
sólo negocia con representantes 
de jefes de Estado) para obtener 

el programa de espionaje elec-
trónico “Pegasus”. El pretexto 
para la compra era el combate al 
crimen organizado, pero –como 
se ha documentado ampliamen-
te– el sistema también se utilizó 
para intervenir llamadas y men-
sajes de activistas, periodistas y 
miembros de instituciones no 
gubernamentales. De este modo, 
Peña Nieto prosigue la tradición 
de los priistas del Estado de Mé-
xico de espiar desde el gobierno 
a posibles opositores. En 2001 
trascendió que el gobernador 
Arturo Montiel espiaba a sus 
adversarios y en 2008 Manlio 
Fabio Beltrones, quien aspiraba 
a ser candidato a la Presidencia 
por el PRI,  denunció la existen-
cia de un centro de espionaje en 
Naucalpan, operado por antiguos 
miembros del Cisen.

A los escándalos de la Casa 
Blanca y Ayotzinapa se suma el 
expediente de “Pegasus”. Una y 
otra vez, el Presidente ha pro-
metido respaldar a los periodistas, 
pero eso no ha pasado de ser re-
tórica. ¿Dónde están los asesinos 
de Regina Martínez, Javier Val-
dez Cárdenas y tantos otros? En 
forma preocupante, Reporteros 
sin Fronteras ha vuelto a señalar 
a México como el país más peli-
groso para ejercer el periodismo. 
Las agresiones al gremio (más 
de 400 en 2016, según informó 
la ONG Artículo 19) no se inda-
gan cabalmente, entre otras cosas, 
porque muchas de ellas son co-
metidas por representantes del 
gobierno coludidos con el crimen 
organizado. John Gibler, autor de 
Una historia oral de la infamia, 
testimonio coral del caso Ayotzi-
napa, señaló en una entrevista en 
El País: “En México, investigar el 
asesinato de un periodista es más 
peligroso que cometerlo”.

La Ciudad de México no se 
ha librado de las inundaciones 
que combatió Enrico Martínez, 
pero difícilmente podemos ver 
en ellas el bautismo de sabiduría 
que aportaba la fuente pateada 
por Pegaso.

En su documental Nostalgia 

de la luz, el cineasta chileno Pa-
tricio Guzmán viaja al desierto de 
Atacama donde se encuentra uno 
de los principales observatorios 
del mundo. Al alzar la mirada, 
se ven las estrellas; al bajarla, se 
ven las dunas donde fueron en-
terradas numerosas víctimas de 
la dictadura.

En el cielo de México, la 
constelación de Pegaso no deja 
de brillar. En la tierra, se ha con-
vertido en el ojo que nos condena.

El ojo de Pegaso

Antiguo símbolo de identidad nacional, 
el caballo alado es hoy emblema del espionaje 
a los críticos del régimen de Peña Nieto.

E l juez le preguntó a la deman-
dante: “¿Por qué quiere usted 
divorciarse de su esposo?” Re-

plicó la mujer: “Porque en los tres 
años que llevamos de casados nada 
más me ha dirigido la palabra en tres 
ocasiones”. El juez le concedió el di-
vorcio, y le otorgó también la custodia 
de sus tres hijos... El padre Arsilio le 
contó a un compañero: “Ayer hice fe-
lices a siete personas”. Preguntó el 
otro: “¿Por qué?” Respondió el buen 
sacerdote: “Casé a tres parejas de no-
vios”. “Entonces –lo corrigió su cole-
ga– hiciste felices a seis personas”. “A 
siete –repitió el padre Arsilio–. No los 
casé gratis”... Los teólogos raramente 
tienen hijos –al menos los católicos–, 
pero si yo fuera teólogo y tuviera una 
hija le pondría por nombre Eva María. 
Y es que en esas dos palabras cabe to-
do un tratado teológico. Por una mujer 
se perdió el género humano; a través 
de otra le llegó la redención. Y sin 
embargo, por rara paradoja, la Iglesia 
Católica, pese a su honda mariología y 
a su intensa devoción mariana, parece 
girar más en sus prácticas y sus acti-
tudes en torno de la mujer mala que 
alrededor de la buena. Durante siglos 
los clérigos han presentado a la mujer 
como puerta segura a la condenación, 
y aun hoy el catolicismo la sigue ex-

cluyendo del ministerio sacerdotal 
e impone a sus ministros ese grave 
atentado contra la naturaleza –vale 
decir contra la creación divina– que 
es el celibato. Del recelo por la mujer, 
inculcado desde el seminario, mun-
do exclusivamente masculino, han 
derivado oscuros vicios que la igle-
sia arrastra como pesada cadena. Por 
querer librarse de lo terreno muchos 
eclesiásticos han caído en lo más bajo 
de lo terrenal. Se diría que la pederas-
tia es mal endémico en esa agrupación 
de hombres que fueron educados en 
el temor y la desconfianza a la mujer. 
Ahora el escándalo ha llegado a lo más 
alto de la cúpula eclesial. El cardenal 
George Pell, tesorero del Vaticano, 
ocupante del tercer sitio en la escala 
de la jerarquía curial, enfrenta graves 
acusaciones en Australia por haber 
encubierto a sacerdotes pederastas, 
y a él mismo se le imputan acciones 
de agresión sexual. La institución del 
celibato, creada y sostenida –todas las 
evidencias así lo indican– por motivos 
puramente económicos y de poder, re-
sulta cada día más difícil de defender. 
El celibato es mencionado entre las 
principales causas de ese mal, la pe-
derastia, que tanto daño ha hecho y si-
gue haciendo a la Iglesia. Ciertamente 
no sólo ahí existen esos abusos, pero 

entre los que se dicen apóstoles de 
Cristo es más reprobable. No parece 
coherente defender con vehemencia 
el matrimonio entre hombre y mujer y 
al mismo tiempo excluir de él a los sa-
cerdotes. De ahí que algunos incurran 
en prácticas homosexuales, condena-
das con la misma vehemencia por la 
Iglesia, o caigan en aberraciones como 
la pederastia. Desde luego el celibato 
no es tampoco causa única de ese es-
tado de cosas, pero entre los laicos es 
cada vez mayor el número de los que 
pensamos que es necesario revisar a 
fondo temas tales como el celibato sa-
cerdotal y la participación de la mujer. 
Seguramente yo no veré esa revisión, 
pero he mirado cambios muy impor-
tantes en la Iglesia, y es muy probable 
que mis hijos y mis nietos, Deo volente, 
vean otros de trascendencia aún ma-
yor... Una chica se quejaba con una 
amiga del insaciable apetito sexual de 
su novio. “Cuando estamos juntos –le 
dijo– me deja tan agotada que casi no 
tengo fuerzas para levantarme al día 
siguiente e ir a mi trabajo. Ahora está 
de vacaciones, pero cuando vuelva 
seguramente vendrá más ganoso”. 
Preguntó la amiga: “¿Cuánto tiempo 
estará fuera?” Respondió la mucha-
cha: “Pienso que solamente el necesa-
rio para fumarme un cigarrito”... FIN.
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Oscuros vicios

de jefes de Estado) para obtener vertido en el ojo que nos condena.
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¿Cómo es posible este milagro, pequeño 
como un ave; grande como la vida? Del 
cielo baja una paloma y visita mi casa 
cada día. Bien sé que no lo hace por mí: 
lejos estoy de merecer ese milagro; estoy 
lejos de merecer cualquier milagro. Viene 
porque han madurado ya los higos de mi 
higuera. Y sin embargo nunca una paloma 
había llegado al frondoso árbol, oculto por 
las tapias del jardín.

La paloma es de ésas que se llaman 
trigueras. Sus patitas son de color de rosa. 
Su pecho tiene la curva –y ha de tener la 
tibieza– de un seno de mujer. Cuando 
levanta el vuelo, asustada por algún súbito 
ruido, deja en el aire un rumor tenue. Así, 
pienso, debe sonar el aleteo de los ángeles 
cuando se van volando asustados por los 
ruidos del mundo.

A fuerza de mirarnos la paloma y yo nos 
conocemos ya. La oigo llegar y hago como 
que estoy escribiendo, pero la veo con el 
rabillo del ojo. Ella come, y luego asoma la 
cabecita entre las ramas. Pareciera darme 
las gracias. O darme la bendición.

¿Habrá en el mundo, digo, una mejor 
higuera que la mía, que da higos y da 
también palomas?

¡Hasta mañana!...

Del recelo por la mujer en la Iglesia 
Católica, han derivado aberraciones 
como la pederastia.

DE POLÍTICA  
Y COSAS PEORES
CATÓN
afacaton@yahoo.com.mx

Es un error asumir que 
la corrupción y la inseguridad 
son de orden cultural; ambas 
son de orden civilizatorio.
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Para mi Padre.

La ciencia médica enseña que 
para curar se requiere de un 
correcto diagnóstico. Sin em-

bargo, sobre la primordial enferme-
dad del país –la falta de estado de 
Derecho–, la principal autoridad ha 
dado uno equivocado: el Presidente 
de la República diagnostica que la 
corrupción es un “factor cultural”1.

Se equivoca. Dicho factor no 
es cultural. El declarar eso no só-
lo podría estar generando un pre-
juicio negativo en los mexicanos, 
sino también suponiendo que la 
corrupción (e incluso la inseguri-
dad) son algo inevitable en noso-
tros. Me explico: un prejuicio es 
una concepción previa general-
mente negativa que puede resultar 
ser una arma psicológica poderosa, 
pues como señala John Stossel, “los 
estereotipos pueden ser profecías 
autoconvertibles”. Así lo demostró 
Kristina Kendall en tres diferentes 
estudios donde a los grupos de ni-
ños a los que les proyectó estereo-
tipos negativos antes de hacer un 
examen tuvieron un desempeño 
38% menor que grupos igualmente 
compuestos y que no se les pro-
yectó el estereotipo.2 Por otro lado, 
la inevitabilidad implícita referida 
también resulta en sí una aberra-
ción, pues implicaría que todos los 
mexicanos que viven en otros paí-
ses con pleno estado de Derecho  

fueran corruptos (o delincuentes).
No. La corrupción y la insegu-

ridad no son de orden cultural. La 
corrupción y la inseguridad son de 
orden civilizatorio. Es decir, am-
bos fenómenos son una deficiencia 
de la civilización mexicana. Como 
bien lo señaló el filósofo Oswald 
Spengler: “La cultura precede a la 
civilización”, y John Dee en el Siglo 
XVI, al decir que la civilización es 
el dominio de la mecánica y la tec-
nocracia. En suma, regresando con 
Spengler, civilización es el destino 
de una cultura.

Por eso, el diagnóstico correcto 
al problema de corrupción e in-
seguridad en el país es que como 
civilización mexicana no hemos 
logrado dominar la técnica de la 
aplicación de la justicia. Específi-
camente, la de aplicar una sanción 
a quien infringe la Ley. Analizada 
correctamente así, esta deficiencia 
no es inevitable, es remediable. Y 
si es remediable, es temporal. Pero 
esta temporalidad pasa, obligato-
riamente, por abatir la impunidad.

La declaración citada al inicio 
por parte del Jefe del Ejecutivo se 
equipara a irresponsabilidad no só-
lo por la investidura política por la 
que transita, sino también por la 
influencia social que dicha figura 
paternal ostenta. Desde un punto 
de vista médico, ¿cómo se quiere 
curar un mal dando un diagnós-
tico equivocado? Desde un punto 

de vista militar, ¿cómo se pretende 
llamar a batalla insinuando abdica-
ción? Desde un punto de vista de 
liderazgo, ¿cómo se propone una 
causa social aludiéndola como un 
mal congénito? Desde un punto de 
vista de Jefe de Estado, ¿cómo se 
dispone lograr que una civilización 
domine una técnica aludiendo que 
su cultura está condenada?

Ante la falta de estado de De-
recho lo que menos necesitamos 
es al Presidente propagando ese 
mindset negativo. Los mexicanos 
necesitamos escuchar de voz de él 
una rectificación a una afirmación 
de ese tamaño.

A todos nos debe quedar claro y 
cristalino que la corrupción y la in-
seguridad son asuntos civilizatorios, 
remediables, temporales. Corregi-
do el diagnóstico, la esperanza se 
asoma en el horizonte. Pero lo más 
importante es que también lanza 
una auto alerta sobre el enorme re-
to que como civilización mexicana 
tenemos para que en un futuro cer-
cano podamos sentirnos orgullosos 
de haber logrado dominar la téc-
nica de la aplicación de la justicia.

1 El Economista, 8/9/14.

2 
Stossel, John; Kendall, Kristina, The 
Psychology of Stereotypes, “20/20”

ABC News, 15/09/06.
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ños a los que les proyectó estereo-
tipos negativos antes de hacer un 
examen tuvieron un desempeño 
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