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N.7 Uno de los más famosos 
«experimentos naturales» 
de los últimos siglos ha 
sido la puesta en marcha 
en Estados Unidos, entre 
los años 1920 y 1933, de 
la famosa ley seca. Este 
experimento, conocido 
como Prohibition en 
inglés, fue, indiscutible y 
lamentablemente, fallido. 
Buscando disminuir el 
consumo de alcohol y sus 
irrefutables problemas 
sociales derivados, me-
diante una ley se prohibió 
—y persiguió criminal-
mente— la producción, 
transporte y venta de 
todo producto alcohólico 
para ser consumido como 
bebestible. Nosotros, 
hoy, el 2021, podemos 
agradecer a esa ley la 
cantidad de personajes, 
películas y literatura que 
creó a su alrededor, pero 
sus contemporáneos no 

solo sufrieron de no poder 
tomar vino, whisky y 
cervezas, sino que de una 
enorme ola de violencia, 
corrupción y millones de 
muertes inocentes gene-
radas por las diferentes 
mafias que aparecieron 
controlando los mercados 
negros. El cliché se hizo 
realidad: el remedio fue 
peor que la enfermedad. 
Las cárceles, además, 
estaban atestadas por esa 
simple razón, la de tomar 
una copa de vino. Si bien 
es fácil observar y percibir 
toda esa violencia por los 
asesinatos y diferentes 
crímenes asociadas esta 
ilegalidad, por lo general, 
se olvida la enorme 
cantidad de corrupción 
que este embrollo 
ilegal genera en los más 
diferentes ámbitos de 
nuestras vidas: las mafias 
que vendían alcohol 
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evidencia de que la 
producción de drogas con 
todo tipo de cultivos es 
tan antigua con como las 
primeras civilizaciones 
y que incluso fomentó 
el desarrollo de nuestro 
lenguaje, las artes y la 
religión.(1) Esta importan-
cia del alcohol o las drogas 
en las diferentes culturas 
no se reconocía cultural-
mente hace 30 años atrás, 
solo quedaba reducida 
a conversaciones entre 
historiadores, antropó-
logos y otros académicos, 
dijo Patrick McGovern a 
la National Geographic.(2) La 
prohibición legal y cultural 
del consumo de todo tipo 

de drogas es algo relativa-
mente nuevo en la historia 
de nuestra especie y somos 
poco conscientes de ello. 
Este fenómeno de nuestra 
relación con las drogas 
es el que describe en sus 
famosos libros el filósofo 
español Antonio Escoho-
tado, autor al que Leonidas 
Montes le dedica un 
obituario para esta edición, 
ya que murió mientras 
editábamos la revista 
luego de haber visitado 
Chile hace unos años. Neil 
Davidson, por su parte, 
revisa esta tradición 
cultural con alucinógenos 
introduciéndose en 
la historia que unió al 

—o venden drogas hoy— 
empiezan a controlar 
barrios, negocios inmo-
biliarios y todo tipo de 
comercios —más allá de 
la compra y venta de ilíci-
tos— y abarcan un sinfín 
de ámbitos que llegan 
incluso a contaminar la 
política, infectando todo 
el ambiente económico y 
social. Esto es lo que des-
cribe el dramático relato 
de Marcos Tarre para esta 
edición de ÁTOMO sobre 
el caso de la cocaína y lo 
ocurrido en los últimos 
años en Venezuela. Basta 
también abrir cualquier 
diario latinoamericano 
o simplemente ver las 

populares series de Net-
flix, «Narcos» o «Narcos 
México» para darse 
cuenta de cómo las drogas 
contaminan socialmente 
todos los ámbitos de 
nuestras vidas, aunque 
incluso nadie se dé cuenta 
ni sea claramente visible a 
ojos de la opinión pública.

Así como se conocen 
diferentes vinos, 
cervezas y otros tipos de 
alcoholes sofisticados 
para consumir desde 
hace miles de años, se 
conocen también los más 
diferentes y sofisticados 
tipos de drogas que han 
sido consumidas a través 
de nuestra historia. Hay 

(1) McGovern, P. E., Zhang, J., Tang, J., Zhang, 
Z., Hall, G. R., Moreau, R. A., ... & Wang, C. 
(2004).«Fermented beverages of pre-and proto-historic 
China«». Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 101(51), 17593-17598.

(2) Curry, A. (2017). «Alcohol. Un romance de 9000 
años». National Geographic.
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de los excesitos gastos 
que trae consigo la guerra 
contra las drogas y por el 
aumento de los ingresos 
directos por impuestos 
que serían cobrados, 
los que podrían ser 
utilizados en programas 
de vivienda, educación o 
en los mismos programas 
enfocados la demanda por 
drogas ilegales: prevenir y 
disminuir su consumo,(3) 
consumo que puede ser 
tan dañino en términos 
de salud pública como las 
drogas legales o la comida 
chatarra, como explica el 
director de los estudios 
económicos de pregrado 
de Harvard, Jeffrey Miron, 

en su conversación con 
Axel Kaiser para esta 
edición. Una clásica y 
famosa campaña en favor 
de la legalización de las 
drogas hizo también 
hace muchos años Milton 
Friedman. Él, que había 
vivido toda la época de la 
ley seca en el mismísimo 
Nueva York durante 
los años 20, fue de los 
primeros en oponerse a la 
«guerra contra las dro-
gas» que iniciaba Nixon 
—presidente al cual él 
apoyaba y asesoraba—. 
Una columna suya en 1972 
publicada en Newsweek 
y titulada «Prohibition 
and drugs» desestabilizó 

banquero del JPMorgan, 
R. Gordon Wasson, con 
el intelectual inglés 
Robert Graves. Se revisan, 
además, diferentes libros 
que han sido publicados 
analizando la violenta y 
fracasada guerra contra 
las drogas o los ocultos 
problemas de los opiodes 
legales que, debido a 
su parcial y errónea 
legalización-regulación 
en Estados Unidos, ha lle-
vado a graves problemas 
de salud pública. Tal como 
explica para esta edición 
Francisca Florenzano, 
exdirectora de Senda, la 
institución chilena que 
se encarga de prevenir y 
rehabilitar el consumo de 

drogas y alcohol en Chile, 
es hora de analizar nuevas 
políticas que logren 
controlar el consumo 
de alcohol y drogas 
sin prohibirlos, nunca 
negando sus efectos 
negativos, pero tampoco 
renegando del fracaso que 
ha sido la política pública 
enfocada en su oferta: 
su prohibición. Estos 
esfuerzos, coinciden los 
expertos, deben ser muy 
bien aplicados y coordi-
nados, lo que podría traer, 
además de la disminución 
de violencia, mafias y 
corrupción empresarial 
y política, un gran 
aumento de recursos para 
el Estado debido al ahorro 
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(3) Ekins, G., & Henchman, J. (2016). «Marijuana 
legalization and taxes: Federal revenue impact». 
Tax Foundation.
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La cruzada de Friedman 
por legalizar y descri-
minalizar las drogas 
continuó hasta su muerte. 
Siguió repitiendo y per-
feccionando exactamente 
los mismos argumentos 
fácticos con los que la 
inició en 1972 insistiendo 
que aún no era enfrentado 
a razones que empíri-
camente destruyeran su 
tesis, además de sumar 
algunos más. Escribió 
diferentes artículos, 
columnas y cartas tanto 
en revistas como diarios 
como el New York Times y 
Wall Street Journal.(6)

Todos estos argumentos 
consecuencialistas 

aparecen repartidos en 
los diferentes escritos 
para esta edición, sin 
embargo, los argumentos 
relativos a la libertad 
individual son abordados 
de manera más específica 
por Daniel Loewe en su 
artículo «Drogas. Entre la 
libertad, el paternalismo y 
el orgasmatrón».

Todos estos escritos 
son acompañados, como 
siempre, de diferentes es-
critos, crónicas y ensayos 
libres sobre arte, música 
y literatura, continuando 
con el espíritu editorial de 
ÁTOMO. 

completamente la opinión 
pública e inició el cambio 
de balanza que se ve hoy 
al respecto. (4) En 1991 
seguía defendiendo su 
idea: en una entrevista 
televisada dijo que en 
Estados Unidos 

«habrían la mitad de 
cárceles, la mitad de 
prisioneros, diez mil 
menos homicidios por 
año, barrios conflictivos 
y pobres donde la gente, 
en vez, podría tener la 
oportunidad de vivir 
sin temer por sus vidas, 
ciudadanos sin proble-
mas de drogadicción 
sin tener que depender 
de narcotraficantes ni 
convertirse en crimina-

les, además de tener la 
oportunidad de consu-
mir, si es que quieren, 
drogas de las que están 
seguros acerca de su 
calidad y sanidad. La 
verdad es que lo mismo 
que ocurrió bajo la ley 
seca está ocurriendo hoy, 
las muertes por enve-
namiento por consumo 
de alcohol aumentaron 
mucho debido a que 
en el mercado negro se 
mezclaba el alcohol con 
otras sustancias falsas 
y tóxicas. Lo mismo 
ocurre con las Drogas 
prohibidas, Muertes 
por sobredosis, por 
drogas adulteradas, 
aumentan».(5) 
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(6) Para revisar la historia de la cruzada de Friedman, 
leer Thorton, M. (2016). «Milton Friedman, Drug 
Legalization, and Public Policy», en Friedman: 
Contributions to Economics and Public Policy, 464.

(4) Ver el trabajo Thorton, M. (2016). «Milton 
Friedman, Drug Legalization, and Public Policy», 
en Friedman: Contributions to Economics and Public 
Policy, 464.

(5) Entrevista disponible en https://www.aei.org/carpe-
diem/milton-friedman-interview-from-1991-on-americas-
war-on-drugs/
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Sudar hoy para 
no desangrarnos 

mañana
Por: Francisca Florenzano.

Socióloga, Máster en Políticas y Planificación 
Social, London School of Economics and Political 
Science, Máster en Salud Pública Universidad de 
Cambridge, PhD(c) en Salud Pública Universidad 

de Chile, Exdirectora de Senda.
Fotografías: Joaquín Baus.
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Exdirectora de Senda 
(Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y 
Alcohol), la autora realiza aquí 
un exhaustivo análisis de las 
políticas nacionales en relación 
a las drogas, cuya rigidez ha 
impedido el mayor de los 
problemas asociados a este 
fenómeno: que el narcotráfico 
tome control de ingentes zonas 
de nuestras ciudades.
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proceso de toma de decisiones 
gobierno tras gobierno, más allá 
de que los resultados e impacto 
de las políticas y planes imple-
mentados en Chile nunca han 
sido auspiciosos.

Modelo chileno 
bajo la lupa
Desde sus orígenes, hace más de 
30 años, nuestra política de dro-
gas ha adoptado como propios 
postulados y líneas de acción 
que provienen del modelo de 
respuesta al consumo de drogas 
complejas en que han trabajado 
Estados Unidos y la Organización 
de Naciones Unidas, proceso 
también conocido como «la 
Guerra Contra las Drogas». Este 
término fue acuñado hace 50 
años por el presidente Richard 
Nixon, cuando afirmó que «el 
enemigo número uno de Estados 
Unidos era el abuso de drogas», a 
la vez que lanzaba una ofensiva 
mundial (que se mantiene hasta  
hoy) de persecución y destruc-
ción de la oferta y demanda del 
mercado de las drogas ilegales 
dentro y fuera de su país. A medi-
da que han pasado los años, los 
resultados del trabajo realizado 
no han sido los esperados. Tanto 
el nivel de consumo como de 
producción, tráfico y comercia-
lización de estas drogas, ha ido 

aumentando de manera progre-
siva, sin que se pueda percibir 
en estas tendencias nacionales 
o internacionales, el impacto de 
todos los esfuerzos que se han 
realizado por cambiar el rumbo 
de la historia en el abuso de estas 
sustancias. A la vez, el nivel de 
criminalización del consumidor 
de drogas prohibidas y la 
violencia, crimen organizado y 
corrupción asociadas al mundo 
ilegal que se ha ido desarro-
llando a causa de este enfoque 
prohibicionista, se ha expandido 
de manera preocupante a nivel 
de barrios, naciones, regiones y 
continentes.

Desde los inicios de nuestro 
trabajo como país en el ámbito de 
nuestro propio problema de las 
drogas, hemos postergado reali-
zar las evaluaciones, revisiones 
y críticas del enfoque adoptado, 
evitando así un debate serio 
y responsable sobre cuál es la 
mejor manera de avanzar hacia 
una conjunto de intervenciones 
con un foco más humano, libre 
de prejuicios y falsos postulados 
que carecen de evidencia empí-
rica robusta que los respalde. Es 
por esto último que, el camino 
hacia una reforma verdadera de 
modelo no será sencillo, por el 
progresivo y complejo entrama-
do de factores relacionados con 
el «problema de las drogas» que 
se han desarrollado a lo largo de 
los años. 

Sin temor a equivocarme, puedo 
afirmar que una redefinición 
profunda de nuestra política de 
drogas es un tema que urge asumir 
de manera decidida, pero que 
efectuarla complica de manera 
transversal a todos los sectores y 
colores políticos de nuestro país. 
Romper el tabú que ha silenciado 
por tanto tiempo el debate 
acerca de una política de drogas 
más humana y eficaz es uno de 
los grandes desafíos que como 

sociedad debemos abordar, por 
las consecuencias negativas que 
su postergación ha tenido en la 
ya compleja realidad que vivimos 
como país. La necesidad de un 
cambio radical de modelo se nos 
presenta hoy con una magnitud y 
velocidad mucho más grande de 
la que muchos políticos y autori-
dades chilenas quieren aceptar. La 
mirada voluntarista y con cierto 
dejo moral sobre esta temática, 
sigue siendo el motor que guía el 
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El «problema de 
las drogas»
No existe una definición consensuada 
de lo que se entiende por el «problema 
de las drogas» a nivel internacional, 
por ser el mismo un fenómeno mul-
tidimensional que 
toma formas muy 
diversas en todos los 
países del mundo 
y en los diferentes 
territorios dentro de 
cada país. Sin em-
bargo, es razonable 
considerar lo que 
la Organización de 
Estados Americanos 
(OEA) y su Comisión 
Interamericana para 
el Control de Abuso 
de Droga (CICAD) ya 
en el año 2013 entien-
den por el mismo, es 
decir, el conjunto de 
actividades asociadas 
a la producción, 
comercialización y consumo de sus-
tancias declaradas prohibidas por las 
convenciones internacionales y legisla-
ciones nacionales relativas al tema de las 
drogas o estupefacientes.(1)

Para tener una visión integral de la 
reflexión que se está dando en torno al 
«problema de las drogas en las Améri-

cas» en los mismos organismos interna-
cionales que históricamente han estado 
a cargo de esta temática, se recomienda 
leer el trabajo citado en el párrafo 
anterior y realizado por la CICAD el año 
2013, en donde hace un completo análi-
sis de los posibles efectos de la política de 
drogas y sus manifestaciones actuales en 
los diferentes países de la región, y a la 

vez, presenta posibles 
escenarios futuros 
en donde se exploran 
nuevos enfoques para 
fortalecer este trabajo y 
hacerlo más eficaz.

Los 
últimos 
30 años
La política de drogas 
chilena ha tenido una 
vigencia sin modifi-
caciones relevantes 
desde 1990, con la 
creación del Consejo 

Nacional de Control de Estupefacientes 
(CONACE) y la Ley 19.336 que el 2005 fue 
reemplazada por la Ley 20.000. La base 
del cuerpo legal, de la institucionalidad 
y de las políticas públicas que se han 
desarrollado en el país para lograr el 
control de las drogas ilegales, se ha 
conformado siguiendo las definiciones 
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teóricas y prácticas del 
modelo norteamericano 
de respuesta a los «pro-
blemas de las drogas», y 
las convenciones inter-
nacionales del sistema de 
Naciones Unidas desde la 
Convención Única de 1961. 
La Drug Enforcement 
Agency (DEA) de Estados 
Unidos es el órgano que 
mejor permite represen-
tar esta política y que ha 
servido de inspiración en 
esta materia a diversas 
naciones, incluido Chile.(2) 

Este modelo ha busca-
do por décadas el control 
del consumo de ciertas 
drogas o estupefacientes, 
a través dos vías: 

1) foco principal 
puesto en la reducción 
de la oferta mediante la 
clasificación de «drogas 
prohibidas» de consumo, 
producción, distribución 
y venta a través de una 
serie de convenciones 
internacionales/leyes 
nacionales y enfocando 
los esfuerzos en forta-
lecer los organismos 
de persecución penal y 
policiales con la aspi-
ración de controlar la 
oferta de drogas y 

2) la reducción de la 
demanda, mediante el 
desarrollo e implemen-
tación de programas de 
prevención del consumo 
problemático de esta 
droga con foco en la 
prevención de factores 
de riesgo y promoción 
de factores protectores, 
tanto a nivel individual, 
escolar, familiar y social. 
Los tratamientos se han 
centrado en una mezcla 
de tratamiento farma-
cológico con apoyos 
terapéuticos biopsicoso-
ciales, siempre con foco 
en el individuo.

Dentro de los principa-
les constructos teóricos 
que hemos importado 
sin hacernos un real 
cuestionamiento acerca 
de su real idoneidad 
para entender mejor 
nuestro «problema de las 
drogas», encontramos 
varias premisas: la teoría 
de la cannabis como la 
puerta de entrada al 
consumo de drogas de 
mayor complejidad; la 
percepción de riesgo de 
consumo de marihuana, 
cocaína y pasta base 
como el mejor predictor 

de consumo futuro, y 
la creencia de que la 
condición de ilegalidad 
versus legalidad de una 
droga tienen un impacto 
medible y cuantificable 
en la decisión de consu-
mo o no de una persona 
de esa sustancia.

El modelo que ha 
imperado en Chile para 
hacer frente al «problema 
de las drogas» ha contado 
desde sus inicios con un 
grupo de profesionales 
que se han transformado 
en los «defensores del 
statu quo de la guerra 
contra las drogas», 
habiendo puesto siempre 
al centro de la reflexión 
la defensa del modelo 
prohibicionista per se, sin 
abrirse nunca a mirar 
la evolución de la mejor 
evidencia disponible de 
las diferentes opciones 
de intervenciones que se 
han ido experimentando 
en diferentes partes 
del mundo, versus los 
siempre muy discretos 
resultados de los 
programas de reducción 
de la demanda que ellos 
mismos promueven y 
protagonizan.
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(1) Organización de los Estados Americanos Secretaría General. (2013). «El 
problema de las drogas en las Américas». http://www.oas.org/documents/spa/
press/Introduccion_e_Informe_Analitico.pdf

(2) Cumsille, J.F. y Briones, A. (2021). Narcotráfico en Chile: ¿qué hacer con 
la política de drogas?. Documento de Trabajo no publicado.
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«Por el lado de la reducción de la 
oferta, el único efecto evidente 
de la prohibición legal de ciertas 
drogas en Chile (y en otras partes 
del mundo) ha sido el progresivo 
incremento del narcotráfico y, junto 
a él, la industria del crimen al que  
se le vincula, en un número cada 
vez mayor de territorios en donde 
el Estado ha ido retrocediendo 
progresivamente» 

supremacía en el uso de las armas y la 
violencia y el desarrollo de un estado 
de bienestar paralelo al formal para sus 
habitantes. 

De acuerdo al Informe 2020 del 
Observatorio del Narcotráfico de 
la Unidad Especializada en Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas de la Fiscalía de Chile, 
únicamente en 2019 hubo cerca de 29 
mil denuncias por delitos de la Ley de 
Drogas (principalmente por tráfico en 
pequeñas cantidades), y casi 20 mil por 
faltas a la Ley de Drogas (porte y con-

sumo); también se registraron 23.650 
imputados por delitos (nuevamente 
en su gran mayoría por microtráfico o 
tráfico de drogas) y 23.481 imputados 
por faltas de la Ley de Drogas. Ese año 
hubo 12.386 condenados por Delitos 
y 17.744 condenados por faltas de la 
Ley de Drogas. Durante el período 
2015-2019 el total de condenados fue 
de 62.331 personas por delito y otras 
109.109 personas por faltas de la Ley 
de Drogas, es decir, en el período de 5 
años hubo más de 170 mil condenas por 
delito o falta de la Ley de Drogas.(5)

Escasa 
efectivi-
dad
Para poder responder 
a la pregunta sobre la 
efectividad de nuestra 
política de drogas, ten-
dríamos que realizar 
una evaluación abierta, 
objetiva y transparente 
que devele los claros-
curos de lo realizado 
hasta ahora, sin ocultar 
los temas sensibles y 
sin temor a romper 
tabúes, para abrir 
el camino a nuevas 
formas de encarar el 
fenómeno. Este trabajo 
no se ha hecho en Chile 
hasta hoy.

Lo que se sabe al hacer 
un análisis de la serie 
de datos que poseemos 
desde 1994 sobre consu-
mo, producción, tráfico, 
violencia y criminalidad 
relacionada con las 
drogas ilegales en Chile, 
es que nuestra política 
de drogas no ha sido 
efectiva en las metas 

que ella misma se ha 
autoimpuesto, es decir: 
1) lograr la disminución 
del consumo de  las  
drogas ilegales en todas 
las edades, haciendo 
especial énfasis en los 
menores de edad, 2) 
retrasar la edad de inicio 
de consumo de esta sus-
tancias, y 3) controlar 
el narcotráfico y todos 
los efectos negativos 
(principalmente la vio-
lencia y criminalidad) 
vinculados al sistema de 
producción, distribu-
ción  comercialización 
de estas sustancias que 
han quedado al margen 
de la ley por definicio-
nes geopolíticas.

La demanda por dro-
gas (marihuana, cocaína 
o pasta base) casi se ha 
cuadriplicado en el país 
en el período 1994-2018, 
desde 266 mil a 961 mil 
casos en el último mes. 
Casi en su totalidad este 
incremento se explica 
por el gran aumento en 
los consumidores de 
marihuana (incremento 
de 4,5 veces).(3) Se 
estima, a la vez, que 

solamente por concepto 
de gasto de bolsillo por 
consumo de marihuana, 
pasta base y cocaína, el 
gasto día en Chile llega 
a cerca de un millón de 
dólares.(4)

Por el lado de la 
reducción de la oferta, 
el único efecto evidente 
de la prohibición legal 
de ciertas drogas en 
Chile (y en otras partes 
del mundo) ha sido el 
progresivo incremento 
del narcotráfico y, junto 
él, la industria del cri-
men al que se le vincula, 
en un número cada vez 
mayor de territorios en 
donde el Estado ha ido 
retrocediendo pro-
gresivamente. Frente 
a la ausencia de un 
sistema de protección 
e integración social en 
muchas comunas del 
país, esta falta de Estado 
se ha transformado en 
tierra fértil para que 
el narcotráfico logre el 
control social de estos 
territorios mediante su 
capacidad de corromper 
las instituciones 
estatales existentes, su 

(3) Cumsille, J.F. y Briones, A. (2021). Narcotráfico en Chile: ¿qué hacer con 
la política de drogas?. Documento de Trabajo no publicado.

(4) Ibíd.
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(5) http://www.fiscaliadechile.cl/Fiscalia/quienes/observatorio_narcotrafico_
informe_2020.pdf
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«El gran desafío es definir, 
de una manera muy realista, 
documentada e incremental, 
cómo podemos lograr avanzar 
en el proceso de legalización 
del consumo, producción 
y comercialización para 
mayores de 18 años, de las 
llamadas “drogas prohibidas 
o ilegales”, comenzando por 
la cannabis, resguardando que 
este proceso tenga el mínimo 
impacto en los grupos más 
vulnerables a esta medida: los 
niños, adolescentes, personas 
dependientes, y grupos de 
menor nivel socioeconómico» 

Cómo asumir 
el control 
Durante la última década, el debate 
sobre nuestra actual política de 
drogas se ha hecho mucho más 
activo e intenso. Hoy es posible 
identificar una actitud más abierta 
a cuestionar una serie de aspectos 
de nuestras medidas de reducción 
de oferta y demanda de drogas 
ilícitas y a abrirse a explorar una 
serie de enfoques impensados hace 
unos años atrás, sin embargo, las 
modificaciones reales de cambio de 
modelo han sido pocas y seguimos 
teniendo grosso modo, las mismas 
orientaciones que han guiado 
nuestro quehacer en esta materia 
durante más de 30 años. 

No será sencillo definir una 
nueva dirección de nuestra política 
de drogas, sobre todo porque esta 
ha sido internacionalmente 
consensuada, implementada de 
manera muy homogénea en la 
mayoría de los países del mundo 
desde sus orígenes, y por lo mismo, 
hay muy poca evidencia empírica 
comparada de un abanico de 
posibles modelos a seguir. A la 
vez, al ser el objeto de estudio una 
sustancia y una actividad ilegal, 
hay una dificultad estructural para 
generar evidencia empírica.

Sin embargo, ya existen algunos 
países en la región que han avan-
zado en la legalización de ciertas 
drogas y en la implementación de 
una política de drogas que busca 
descriminalizar, en casi todas sus 
dimensiones, cualquier vínculo 
que un consumidor o su entorno 
cercano pueda tener con las drogas. 
A la vez, tenemos una vasta expe-
riencia con los procesos de legali-
zación, regulación y fiscalización 
del consumo de alcohol y tabaco, 
que nos pueden y deben ayudar a 
proyectar una ruta responsable, 
que maximice los aciertos y 
minimice los errores. Hay que 
comenzar a dar los primeros pasos 
en la definición de un camino para 
abordar esta problemática con un 
enfoque de salud pública, derechos 
humanos y género, manteniendo 
a la ciencia y evidencia disponible 
en el primer plano del proceso de 
toma de decisiones.

Un primer paso que permitiría 
avanzar, es dejar de considerar 
incompatibles y antagonistas los 
dos argumentos que han sido la 
punta de lanza de las posturas que 
hasta hoy han sido enfrentados, 
pudiendo los mismos  ser verdade-
ros y con posibilidades de coexistir: 

(1) La actual política de drogas no 
he tenido los resultados esperados, 
y sus efectos negativos superan los 
beneficios logrados, y 
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gunas personas pueden 
generar a su consumo, 
no se ve afectado por el 
carácter de legalidad o 
ilegal de esta sustancia. 
En los países y Estados 
que se ha legalizado 
el consumo y porte de 
marihuana la evidencia 
aún no es concluyente 
en términos del impacto 
que esta medida tendría 
en el consumo de la 
población.(7) La evidencia 
sugiere que la despena-
lización de la cannabis y 
otras drogas tiene poca 
incidencia en la preva-
lencia del consumo de las 
mismas.(8)

Las revisiones 
sistemáticas y 
metaanálisis que se 
encuentran disponibles 
en la literatura cientí-
fica, que sintetizan los 
resultados de al menos 
55 estudios realizados 
a nivel internacional, y 

cuyos resultados fueron 
publicados en revistas 
científicas con revisión 
de pares, nos permiten 
concluir que hoy no 
es posible respaldar la 
hipótesis de que las po-
líticas de liberalización 
de la cannabis llevan a un 
aumento de consumo en 
jóvenes. La ausencia de 
consecuencias adversas 
significativas es espe-
cialmente sorprendente 
dadas las predicciones 
a veces muy negativas 
hechas por los oposito-
res a la legalización.(9)

No existe a nivel 
nacional o internacional 
evidencia suficiente para 
afirmar causalmente que 
el consumo de mari-
huana es la puerta de 
entrada al consumo de 
drogas más complejas. 
Los estudios sobre los 
cuales se sustentan estas 
afirmaciones no fueron 

diseñados para probar 
causalidad.(10)

Por el contrario, hay 
antecedentes suficientes 
que señalan que al 
legalizar la cannabis, y 
al salir esta del circuito 
de las drogas ilegales, 
entonces el consumidor 
de la misma dejaría 
de tener contacto con 
el vendedor de otras 
drogas ilegales como 
la pasta base, cocaína, 
éxtasis, heroína, que son 
las que verdaderamente 
causan el mayor daño 
a las personas. Es este 
contacto que ocurre 
inicialmente con el 
vendedor de drogas 
por la marihuana es la 
verdadera puerta de 
entrada a otras drogas 
más complejas, y no el 
consumo de la cannabis. 
Cerrar esta puerta de 
entrada puede tener un 
beneficio muy grande.

(2) El consumo de drogas tiene 
un efecto negativo en el proceso de 
desarrollo de los niños y jóvenes, por 
lo tanto, hay que implementar todas 
las medidas necesarias que hayan 
probado efectividad para evitarlo.

Dicho lo anterior, el gran desafío 
que tenemos es definir, de una 
manera muy realista, documentada 
e incremental, cómo podemos lograr 
avanzar en el proceso de legalización 
del consumo, producción y comer-
cialización para mayores de 18 años, 
de las llamadas «drogas prohibidas o 
ilegales», comenzando por la cannabis, 
resguardando que este proceso tenga 
el mínimo impacto en los grupos más 
vulnerables a esta medida: los niños, 
adolescentes, personas dependientes 
y grupos de menor nivel socioeconó-
mico por su dificultad de enfrentar 
los estragos negativos que tiene un 
consumo abusivo, en caso de que este 
se genere.

Esta medida deberá operar bajo un 
estricto y sólido marco regulatorio y 
modelo de supervisión estatal para 
su producción y venta, lo que incluirá 
desde el otorgamiento de licencias, 
límites de producción, modalidades 
de distribución y comercialización, 
precios e impuestos, entre otros 
aspectos. Lo anterior, nos permitirá 
que el mercado de la cannabis y sus 
derivados estén bajo el control del 
Estado —y no del narcotráfico—, 
el que usará los recursos de los 
impuestos que provengan de esto 

para fortalecer toda la política de 
reducción de la demanda, además 
de todos los recursos y presupuesto 
adicionales necesarios del erario 
público, para avanzar de manera 
decidida en una política con verdade-
ro enfoque de salud pública. 

Los supuestos que son la base de 
esta medida son los siguientes:

La cannabis no es una droga inocua 
y que su uso siempre involucrará un 
riesgo de daño para la salud de las 
personas que la consumen, pudiendo 
provocar, en algunos casos, depen-
dencia física y psíquica. 

De todos los que han probado la 
cannabis alguna vez en su vida, sólo 
un porcentaje menor desarrolla un 
consumo que puede ser clasificado 
como problemático y/o escala al con-
sumo de drogas más complejas. Es 
posible afirmar que gran parte de la 
población mundial no utiliza drogas, 
que entre quienes llegan a probarlas 
solamente un pequeño grupo las 
seguirán usando regularmente y que 
de estos únicamente una fracción aún 
más pequeña desarrollará patrones 
de uso nocivo y dependencia.(6)

El 2 de diciembre de 2020, la Co-
misión de Estupefacientes de la ONU 
(CND), el organismo de formulación 
de políticas de drogas de la ONU, 
reclasificó a la cannabis y la resina de 
cannabis en una lista internacional 
que reconoce su valor médico.

El posible daño que pueda producir 
esta droga y la dependencia que al-

(6) Organización de los Estados Americanos Secretaría General. (2013). «El 
problema de las drogas en las Américas».

(7) Dills, A. et al. (2021). «The Effect of State Marijuana Legalizations: 
2021 Update». Policy Analysis, N.908. Cato Institute. http://www.jstor.
org/stable/resrep30177.

(8) Organización de los Estados Americanos Secretaría General. (2013). «El 
problema de las drogas en las Américas».
http://www.oas.org/documents/spa/press/Introduccion_e_Informe_Analitico.pdf

(9) Melchior, M., Nakamura, A., Bolze, C. et al. (2019). «Does liberalisation 
of cannabis policy influence levels of use in adolescents and young adults? 
A systematic review and meta-analysis». BMJ Open, 9(7): e025880. 

(10) NIDA. (24 de mayo de 2021). «Is marijuana a gateway drug?». https://www.
drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/marijuana-gateway-drug 
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(11) Talking Drugs, Release & International Drug Policy Consortium, «29 
countries. 49 models of drug decriminalization. One handy web-tool», Talking 
Drugs, 29 January 2020; Ott Ummelas, «Norway to decriminalize personal drug 
use in ‘historic’ shift», Bloomberg, 19 February 2021.
(12) Berke, J. Gal, S. y Lee, Y.J. (14 de abril de 2021). «Marijuana legalization 
is sweeping the US». Bussines Insider.

(13) «El Problema de las Drogas en las Américas» de 2013, plantea la posibilidad 
de abrir el debate sobre las drogas y considerar políticas o aproximaciones no 
tradicionales.
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Hay que abrir la puer-
ta en el país al intenso 
debate sobre las nuevas 
políticas de cannabis en 
el hemisferio y en el 
mundo, el que ha estado 
enfocado en los desafíos 
de implementar 
sistemas regulatorios 
con la debida atención 
a la prevención y los 
impactos en la salud, 
principalmente entre 
los jóvenes. Si bien 
la Convención de las 
Naciones Unidas contra 
el Tráfico Ilícito de Estu-
pefacientes y Sustancias 
Psicotrópicas de 1988 
prevé la penalización 
del consumo personal 
o la posesión para uso 
personal de drogas, 
permite una excepción 
a la tipificación como 
delito de estas con-
ductas cuando esta sea 
incompatible con los 
principios constitucio-
nales de un Estado y los 
conceptos fundamenta-
les de su ordenamiento 

jurídico (art. 3, párr. 
1 c). Unos 29 Estados 
aproximadamente han 
adoptado alguna forma 
de despenalización del 
consumo o la tenencia 
de drogas para consumo 
personal.(11) En Canadá́ 
y Uruguay, así como 
en Washington, D.C. y 
16 estados de la Unión, 
la marihuana ha sido 
legalizada para su uso 
con fines recreativos.(12)

Una vez que se abra 
la puerta a un cambio 
real de paradigma en 
la política de drogas 
mediante la legalización 
de la cannabis, podremos 
ir definiendo los pasos a 
seguir con el resto de las 
hasta ahora llamadas 
«drogas ilegales».(13)

El desafío no es sim-
ple, ni pequeño, ni fácil 
de lograr, pero indis-
pensable de enfrentar 
proactivamente. El 
llamado es a que seamos 
responsables, sobre todo 
en estos tiempos en que 

el debate se ha reducido 
al eslogan, a posturas 
dicotómicas excluyen-
tes, y a la existencia de 
propuestas bien inten-
cionadas, pero sin base 
en la mejor evidencia 
científica disponible y, 
por lo tanto, que carecen 
de la profundidad que 
una reforma como esta 
necesita. Para avanzar 
hay que empezar hoy a 
trabajar, siendo realis-
tas, valientes, honestos, 
y estando dispuestos a 
romper tabúes y a sudar 
hoy, para no desangrar-
nos mañana.

drogas.
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Por: Marcos Tarre Briceño.
Arquitecto. Doctorando en Ciencias Políticas. 

Consultor de Políticas Públicas en las áreas de 
seguridad, violencia y delincuencia organizada.

Fotografías: Joaquín Baus.
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Desde que en 1998 Hugo Chávez 
instruyó dejar pasar la cocaína 
con la que se financiaban las 
FARC en Colombia, la droga 
se ha constituido como un 
elemento básico del poderío 
militar, económico y político 
que gobierna en Venezuela. El 
autor expone la ruta histórica 
de estos últimos veinte años, 
para hacer un diagnóstico actual 
de la «cocaína oficial» que sale 
de Venezuela afecta a todos los 
países de América. 
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El tráfico de cocaína es 
una modalidad crimi-
nal latinoamericana, 
ya que se produce 
principalmente en Co-
lombia, Perú y Bolivia. 
En los años ochenta 
del siglo pasado se 
hizo mundialmente 
conocida por el poder 
y violencia de los 

carteles de Medellín 
y de Cali; por su alta 
capacidad de generar 
dinero, originó directa 
o indirectamente 
múltiples modalida-
des de delincuencia 
organizada y fue un 
factor detonante para 
la corrupción y la vio-
lencia. Antes de 1998, 

el tráfico de cocaína 
tuvo cierta penetra-
ción en Venezuela. 
Ocurrieron algunos 
casos, como el del Clan 
Cuntrera-Caruana; 
el del general Ramón 
Guillén Dávila, quien 
fue jefe antidrogas; 
el del sacerdote José 
Luis Gil Fernández; 

del diputado Hormócrates Castillo 
o la Operación «Osso Due», lanzada 
conjuntamente por Italia y Venezuela. 
Para esa época ya algunos periodistas 
habían comenzado a acuñar el término 
«Cartel de Los Soles» para designar 
operaciones de tráfico de drogas de 
altos oficiales de la Guardia Nacional. 
Pero el tráfico de cocaína entrará en 
una nueva y particular dimensión a 
partir del ascenso de Hugo Chávez 
Frías a la presidencia.

Inicio y explora-
ción: 1998-2002
El 5 de febrero de 1999, el indus-
trial Antonio Nagen Abraham fue 
secuestrado en Caracas y entregado 
al Ejército de Liberación Nacional 
(ELN) colombiano. Unos días antes, el 
teniente coronel Hugo Chávez había 
asumido la presidencia. Rompiendo 
los protocolos policiales imperantes 
en materia de secuestros, el flamante 
mandatario envía a un emisario 
personal, el capitán Ramón Emilio 
Rodríguez Chacín, a negociar con 
los captores, pero no para exigir la 
liberación del secuestrado o pedir 
que no secuestrara a más personas en 
territorio venezolano. Simplemente, se 
limitó a negociar los términos y montos 
del rescate que tendría que abonar la 
familia de la víctima. Pero en los casos 

de siguientes secuestros cometidos por 
las FARC (Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia), Rodríguez 
Chacín consiguió una respuesta que 
iba más allá de su misión. El grupo 
subversivo propuso que si el presidente 
Chávez quería realmente apoyarlos, 
facilitar el financiamiento de la lucha 
armada y al mismo tiempo debilitar al 
«imperio» norteamericano, entonces 
debía permitir el libre paso por 
Venezuela de la cocaína que entonces 
manejaba la FARC. El presidente le 
ordenó a Rodríguez Chacín que, con 
oficiales de confianza —uno de ellos,  
Hugo Carvajal, alias «El Pollo», director 
de Investigaciones de la Dirección de 
Inteligencia Militar (DIM)—, profun-
dicen los contactos con los subversivos 
colombianos y realicen algunas prue-
bas. De ese modo comienza la fase de 
inicio y exploración que se prolongará 
hasta el año 2002.

Expansión indus-
trial: 2002-2008
Luego del golpe de Estado de abril de 
2002, Hugo Chávez decidió apretar el 
proceso revolucionario. Se reunió con 
Ramón Rodríguez Chacín, su ministro 
de Relaciones Interiores, en el Hato 
Corocito,(1) en el estado Barinas, una 
hacienda de 1.273 hectáreas que el 
excapitán de navío había comprado 

(1) Scharfenberg, E. (02 de marzo de 2013).«Viaje al epicentro del 
chavismo». El País. https://elpais.com/internacional/2013/03/02/
actualidad/1362237652_850692.html

drogas.
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pagando 800 mil dólares en 
efectivo. Ahí le dio instrucciones 
para que la cocaína de las FARC 
tuviera paso libre y salida franca 
por el territorio. Se pasó entonces 
a la fase de «expansión industrial». 
Demasiado expuesto, Rodríguez 
Chacín dejará el ministerio. Su 
sucesor, quien instrumentará las 
medidas, será Diosdado Cabello, 
otro hombre de confianza del 
Presidente. Involucrar a generales 
y almirantes a ensuciarse las 
manos, haciéndose multimillona-
rios al apoyar los embarques de 
cocaína de las FARC, le servirá a 
Chávez para asegurar lealtades y 
desestructurar la institucionalidad 
de las fuerzas armadas, en las que 
ya no confiaba.(2) En esta fase juega 
un papel relevante el comerciante 
de origen sirio Walid Mackled.(3)

Limpieza de 
competencia: 
2008-2013
El grupo liderado por Mackled 
creció de forma exponencial. Por 
una parte, entró de lleno en el 
negocio del narcotráfico y, por la 

otra, consiguió manejar almacenes 
y muelles de carga de Puerto 
Cabello. Logró obtener, de parte de 
Petróleos de Venezuela (PDVSA), 
los permisos necesarios para 
comprar los productos químicos 
utilizados como precursores para 
el procesamiento de cocaína. Luis 
Felipe Acosta Carlez, su amigo, 
fue electo gobernador del estado 
Carabobo en noviembre de 2004. 
Los años 2006 y 2007 fueron de 
crecimiento y expansión para el 
grupo de empresas, y de lujos y 
disfrute para la familia Mackled. 
Pero la fortuna, ostentación y 
visibilidad no pasaron desa-
percibidas ante la prensa local, 
mientras la ambición de convertir 
a su hermano, Abdalá, en alcalde 
de Valencia causaron malestar 
político en el partido gobernante. 
Los oficiales de las  fuerzas 
armadas venezolanas con los que 
interactuaba Mackled aprendieron 
rápido cómo funciona «el negocio» 
del tráfico de cocaína. Uno de 
ellos, el general Cliver Alcalá 
Cordones, fue designado como 
jefe de la guarnición de Valencia 
y de inmediato entró en conflicto 
con el gobernador. Walid Mackled 
se conviertió en un personaje 
incómodo y prescindible.

(2) Himiob, G. (07 de julio de 2017). «¿Por qué los militares venezolanos no 
le dan la espalda a la dictadura?». New York Times.  https://www.nytimes.com/
es/2017/07/07/espanol/opinion/por-que-los-militares-venezolanos-no-le-dan-
la-espalda-a-la-dictadura.html

(3) InSight Crime (21 de septiembre de 2021). «Walid Makled». https://
es.insightcrime.org/venezuela-crimen-organizado/walid-makled/

«A partir del 2013, con 
la muerte de Hugo 
Chávez, que ejercía un 
incuestionable liderazgo 
incluso en el manejo del 
narcotráfico, se perfilan 
cuatro grupos de actores 
principales, quienes 
irán evolucionando, 
articulando o chocando 
entre ellos, en una fase 
de “expansión criminal”»
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En octubre de 2008, Tareck El 
Aissami pasó a ocupar la cartera del 
ministerio de Relaciones Interiores, con 
la tarea, encomendada con urgencia por 
el presidente Chávez, de «neutralizar» a 
Walid Mackled.(4) Sus propiedades son 
intervenidas, sus hermanos encarcela-
dos, pero Walid logra escapar a Colom-
bia, donde será capturado en el 2011 y 
luego deportado a Venezuela. El joven 
ministro inició entonces la persecución, 
arresto y deportación de todos los 
grupos de narcotraficantes diferentes a 
las FARC, eliminando así la «competen-
cia», con un único proveedor, las FARC, 
para la cocaína que transita por el país. 
En julio de 2011, le tocará manejar la 
crisis de la sublevación de la cárcel de 
El Rodeo II, que finalizará luego de una 
«negociación» con el líder de los presos. 
Tareck El Aissami inició de este modo 
su relación con grupos de delincuencia 
común que manejan el microtráfico en 
el país. Por su parte, Diosdado Cabello, 
que durante ese período ocupa dife-
rentes altos cargos, continúa haciendo 
designar a oficiales bajo su tutela en 
cargos determinantes para facilitar las 
operaciones del tráfico de cocaína. 
 

Expansión crimi-
nal: 2013-2018
A partir del 2013, con la muerte de 
Hugo Chávez, que ejercía un incuestio-

nable liderazgo incluso en el manejo 
del narcotráfico, se perfilan cuatro 
grupos de actores principales, quienes 
irán evolucionando, articulando o 
chocando entre ellos, en una fase de 
«expansión criminal». Al asumir la 
presidencia Nicolás Maduro, perder 
la Asamblea Nacional en el 2015 y 
usurpar la presidencia luego de las 
elecciones de 2018 —rechazadas por 
la mayoría de los países democráticos 
del mundo—, se instaura una moderna 

dictadura represiva y 
cruel. Cada uno de los 
grupos que existían 
durante las presidencias 
de Hugo Chávez compi-
tieron para afianzar su 
poder, mantener y crecer 
sus espacios, mientras 
se fue desdibujando el 
componente ideológico. 
Sin embargo, las redes y 
alianzas que tejieron no 
dejaron de transformase, 
mutar y evolucionar. Du-
rante esta fase, Nicolás 
Maduro hace múltiples 
concesiones al sector 
militar para asegurar su 
apoyo: todo el aparato de 
seguridad es manejado 
por altos oficiales, se crea 
el «Arco Minero» en el 
Sur del país y se entrega 
mayoritariamente al 
control militar para su 
explotación ilegal y lucro 
personal. Se incrementa 
el contrabando de 
gasolina hacia Colombia, 
el lavado de dinero, la 
construcción de grandes 
torres de oficinas en Ca-
racas y otras ciudades sin 
financiamiento bancario; 
se trafica y especula con 
los alimentos regulados. 
El régimen, durante 
los años 2014 y 2017, 
reprime protestas en las 
calles, principalmente la 
Guardia Nacional Boliva-

riana, la Policía Nacional 
Bolivariana y las bandas 
paramilitares conocidas 
como «Colectivos», con 
un considerable saldo de 
asesinados, detenidos, 
torturados y perseguidos.

Los principales actores 
y altos funcionarios que 
manejan el tráfico de 
cocaína, de acuerdo a las 
sanciones tomadas por 
Estados Unidos, la Unión 
Europea, Canadá y otros  
países, así como casos 
judiciales adelantados 
en tribunales y múltiples 
informaciones de prensa 
y de agencias de inteli-
gencia, serían: Nicolás 
Maduro, el alto mando 
militar de la Fuerza 
Armada Nacional Boliva-
riana (FANB), principal-
mente el jefe de turno de 
su Comando Estratégico 
Operacional (CEOFANB), 
Tareck Zaidan El Aissami 
Maddah y Diosdado 
Cabello Rondón. 

La cocaí-
na oficial: 
2018 – 2021
Al desatarse la crisis 
generalizada en Vene-
zuela en el 2017 —hí-

perinflación, caída de 
los precios del petróleo y 
de la producción, emi-
gración masiva forzada, 
hambruna, deterioro 
sostenido de los servicios 
de salud, transporte, 
electricidad, sumadas a 
los efectos de las sancio-
nes internacionales—, 
los diferentes grupos de 
poder que manejan el 
tráfico de cocaína entran 
en una especie de «modo 
sobrevivencia», tanto en 
lo personal, acumulando 
y asegurando fortuna, y 
en lo grupal, buscando la 
manera de mantenerse 
en el poder a toda costa. 
Esto les lleva, pese a las 
diferencias, rivalidades, 
odios e intereses, a 
pactar entendimientos y 
acuerdos producto de la 
necesidad compartida. 
La generación de divisas, 
tanto legales como 
ilícitas, se convierte en 
una urgente necesidad. 
Se puede asumir que en 
algún momento, a fines 
del 2017, los diferentes 
actores que manejan 
el tráfico de cocaína 
acuerdan que los ingre-
sos generados por esta 
actividad criminal no de-
ben ir sólo a los «bolsillos 
personales» de ellos y de 
otros cómplices, sino que 

(4) El Aissami, T. (s.f.). «Walid Makled (Expediente de un narcotraficante)».
https://es.scribd.com/document/55041218/Walid-Makled-Expediente-de-un-
Narcotraficante
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también deben contri-
buir, mediante algún 
porcentaje o fórmula, a 
suplir las necesidades 
comunes para mantener-
se en el poder. Así nace 
lo que puede llamarse 
la «cocaína oficial» del 
régimen.

Dimensión 
del tráfico 
de cocaína 
en 2021
Existe una evidente 
dificultad en poder di-
mensionar una actividad 
criminal clandestina y 
además tolerada, pro-
movida o auspiciada por 
autoridades cómplices, 
pero, a lo largo del 
tiempo, surgen diferen-
tes indicios que ayudan 
a formular una idea de la 
cantidad de cocaína que 
maneja el régimen de 
Nicolás Maduro.

El 24 de mayo de 
2021, el diario El Tiempo 
de Bogotá publicó la 
investigación «Así 
delinquen en Venezuela 
1.500 integrantes del 
ELN y las disidencias», 
basado en un informe 

de inteligencia colom-
biano, el cual afirma: 
«El narcotráfico es la 
base de financiación 
de estos grupos. Desde 
territorio venezolano 
—entre junio de 2020 
y lo corrido de 2021— 
inteligencia ha detectado 
623 trazas de vuelos 
irregulares que habrían 
despegado cargados con 
toneladas de cocaína 
con destino a mercados 
internacionales. Este 
jueves, la Fuerza Aérea 
Colombiana, FAC, dijo 
que en los últimos veinte 
días se ha evidenciado 
un incremento del 100 
por ciento de los vuelos 
ilegales del narcotráfico 
desde Venezuela». Sobre 
la base de estas cifras, se 
puede estimar que para 
el 31 de diciembre de 
2021, unos 1.600 vuelos 
irregulares habrían 
salido de Venezuela. 

Otro indicador que 
confirmaría ese incesan-
te trajinar de aeronaves 
del narcotráfico entran-
do o saliendo de Vene-
zuela, está en el índice 
del reconocido portal 
Aviation Safety Network, 
plataforma de la Flight 
Safety Fundation. Las 
referencias de casos y 
situaciones ahí repor-

tadas como ilegal flights 
ocurridas en Venezuela 
sobrepasan con creces a 
las de cualquier otro país 
del continente y quizás 
del mundo. Según esta 
base de datos, unida a 
informaciones procesa-
das, en el 2021 habrían 
ocurrido 26 casos de 
incidencias comprobadas 
con vuelos relacionados 
con el tráfico de cocaína, 
cifra muy superior, 
comparativamente, a las 
reportadas para Colom-
bia, México, Honduras, 
Guatemala, Bolivia, Perú, 
República Dominicana 
o Panamá. La frecuencia 
con la que suceden este 
tipo de incidencias ha 
hecho surgir una hipóte-
sis. Estas aeronaves que 
aparecen incendiadas en 
tierra, «neutralizadas» 
según el lenguaje oficial, 
y sobre las que no se 
abren investigaciones 
o expedientes, ni 
interviene el Cuerpo 
de Investigaciones 
Científicas, Penales y 
Criminalísticas (CICPC), 
no pertenecerían a 
bandas internacionales 
que penetran ilegal-
mente el espacio aéreo, 
como se quiere hacer 
ver, sino que estarían al 
servicio del manejo de la 

«cocaína oficial». Ya sea por sufrir 
desperfectos mecánicos, por llegar 
al límite de horas de vuelo, por ya 
no estar en condiciones de volar 
o que son simplemente «desecha-
das» luego de haber cumplido su 
misión, son entonces destruidas y 
quemadas por los propios actores 
secundarios. La noticia, a veces 
difícil de ocultar ante residentes 
o testigos locales, es entonces 
presentada como un «nuevo éxito 
en el combate al narcotráfico».

En su manera de informar sin 
precisar, para aparentar que se 
hace una gran lucha contra el 
narcotráfico, los altos oficiales 
del régimen han desarrollado y 
perfeccionado un lenguaje «críp-
tico», confuso, que dice sin decir 
y deja más dudas que certezas. 
Por ejemplo, el 4 de noviembre 
de 2021 el comandante del Co-
mando Estratégico de las Fuerzas 
Armadas (CEOFANB) tuiteó: «Las 

aeronaves TANCOL que intentan 
evadir nuestros radares violando 
las normas internacionales al 
ingresar al espacio aéreo sin 
códigos de identificación para 
sacar sus drogas desde Colombia 
a través del territorio nacional, 
¡Serán neutralizadas, nuestra 
Soberanía se respeta!». En la 
escueta información sobre otra 
aeronave «neutralizada» no se da 
más información y se refuerza el 
curioso término «TANCOL», una 
palabra usada por Nicolás Maduro, 
iniciales de «Terroristas Armados 
Narcotraficantes Colombianos», 
estrategia comunicacional 
desarrollada desde hace años para 
generar confusión, tales como las 
también usadas «OLP», «Zonas de 
Paz», etcétera.

Un tercer indicio sobre el 
volumen de los vuelos ilegales lo 
aportó el 28 de diciembre de 2020 
el portal especializado Insight-
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Crime en el trabajo «GameChangers 
2020: El resurgimiento de la autopista 
de la cocaína en Centroamérica», 
acompañado por imágenes de tres 
mapas de «Evolución de trazas aéreas 
en Centroamérica». La primera imagen 
corresponde al 2016, la segunda del 
2017 y la tercera del 2018-2020, en las 
que destacan y sobresalen las trazas 
de vuelos que salen desde Venezuela 
y cómo estas han evolucionado. En 
cada una de ellas se menciona «Fuente: 
Elaboración propia con información de 
autoridades locales en Centroamérica 
y del Departamento de Estado y el 
Departamento de Justicia de Estados 
Unidos». 

Además de estas señales, hay que 
sumar las declaraciones de expertos 
o funcionarios, como el almirante 
Craig Faller, quien se desempeñó 
hasta finales de 2021 como jefe del 
Comando Sur de Estados Unidos y 
señaló repetidas veces al régimen 
de Nicolás Maduro como implicado 
directamente en el tráfico de cocaína. 
Pero los alijos de cocaína no salen sólo 
por vía aérea. 

La cocaína, de origen colombiano, 
entra a Venezuela principalmente 
por el estado  Táchira; pero también 
por Zulia y Apure, suministrada por 
el ELN y Disidencia FARC. Y sale 
del país, como «cocaína oficial», por 
diferentes puntos:

- Pistas clandestinas en la zona de 
Machiques, Zulia, operada por o para 
el Cartel de Sinaloa, con el apoyo 
logístico de la banda Los Leal.

- Desde el estado Apure en avione-
tas operadas para el ELN y Disidencia 

FARC, con la protección de las autori-
dades militares. 

- En el estado Carabobo opera la red 
que, con apoyo oficial, reemplazó a la 
proscrita banda de «Chiche Smith», 
con ramificaciones en el estado 
Falcón, operando por vía marítima, 
con lanchas pequeñas hacia Aruba y 
Curazao o con tipo «Go Fast» hacia  
República Dominicana. 

- En el estado Bolívar, el ELN y la 
banda de Johan Petrica, además de 
tráfico de minerales, extorsión y 
control de vastas zonas, pasan cocaína 
hacia la vecina Guyana, utilizando 
vías fluviales o pasos terrestres. 

- En la península de Paria opera una 
subsidiaria de la megabanda Tren de 
Aragua, apoyada por el régimen y que 
trafica armas, personas y cocaína a las 
islas del Caribe. 

- En el delta Amacuro, sobrevi-
vientes de la banda de Evander, 
ahora tolerados por el régimen, pasan 
cocaína a Guyana y Surinam. 

- En Los Roques, violando las leyes 
ambientales, se han construido «man-
siones» con muelles desde donde, 
eventualmente se recibe la cocaína 
por vía aérea o por mar y se traslada 
en yates, veleros o pequeñas embarca-
ciones a barcos de mayor calado, que 
reciben los alijos en alta mar. 

- Por Santa Elena de Uairén, en la 
frontera con Brasil, estado Bolívar. 
Ruta en fase inicial y en espera de 
acuerdos con la poderosa banda 
brasilera Primer Comando de la 
Capital (PCC).

Adicionalmente, los principales 
puertos comerciales y mercantes 
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del país, Puerto Cabello, La Guaira 
y Maracaibo, así como diferentes 
pequeños puertos de la península de 
Paraguaná, han sido usados y pueden 
volver a ser utilizados para sacar alijos 
de cocaína hacia el exterior. De hecho, el 
14 de diciembre de 2021 en Panamá, el 
Servicio Nacional Aeronaval decomisó 
en un contenedor procedente de Puerto 
Cabello un alijo de 829 kilos de cocaína. 

El régimen ha intentado imponer el 
«monopolio» de la «cocaína oficial», 
pero algunas bandas delictivas locales 
se han negado a aceptar los términos 
y condiciones y buscan sus propias 
fuentes de suministros en Colombia. 

Son violentamente reprimidas. 
También surgen iniciativas personales 
o de pequeños grupos, de oficiales y 
suboficiales que quieren hacer dinero 
rápido, e igualmente son perseguidos 
implacablemente por las autoridades. 
Sólo la «cocaína oficial» circula impu-
nemente por Venezuela.

Sobre la base de las referencias 
citadas, se puede plantear la hipótesis 
de que el régimen de Nicolás Maduro 
saca anualmente unas 600 toneladas 
de cocaína, aproximadamente el 50 por 
ciento de la producción de Colombia, lo 
que representa en el mercado interna-
cional un valor de venta entre 12 mil y 
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«Al desatarse la crisis generalizada 
en Venezuela en el 2017 
—híperinflación, caída de los 
precios del petróleo y de la 
producción, emigración masiva 
forzada, hambruna, deterioro 
sostenido de los servicios de salud, 
transporte, electricidad, sumadas 
a los efectos de las sanciones 
internacionales—, los diferentes 
grupos de poder que manejan el 
tráfico de cocaína entran en una 
especie de “modo sobrevivencia”»
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18 mil millones de dólares. Enten-
diendo que el régimen funciona 
como un gestor, intermediario para 
organizaciones internacionales 
y a veces como operador directo, 
se puede asumir que la «cocaína 
oficial» le puede general al régimen 
entre 6 mil y 9 mil millones de 
dólares de ingresos, de los cuales 
un porcentaje iría para los altos 
funcionarios involucrados y otro 
porcentaje, quizás el mayor, 
serviría para ayudar a mantenerse 
en el poder. 

En enero de 2021, el reconocido 
periodista norteamericano Jon Lee 
Anderson afirmó sabiamente que 
«Venezuela es como un hoyo negro 
que se abrió en las Américas». 
Entender cómo el régimen de Ni-
colás Maduro se nutre del criminal 
tráfico de cocaína, puede ayudar a 
«abrirle los ojos» a dirigentes, or-
ganismos internacionales, medios 
de comunicación y ciudadanos, 
quizás todavía un tanto incrédulos 
y que pueden pensar que el proble-
ma del narcotráfico en Venezuela 
es similar al que ocurre en otros 
países del continente. El altísimo 
movimiento de cocaína por el país 
sería imposible sin la participación 
directa de las autoridades, que en 

paralelo sostienen una campaña 
de simulación y distracción. 
Informar sobre este «escenario del 
narcotráfico» puede ayudar a poder 
enfrentar de manera más asertiva 
la cruel dictadura que tiene some-
tido al país y arrojar algo de luz en 
ese «hoyo negro».
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Jeffrey 
Miron
___

«Muchos países 
estarían mejor si 

dejaran entrar más 
migrantes»
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-En Chile estamos viendo un fenómeno 
nuevo: nunca tuvimos crimen 
organizado, ni carteles que trabajaran 
coordinados con sus pares mexicanos 
o colombianos. En Estados Unidos las 
drogas han sido ilegales hace un buen 
rato y las autoridades pusieron todas sus 
fichas en esto. Me preguntaba si pudiera 
comentarnos sobre la experiencia de 
Estados Unidos, porque no creo que haya 
otro país en el mundo que haya invertido 
o gastado tantos recursos en luchar 
contra las drogas.  

-Comencemos con un poco de historia. 
Estados Unidos tiene dos aspectos re-
levantes para entender el problema de 
las drogas. El primero comienza en los 
1920 cuando se prohibió el alcohol por 
14 años. Con esto el crimen violento 
escaló considerablemente, el consumo 
de alcohol probablemente bajó un 
tanto, pero no dramáticamente. Había 
corrupción distendida y descontento 
con esta experiencia. Entonces, 12 a 13 
años después de que comenzara este 
experimento, hubo apoyo generalizado 
para revertirlo. La mayoría de la gente 
aprendió la lección de que si intentas 
prohibir algo para lo que hay una 
demanda importante, propicias un 
mercado negro y todo lo negativo que 
eso conlleva, como violencia, corrup-
ción, poco control sobre las sustancias 
que podrían envenenar a la gente, entre 
otros. Uno pensaría que esta experien-
cia nos habría enseñado una lección 
sobre qué hacer con otras drogas, 
pero Estados Unidos es líder en crear 
prohibición de drogas alrededor del 
mundo. Ahí la prohibición comenzó 

en 1914 y para el fin de la Gran Guerra, 
Estados Unidos se negó a firmar el tra-
tado de Versalles a menos de que todos 
los otros países se comprometieran a 
prohibir las drogas. Y más aún, durante 
los últimos 100 años Estados Unidos ha 
estado a la vanguardia de convencer a 
los otros países de ilegalizar las drogas. 
Las Naciones Unidas han seguido esta 
tendencia, y por lo tanto las leyes en 
casi todos los lugares son similares a 
las de Estados Unidos. 

Lo que hemos visto durante este 
periodo es, nuevamente, violencia 
considerable y corrupción; disemina-
ción de drogas impuras en mercados 
negros, por ejemplo los opioides, que 
están generando sobredosis por los 
últimos 20-25 años en el país; una 
cantidad aún significativa de consu-
midores de drogas; un aumento de 
adictos en un sector que no consigue 
acceso a las drogas y busca substitutos 
que terminan siendo peores que las 
drogas mismas.  

-No podemos decir que haya una solución 
mágica y que nadie tendrá problemas 
si se legalizan las drogas. ¿Hay algún 
país donde les haya ido mejor con la 
legalización de la marihuana e incluso 
de la cocaína? ¿Qué nos dice la evidencia 
sobre los países que han tratado de ser 
más flexibles? 

-Desafortunadamente no tenemos 
suficiente experiencia de países que 
hayan experimentado con legalización, 
pues cualquier nación que sea miembro 
de la ONU ha firmado un tratado en 
el que acordó ilegalizar las drogas. 

Nacido en 1957, el 
economista norteamericano 
Jeffrey Miron es uno de los 
defensores más notables 
de la liberalización de las 
drogas en el mundo 
—tema en que profundiza 
en esta entrevista— y de 
las libertades sociales y 
económicas en general. 
Actualmente, Miron es 
profesor titular y director de 
estudios de pregrado en el 
Departamento de Economía 
de la Universidad de 
Harvard, así como director 
de estudios económicos del 
Cato Institute. 

drogas.
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Ahora bien, pese a 
ello, algunas naciones, 
como los Países Bajos o 
Portugal, se adhirieron a 
la «descriminalización», 
fórmula técnicamente 
permitida por estos 
tratados donde se incluye 
una serie de drogas. Sin 
embargo, hay casos, 
como en América Latina, 
donde se ha permitido la 
legalización, no respe-
tando los tratados. 

Los resultados en estos 
ejemplos, incluyendo 
casos de algunos estados 
de Estados Unidos que 
legalizaron la marihua-
na, son muy consistentes. 
Estos muestran una baja 
variación en el consumo 
al legalizarse las drogas, 
pudiendo aumentar en 
algunos casos, pero sin 
ser un aumento dramáti-
co. Entonces, el consumo 
no aumenta demasiado 
en general. 

Por otra parte, en 
varios casos vemos que 
el aumento del consumo 
está acompañado de 
un decrecimiento en 
el consumo de alcohol, 
porque para ciertos 
consumidores de drogas 
el alcohol funciona como 
sustituto. Además, como 
estimaría un modelo 
económico estándar, se 

ha reducido el crimen. 
Se reduce también el 
número de sobredosis 
y transmisión de VIH, 
que son consecuencias 
de los mercados ilegales. 
Entonces todos estos 
países que han tendido a 
la legalización, aunque 
no en un 100 por ciento, 
han visto varios de 
los beneficios que los 
prolegalización predicen, 
y no han visto los efectos 
negativos que predicen 
los detractores. 

-¿Cuál sería la explicación 
para eso? Uno asumiría 
que si es más fácil acceder 
a las drogas y no tienes el 
riesgo de que sean ilegales 
y el precio baja, más 
personas van a volverse 
consumidores. Otros 
dicen que seríamos como 
sociedades zombie, donde la 
mayoría estaría drogada.  

-Está bien poner énfasis 
en que, en un modelo 
económico estándar y se-
gún el sentido común, la 
legalización podría llevar 
al aumento del consumo 
de una sustancia, pues 
pierdes el miedo a las 
consecuencias legales. 
Pero en realidad vemos 
que esos efectos son 
pequeños. No son cero, 

pero están disminuidos. 
Con drogas ilegales sur-
gen mecanismos por los 
cuales quienes quieren 
consumir encuentran 
acceso a estas sustancias: 
plantas marihuana en 
tu sótano o consigues 
un proveedor. Cuando 
tienes mercados ilegales, 
éstos hacen que uno 
tenga acceso a las drogas 
y suben los costos por 
el riesgo, pero también 
se evaden otros costos 
como impuestos, salarios 
mínimos o cosas así. Uno 
esperaría que la prohibi-
ción aumentara el precio 
y fuera una barrera para 
disminuir el consumo, 
pero no es siempre así. 

Otro efecto de la 
prohibición es el tema 
del alcohol. Si las drogas 
ilegales se vuelven muy 
caras, la gente recurre al 
alcohol y, al contrario, si 
se legalizan, las personas 
modifican su consumo. 
En muchos casos los 
efectos del alcohol son 
iguales o peores que los 
efectos de drogas ilegales. 
Manejar bajo influencia 
del alcohol es un ejemplo 
de ello. Por supuesto que 
es negativo para todos si 
una persona está mane-
jando bajo la influencia de 
la marihuana y lo mismo 

si está conduciendo bajo la influencia 
del alcohol. Sin embargo, pareciera ser 
que el alcohol empeora mucho más la 
capacidad de conducir que la marihua-
na, entonces si la gente sustituyera el 
alcohol por la marihuana, los acciden-
tes fatales podrían disminuir, y eso sí se 
ha visto en algunos lugares.

Mercado 
bajo tierra 
-En Estados Unidos varios estados 
han optado por la legalización de la 
marihuana y ya tenemos algunos 
datos para evaluar si éste ha sido el 
camino correcto. ¿Cómo ha funcionado 
esto? ¿Es cierto lo que argumentan 
algunos, que si vuelves legal un negocio 
los criminales se moverán a otras 
actividades ilegales?  

-Ciertamente uno esperaría que los 
traficantes buscaran otras fuentes de 
financiamiento si pierden el control 
sobre una. Pero, primero, no parece 
haber otros negocios ilegales de 
esta escala y, segundo, la forma de 
responder a eso sería legalizando 
otras prácticas. La prostitución 
debiera ser legal, las apuestas 
también y así sumando. Entonces 
quedarían muy pocos negocios a los 
que ellos podrían entrar excepto los 
que todos concordamos debieran 
ser ilegales, como el asesinato o los 
robos. Lo otro que ocurrió en Estados 
Unidos es que muchos de los negocios 
de alcohol ilegales simplemente se 
legalizaron y entraron al negocio 
formal y se les permitió competir. 
Entonces no creo que sea un 
problema, y si lo fuera, no se trata 
de hacer más cosas ilegales sino de 
legalizar otras cosas.

«Si las drogas ilegales se vuelven 
muy caras, la gente recurre al 
alcohol y, al contrario, si se legalizan, 
las personas modifican su consumo. 
En muchos casos los efectos del 
alcohol son iguales o peores que los 
efectos de drogas ilegales. Manejar 
bajo influencia del alcohol es un 
ejemplo de ello» 
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-Entonces, si 
legalizáramos  las 
drogas en las principales 
economías desarrolladas, 
¿desaparecerían en 
parte los problemas que 
enfrentamos en América 
Latina con estos enormes 
carteles armados, mejor 
organizados que algunos 
gobiernos?   

-Creo que una parte 
importante de la 
corrupción de muchos 
países desaparecería. 
Eso no significa que 
desaparecerían todos 
los levantamientos 
contra los gobiernos. 
Algunos de ellos son 
religiosos, étnicos o 
históricos y por supues-
to a veces se manifes-
tarán en la forma de 
grupos terroristas. Sin 
embargo, la prohibición 
de las drogas permite a 
estos grupos estar mejor 
financiados, porque 
algunos de estos ofrecen 
seguridad a los sistemas 
de tráfico. Entonces, 
aunque sigan existiendo 
estos grupos que buscan 
derrocar al gobierno, 
estarán mucho menos 
financiados, y tendrán 
menos capacidad de 
acción. Respondiendo a 
tu pregunta, sí. Espera-

ría ver menos violencia 
en Colombia, Perú, 
otros lados de América 
Latina, en Afganistán, 
etcétera . . . Por supuesto, 
no puedo decir que 
todas las insurgencias 
van a desaparecer.

-Cómo se vería un mundo 
donde todas las drogas 
son legales. ¿Iríamos 
al supermercado y 
compraríamos cocaína? 
¿Deberíamos tener 
alguna restricción?

-Para llegar desde el 
mundo en que vivimos 
a uno mucho mejor, 
los dos requisitos son 
que estas sustancias 
sean legales y que la 
proporción de regulación 
e impuestos sea modesta. 
Es decir, no mucho más 
de lo que ya tenemos 
para el alcohol y el ta-
baco. La tasa impositiva 
extrema puede terminar 
convirtiéndose en una 
forma de prohibición, 
porque si los costos de 
operar legalmente son 
demasiado altos, vas 
a recrear un mercado 
negro aunque la sustan-
cia sea legal. En algunos 
Estados la legalización 
de la marihuana ha 
sido expansiva. Mucha 

gente puede empezar 
sus propios negocios: los 
impuestos son modera-
dos, la regulación no es 
excesiva y el mercado 
legal prolifera. En otros 
Estados hay restricciones 
tan extremas que parte 
del mercado se mantiene 
«bajo tierra». Entonces 
un escenario funcional 
es una cantidad mo-
derada de impuestos y 
regulaciones. 

Los libertarios segui-
rán dudando de ponerle 
impuestos a las drogas 
legalizadas, sospecharán 
de muchas de las restric-
ciones que le ponemos al 
alcohol, al tabaco o a las 
drogas legales, porque 
no queda claro si las 
consecuencias de eso lo 
ameritan. Por ejemplo, 
si ponemos una edad 
límite de 15 años, nadie 
se molestará porque la 
restricción sólo afecta 
a un pequeño sector de 
la población, pero si 
pones la restricción en 
21 años, como ocurre 
en Estados Unidos, 
entonces propicias el 
surgimiento parcial de 
un mercado negro. Creas 
un grupo de gente que 
quiere comprar alcohol, 
no pueden obtenerlo 
legalmente y buscan 

medios ilegales para conseguirlo. 
Esto produce, por ejemplo, exceso 
de consumo en adolescentes cuando 
consiguen el acceso al alcohol.

Lo otro es que debiéramos considerar 
un escenario donde a la gente le sea 
fácil conseguir drogas para fines 
medicinales, aunque éstas no sean 
totalmente legales. No creo que sea el 
mejor camino, pero es mejor que nada. 
Hay ejemplos de cómo doctores pueden 
prescribir drogas, metadona, morfina, 
opioides, entre otras. Entonces si 
alguien quiere vivir consumiendo 
estas sustancias, los doctores se lo 
prescriben y no hay problemas. Esto 
contribuye parcialmente a reducir el 
mercado negro. 

Intentos 
contraproducentes 
-¿No hay ninguna droga que consideres 
demasiado peligrosa para que esté en el 
mercado?

-No. Creo que si una droga en el mercado 
legal fuera tan peligrosa que incluso a mí 
me pusiera nervioso, casi nadie se atreve-
ría a probarla. Por supuesto, unas cuantas 
personas hacen cosas descabelladas, no 
hay duda, pero no creo que la política 
pública pueda detenerlos. Al intentarlo se 
crean todas estas consecuencias impre-
vistas que son peores.
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«La tasa impositiva 
extrema puede terminar 
convirtiéndose en una 
forma de prohibición, 
porque si los costos de 
operar legalmente son 
demasiado altos, vas 
a recrear un mercado 
negro aunque la sustancia 
sea legal. En algunos 
Estados la legalización 
de la marihuana ha sido 
expansiva. Mucha gente 
puede empezar sus propios 
negocios: los impuestos son 
moderados, la regulación 
no es excesiva y el mercado 
legal prolifera» 

-¿La tendencia de las generaciones 
más jóvenes por consumir drogas se ha 
mantenido, ha aumentado o disminuido 
en los últimos años?   

 
-En el caso del tabaco ciertamente la ten-
dencia ha disminuido. En el caso de otras 
drogas, como la marihuana, según lo 
reportado en las encuestas, aumenta si el 
Estado pasa a legalizar la marihuana. Esto 
puede ser por un aumento real o porque la 
gente se siente más cómoda contestando 
que sí. En general, las tendencias no son 
significativas, especialmente si agregas 
el consumo cruzado de tabaco, alcohol 
y otras drogas. Con frecuencia si uno 
aumenta el otro disminuye.

-¿Qué pasa con lugares como Singapur u 
otros países donde puedes ser condenado a 
muerte si te sorprenden con drogas?

-No puedo decirlo con certeza. Si miras 
la data del uso de drogas en Singapur, es 
muy bajo comparado con otros países. 
Eso es consistente con la propuesta de 
que las medidas draconianas funcionan. 
Por otro lado, si vives en un país así, 
creo que lo pensarías dos veces antes de 
confesar en una encuesta que consumes 
drogas. Si miras el espectro completo, 
no parece haber una correlación entre 
los niveles de ilegalidad o legalidad de 
las drogas y el consumo en cada país. Eso 
parece indicar que los hábitos culturales 
de consumo tienen un rol fundamental 
en el uso de sustancias.

-¿Debiera haber políticas públicas 
enfocadas en educar a los chicos en las 
escuelas sobre el consumo de sustancias, 
para que no comiencen demasiado 
temprano a usarlas? ¿Cuál es el rol del 
gobierno en todo esto más allá de los 
castigos?  

-Si el gobierno legalizara y mantuviera 
una regulación e impuestos modera-
dos, pero además incorporara campa-
ñas en servicios públicos y programas 
en las escuelas para desincentivar el 
consumo, ¿sería un desastre? No, y 
ciertamente sería mejor que la política 
actual, porque el gran problema de la 
política actual es la prohibición que 
crea el mercado ilegal. Sin embargo, 
los intentos del gobierno por educar 
a la población no son muy efectivos y 
pueden ser hasta contraproducentes. 
El gobierno sólo se enfoca en publicitar 
los peligros del uso y no en comunicar 
los matices, que sería probablemente 
más útil y le otorgaría más credibilidad 
entre los jóvenes. Te doy el ejemplo de 
mis hijos, que por supuesto conocen 
mi postura sobre el consumo, y saben 
que mi esposa y yo somos bebedores 
moderados de alcohol. Entonces, un 
día llegan mis hijos y me dicen: «Papá, 
¿sabías que si bebes una copa de 
alcohol vas a volverte un adicto y morir 
desangrado en la calle?». ¡Eso les dicen 
en la escuela! Esos mensajes son tan 
extremos que parecen un chiste, nadie 
los toman en serio. Entonces luego 
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-¿Y por qué se da esa diferencia entre 
las minorías? ¿Tiene que ver con su 
participación en el tráfico o no hay 
diferencia real? 

-No hay base para decir que los his-
panos o los negros participan más del 
negocio del tráfico, y aunque hubieran 
diferencias no son suficientes para 
justificar la brecha en los niveles de 
conscripción, que 
son muy disímiles 
entre las minorías y 
los blancos. Entonces 
hay aplicación 
diferencial de la 
ley. Cosas como las 
inspecciones aleato-
rias en NYC, donde 
la policía detenía 
muchas personas 
negras que clara-
mente no habían 
cometido ningún 
crimen. Los detenían 
para buscar drogas, 
en contraste con los 
blancos. Entonces 
hay un sesgo en la 
prohibición en la 
represión de ciertos 
grupos, así como la prohibición del 
alcohol fue dirigida especialmente 
hacia los inmigrantes irlandeses, la 
prohibición del opio dirigida a los 
migrantes chinos, entre otros.  

-¿Estás optimista por el futuro? ¿Nos 
movemos en la dirección correcta 
o estamos yendo muy lento? ¿Hay 
otras drogas entrando al mercado 

que reemplazarán a la marihuana en 
términos del gasto público y persecución? 

-No soy super optimista. Parece que 
Estados Unidos y otros países están tan 
polarizados que van de un extremo a 
otro. Entonces por un lado hemos visto 
avances en cuanto a la marihuana, por 
otro lado la crisis de los opioides es 
terrible y poca gente reconoce el rol que la 

prohibición de opioides 
cumple en la epidemia 
de las sobredosis. 
Entonces no lo sé. 

-Si tuvieras que elegir un 
argumento como el más 
fuerte en contra de la 
legalización, ¿cuál sería?
 
-Sería ingenuo dispu-
tar el argumento de 
que algunas personas 
toman malas deci-
siones cuando usan 
drogas. Pero la gente 
toma malas decisiones 
sobre las cosas que 
dice, sobre la forma 
en que cría a sus hijos, 
sobre el consumo de 

alcohol, sobre la cantidad de ejercicio 
que hace ... Entonces, tratar de ser tan 
paternalista por una serie selectiva de 
cosas es —probablemente— poco efec-
tivo o constructivo. Porque hay ejemplos 
significativos de que las personas pueden 
cometer errores graves tratando de ser 
consideradas. En el mismo sentido, al 
prohibir ciertas cosas, producirás efectos 
secundarios negativos. 

no creemos nada de lo 
que dice el gobierno. Lo 
que falta es un mensaje 
generalizado, racional y 
que tome en cuenta los 
matices. 

-¿Hay algún estimado 
de cuánto dinero podría 
captar en impuestos el 
Estado si estas actividades 
fueran legalizadas en 
Estados Unidos?

-Mis estimaciones asu-
men un marco particular 
que debemos considerar. 
Primero, que aunque se 
hiciera a nivel federal, 
los estados aún podrían 
hacer lo que quieran y 
algunos mantendrían las 
prohibiciones, aunque 
sería poco efectivo 
porque las fronteras son 
muy fáciles de cruzar. 
Entonces, con esas con-
sideraciones, estimo algo 
así como 50 mil millones 
de dólares en ingresos 
extra por impuestos y 
cerca de 50 mil millones 
de dólares en gastos 
reducidos en policía, 
cortes, prisiones y temas 
relacionados. Entonces 
más o menos 100 mil 
millones de dólares (100 
billones) de mejora neta 
en el presupuesto en 
general entre gobiernos 

estatales y el gobierno 
federal. Ahora, 100 billo-
nes es mucho dinero, 
pero si se compara con 
el déficit del país que 
va por los trillones, no 
es tanto. Entonces no 
enfatizo demasiado en la 
parte presupuestaria, ya 
que siendo una ventaja 
no es lo principal en 
términos de beneficios. 
Especialmente al compa-
rarla con los beneficios 
para los consumidores, 
quienes no tendrán que 
ir a la cárcel y arruinar 
sus vidas, quienes no 
morirán de sobredosis 
por sustancias corruptas 
de mercados negros. Más 
allá del dinero, que sería 
el glaseado de la torta, 
hay un tema con la liber-
tad de la gente de tomar 
sus propias decisiones y 
que está limitada por la 
prohibición.

Crisis de los 
opioides 
-¿Crees que la crimina-
lización se usa para limitar 
otras libertades? Por 
ejemplo, «como estamos 
luchando contra las 
drogas podemos pinchar 
sus teléfonos». 

¿Está pasando en EE.UU. 
u otros países en los que 
se pone a las drogas como 
excusa para medidas que 
limitan la libertad? 

-Esto podría verse en 
las medidas que buscan 
mantener las drogas 
fuera del país y que  
de hecho tienen poco 
efecto en frenar la  
entrada de drogas. 
También ocurre con las 
medidas para mantener 
a los inmigrantes 
fuera del país, que es 
muy costoso. Creo que 
muchos países estarían 
mejor si dejaran entrar 
más migrantes.  
Otro tema que preocupa 
a la gente es que las 
políticas sobre el uso 
de drogas se usan como 
un mecanismo para 
reprimir a las minorías. 
Porque las consecuen-
cias de la prohibición 
caen mucho más en 
las minorías que en la 
gente blanca, y eso no 
es por diferencias en el 
nivel de consumo, que 
parece ser el mismo 
independiente de la raza. 
Entonces sí, hay otras 
consecuencias negativas 
de la guerra contra las 
drogas. 
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«No hay base para 
decir que los hispanos 
o los negros participan 
más del negocio del 
tráfico en Estados 
Unidos, y aunque 
hubieran diferencias 
no son suficientes 
para justificar la 
brecha en los niveles 
de conscripción, que 
son muy disímiles 
entre las minorías y los 
blancos. Entonces hay 
aplicación diferencial 
de la ley»
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Si de verdad estás preocupado —de 
manera paternalista— por la gente que 
usa estas drogas, debieras recordar 
también que los efectos negativos de 
su consumo son incluso peores en el 
mercado negro. En un mercado legal 
al menos vienen etiquetadas con las 
dosis y la pureza de la sustancia, por 
lo que no consumes accidentalmente 
demasiado fetanol, por ejemplo. 
Quizás consumas por decisión propia 
una cantidad exorbitante de fetanol, 
pero la mayoría de la gente que tendrá 
sobredosis habrá tomado una decisión 
consciente, no por accidente. Sin 
embargo, la preocupación paternalista 
por los niños o la gente ingenua o 

desinformada que consume, eso sí es 
una razón para preocuparse y quizás 
una razón para considerar políticas 
alternativas a la prohibición, como 
educación o campañas. 

-Y quizás los malos hábitos alimenticios 
pueden causar más efectos negativos y 
muertes que las mismas drogas.

-Casi de seguro. 
 

drogas.
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Entre la libertad, 
el paternalismo y 
el orgasmatrón___

Drogas

Por: Daniel Loewe.
Facultad de Artes Liberales,
Universidad Adolfo Ibáñez .
Fotografías: Joaquín Baus.
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estaba regulado.(1) El 
enfoque prohibicionista 
es nuevo. Con excepción 
de China (que muy 
temprano prohibió el 
tabaco (1639), y en 1810 el 
opio —sin éxito, porque 
la East India Company 
continuó trayéndolo 
desde India—), recién se 
empezó a imponer en los 
primeros decenios del  
siglo XX.(2) En cien años, 
lo que era una práctica 
común y considerada 
inocua, se transformó 
en un delito y empezó a 
ser perseguida, muchas 
veces mediante el ins-
trumento más poderoso 
y extremo que tiene el 
derecho para regular las 
conductas: lo penal. 

Esta perspectiva estatal 
prohibicionista aspira a 
proteger a las personas 
de sí mismas y a 
evitar las consecuencias 
sociales negativas que se 
siguen del uso de drogas. 
Sin embargo, resulta 
curioso que los Estados 
liberales impidan a las 
personas consumir los 

productos que deseen. 
Por cierto, maceramos 
nuestro cuerpo en 
alcohol (una droga hoy 
legal) hasta la cirrosis, lo 
embutimos con azúcares 
y grasas hasta la diabetes 
y la obesidad, fumamos 
hasta el enfisema, nos 
tatuamos y llenamos de 
piercings, practicamos 
sexo inseguro y deportes 
de alto riesgo, nos 
matamos (literalmente) 
trabajando y nos 
idiotizamos frente a las 
pantallas. Pero el Estado 
impide coactivamente 
que accedamos o con-
sumamos hongos o LSD 
para tener experiencias 
transformativas, o 
marihuana, cocaína o 
MDMA (éxtasis) para 
divertirnos, o que nos 
autoprescribamos y 
utilicemos Valium para 
relajarnos, modafinilo 
y metilfenidato (Ritalin) 
para aumentar el 
rendimiento cognitivo 
y Viagra para el sexual. 
Cuando se las crimi-
naliza, los ofertantes y 

los consumidores son 
considerados delin-
cuentes que pueden ser 
multados o encarcelados. 
O se considera que es un 
asunto de salud pública 
y a los segundos se los 
patologiza como adictos 
y se los trata paternalis-
tamente como enfermos 
incapaces de decidir 
lo que les conviene. En 
ambos casos, se les niega 
el respeto debido como 
personas que autónoma-
mente toman decisiones 
sobre su cuerpo, su 
mente y su vida (lo que 
no negamos al fumador 
empedernido).

¿Hay algo especial 
con las drogas que hoy 
se suelen considerar 
ilegales que justifique 
tratarlas del modo como 
lo hacemos? En este tex-
to indagaré argumentos 
esgrimidos en los debates 
acerca de substancias 
psicotrópicas y estupe-
facientes. Sostendré que 
desde una perspectiva 
liberal —siguiendo a 
Rawls, una perspectiva 
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¿Debe el Estado liberal prohibir 
las drogas? ¿Cuáles son los 
argumentos para ello? ¿Cuáles 
son las consideraciones 
filosóficas y políticas para pensar 
este tema? El autor desarrolla 
en este ensayo los diferentes 
argumentos sobre la libertad 
de cada uno para hacer su vida, 
junto a los peligros que, se 
presume, acecharían a quienes 
prefieran drogarse. La libertad, 
la necesidad de protección y la 
imposibilidad de vivir sólo por 
estímulos de placer guían su 
minucioso recorrido.

Los seres humanos hemos 
usado drogas de modo regular 
y extendido: diferentes tipos, 
en diferentes períodos, lugares 
y con diferentes propósitos. 
Los usos no han sido sólo 
ceremoniales, sino terapéuticos 

y ciertamente recreacionales. 
No es exagerado sostener 
que están entrelazadas con 
la humanidad. Y rara vez han 
estado prohibidas. En Roma, el 
opio era algo que no podía faltar 
en la casa, y por eso su precio 

(1) El estudio más completo acerca del uso de drogas a través de la historia 
es la excelente Historia general de las drogas, de Antonio Escohotado, en la 
versión revisada de Espasa-Calpe (1998).

(2) La primera gran ola prohibicionista se dio recién con la Primera 
Convención Internacional del Opio, celebrada bajo el auspicio del 
Departamento de Estado norteamericano y ratificada en 1919. Díaz Cuervo, J. 
D. (2016). Drogas. Caminos hacia la legalización. México: Ariel.

drogas.
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mía, así que la puedo transar en el 
mercado: si planto adormidera en 
mi invernadero y luego la consumo 
o vendo, estoy haciendo uso de 
mi derecho de propiedad.(7) En 
esta interpretación, el derecho 
de propiedad va a la par del libre 
mercado, de modo que tanto la 
prohibición de las drogas como 
los impuestos son coacción estatal 
injustificada. Se puede regular o 
impedir el acceso a un producto 
cuando implica un peligro claro y 
real para la seguridad de terceros, 
como hacemos con los explosivos 
y el uranio. Pero este no es el 
caso de las drogas. Los derechos 
suponen oportunidades y riesgos. 
Y es engañarnos suponer que 
podemos quedarnos con lo bueno 
y descartar lo malo en el ejercicio 
de los derechos. Lo que debemos 
hacer es ejercer nuestra autonomía 
responsablemente.      

¿Lo convence este argumento? A 
mí no. Primero, hay que sostener la 
existencia de derechos naturales, 
lo que no deja de ser temerario. 
Segundo, aunque se evite esa 
crítica, hay que explicitar la idea de 
propiedad sobre el propio cuerpo de un 
modo que tenga sentido: ¿Quién 
posee qué? ¿Es mi alma la que 
posee mi cuerpo? ¿Un homúnculo 
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que reconoce la importancia de las 
libertades y derechos fundamentales 
y les otorga alguna prioridad sobre el 
bien común y consideraciones perfec-
cionistas—(3) no hay buenas razones de 
principio para prohibirlas, o al menos 
para prohibir muchas de ellas. Sin em-
bargo, hay buenas razones para que el 
Estado incida indirectamente de modo 
que las decisiones de los ciudadanos 
sean informadas y responsables.

Mi cuerpo, 
mi propiedad 
y mi vida
Las sociedades liberales garantizan un 
espacio protegido mediante derechos, 
dentro del cual podemos desplegar 
nuestra individualidad. Más allá están 
los otros, frente a los cuales tenemos 
obligaciones y responsabilidades. 
Pero dentro de ese espacio podemos 

actuar como deseemos sin temer 
intervención coactiva, incluyendo la 
de un ente especialmente poderoso: el 
Estado. Esta idea antipaternalista es 
central para el pensamiento liberal.(4) 
Hay diferentes modos de justificar esta 
pretensión y consideraciones variadas 
sobre su extensión. A continuación, 
examinaré tres modos de entenderla y 
lo que se sigue para las drogas.

En el mundo libertario, es usual 
sostener por referencia a derechos 
naturales la tesis de la propiedad 
sobre el propio cuerpo. Por extensión, 
se suele considerar que mediante 
el trabajo, que es el despliegue de 
energías corporales de las que soy 
propietario, adquiero propiedad sobre 
las cosas externas.(5) Estas ideas ofrecen 
sustento a una amplia pretensión sobre 
el uso y comercialización de las drogas. 
Por una parte, se trata de mi cuerpo y 
como propietario puedo hacer con él lo 
que estime —por ejemplo llenarlo de 
estupefacientes—.(6) Por otra parte, la 
propiedad generada con mi trabajo es 
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(3) Rawls, J. (1993). Political Liberalism. Nueva York: Columbia University Press.
(4) Esta idea es central para examinar la legitimidad de las medidas 
restrictivas de las libertades por las que muchos países han optado para 
hacer frente a la pandemia de coronavirus y sus desafíos. En mi libro Ética 
y coronavirus (2020) he examinado esta cuestión.
(5) La teoría clásica es la de John Locke. Locke, J. (2000) [1689]. Segundo 
tratado sobre el gobierno civil, Alianza Editorial. En el presente, lo es 
la reformulación de Robert Nozick. Nozick, R. (1974). Anarchy, State, and 
Utopia. Nueva York: Basic Books. 
(6) Locke niega la posibilidad de disponer sobre la propia vida, porque 
nuestro hacedor es el verdadero propietario, así que quizás no estaría de 
acuerdo con la libertad para usar drogas si así se daña la propiedad de 
nuestro hacedor. Pero se trata de razones teológicas externas. Dejando de 
lado razones supraempíricas e inverificables, no hay nada que se pueda 
aducir desde este entendimiento libertario contra el consumo de drogas.

(7) Este argumento ha sido 
articulado por el psiquiatra 
libertario Thomas Szasz en Szasz, 
T. (1996). Our Right to Drugs: The 
Case for a Free Market. Nueva York: 
Syracuse University Press.

drogas.

«Por una parte, 
las drogas no se 
relacionarían con 
las concepciones 
del bien. Por otra, 
atentarían contra 
el sentido de 
justicia: los usuarios 
no cumplirían 
con lo que exige 
de ciudadanos 
responsables que 
participan en los 
asuntos comunes. 
Una crítica es que 
los consumidores 
de drogas tienen un 
juicio obnubilado 
que imposibilita 
que sean buenos 
ciudadanos.»
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inmaterial que posee 
una cubierta cárnica? 
Tercero, aunque pueda 
explicitarla con sentido, 
se trata de una concep-
ción de «libertad como 
X». En este caso, X es 
propiedad. Pero liber-
tad no es propiedad. No 
necesitamos una teoría 
de la libertad como otra 
cosa. Cuarto, supone 
de modo implausible 
que el derecho de 
propiedad es absoluto, 
o casi. El derecho de 
propiedad es sin duda 
central, pero la libertad 
es fundamental: si su 
ejercicio requiere de 
ciertas condiciones, 
el primero puede ser 
regulado (impuestos 
no son necesariamente 
coacción estatal injus-
tificada). Por último, 
si efectivamente es 
el caso de que hay un 
peligro claro y real 
hacia terceros (como en 
la venta de explosivos), 
por ejemplo, los bebés 
del crack o los niños 
descuidados de adictos 
duros, no basta sostener 

que un mercado de 
drogas es expresión de 
la libertad y propiedad 
y que por tanto no se 
debe intervenir en él. 

Pero si se cree en 
santos, tiene que creer 
en milagros. Así es que si 
estas ideas lo convencen, 
difícilmente podrá 
negarse a la conclusión 
obtenida sobre un 
mercado libre de drogas, 
independientemente 
de las consecuencias 
sociales. Como Nozick 
sostiene: justicia no es 
optimalidad paretiana.(8) 

Un segundo argu-
mento (sin las suposi-
ciones extravagantes 
señaladas) ha sido 
formulado por John 
Stuart Mill: el principio 
de daño.(9) La idea de 
este famoso principio 
es que la justificación 
de la coacción legal 
estatal (y según Mill, 
también de la coacción 
moral mediante la 
opinión pública) contra 
la voluntad de un 
individuo debe referir 
exclusivamente a evitar 

daños en terceros. Por 
una parte, este princi-
pio genera un espacio 
para desenvolvernos: 
«Sobre sí mismo, sobre 
su propio cuerpo y 
espíritu, el individuo es 
soberano».(10) Por otra 
parte, ofrece una razón 
para intervenir en este 
espacio: proteger a 
terceros. Este principio 
asume por defecto 
la libertad y pone la 
carga de la prueba en su 
restricción. Desde esta 
perspectiva, los mayo-
res de edad deben poder 
usar drogas, aunque 
se dañen a sí mismos, 
en tanto no dañen a 
terceros. Así, la carga de 
la prueba de la restric-
ción de la libertad exige 
señalar claramente 
los daños a terceros. 
Ejemplos sobran: los 
niños descuidados y los 
bebés de la pasta base, 
las familias destruidas, 
la criminalidad y la 
«cultura narco», la 
inseguridad y el miedo, 
los costos de oportuni-
dad, los de la policía, del 

Á
 -

 N
.7

 /
 I

 -
 §

.0
0

1
D

ro
g

a
s

(8) Nozick, R. (1974). Anarchy, State, and Utopia. Nueva York: Basic Books.

(9) Mill, J. S. (2018) [1859]. Sobre la libertad. Santiago: Alianza Editorial, 
edición UAI.

(10) Ibíd. Página 74. 

drogas.

«La guerra contra las drogas 
ha sido desastrosa, no sólo 
por cobrar un sinnúmero de 
vidas, sino también por llenar 
las cárceles de infractores de 
leyes antidrogas. Y en los países 
que se ha optado por grados de 
liberalización, como Portugal, 
las tasas de drogadicción no 
parecen aumentar. Aunque haya 
daños sociales, la aspiración 
de las leyes y políticas públicas 
nunca ha sido eliminar toda 
posibilidad de daño social. Esa 
sería una sociedad sin suficiente 
oxígeno para la vida humana, 
o para realizar vidas que 
consideremos valiosas»
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un acceso regulado podría dismi-
nuirlas: por ejemplo, la criminalidad 
asociada a un mercado negro en que 
los contratos se sancionan a punta de 
pistola, y así los costos de la policía, 
del sistema penitenciario y judicial, 
además de posibilitar recaudación 
fiscal mediante impuestos que a su vez 
regulen el precio (como en el caso del 
alcohol y los cigarrillos). Otros costos, 
como las familias destruidas, seguirían 
existiendo (como en el caso del alcohol 
y los cigarrillos). Pero, todo conside-
rado, un mercado con precios y acceso 
regulado parece ser más promisorio 
que uno de prohibición o guerra contra 
las drogas en que el mercado negro 
sigue existiendo. Desde esta perspecti-
va, mucho parece hablar a favor de su 
liberalización controlada.

Sin embargo, este argumento hace 
depender la libertad para consumir 
drogas de un cálculo. Mill es un utilita-
rista que defiende la libertad individual 
porque produciría mayor utilidad, que 
es como él denomina al bienestar social. 
Pero el utilitarismo ofrece una débil de-
fensa de la libertad: si las circunstancias 
fuesen otras, de modo que la libertad 
ya no incrementara el bienestar social, 
entonces las libertades podrían ser 
restringidas coactivamente. 

Examinemos un tercer argumento. 
Según John Rawls, cada uno de noso-
tros posee un interés superior en tener, 

perseguir y desarrollar su plan de vida. 
Es por ello que en una situación de im-
parcialidad, escogeríamos un principio 
de justicia que asegure el mismo marco 
de libertades y derechos fundamentales 
para todos, de modo de incrementar 
la posibilidad de desarrollarlo.(12) 
Así, se crea un espacio de despliegue 
individual. En esta línea es persuasivo 
sostener que estas libertades también 
debiesen cubrir la consecución de un 
plan de vida que incluye el consumo 
de drogas. Dado que según Rawls las 
libertades sólo pueden ser limitadas 
por las libertades mismas (y no por 
otras consideraciones), sólo si otras 
libertades se viesen amenazadas por 
las que posibilitan consumir drogas, 
sería razonable restringirlas. Rawls 
dice poco sobre cómo realizar estas 
ponderaciones. Pero posteriormente 
ahonda en el tema y sostiene que hay 
que diferenciar entre los aspectos de 
las libertades que se relacionan con 
las dos capacidades morales y los 
que no.(13) Estas son la capacidad de 
formar una concepción del bien y la 
de tener un sentido de la justicia, es 
decir, la disposición a actuar según lo 
que la justicia indica. Así, las libertades 
más estrechamente relacionadas con 
estas capacidades tendrían prioridad 
(por ejemplo, la libertad de expresión 
publicitaria no gozaría de la misma 
protección que la de tipo político, ya 

sistema judicial y penitenciario, del 
sistema sanitario, etcétera. 

Este es, al menos para mí, un 
principio muy persuasivo. Pero 
no es «simple», como afirma Mill. 
Una de sus muchas dificultades 
es la determinación del daño. Si 
permitiese intervenciones coactivas 
estatales toda vez que un tercero 
afectado considerase la afectación 
como negativa (porque, por ejemplo, 
se siente ofendido), habría muy 
poco espacio para la libertad. Mill 
estaba consciente de las dificultades 
y por ello sostuvo que el principio no 

prohíbe todas las acciones dañinas 
o con riesgo de serlas: el veneno se 
utiliza para desratizar, de modo que 
no se debiese prohibir su venta en las 
farmacias aunque algunos lo usen 
para asesinar.(11) ¿De qué daños a 
terceros se trata?

La respuesta de Mill parece tomar 
la forma de un análisis de costos y 
beneficios. Debemos ponderar los 
beneficios que se siguen de permitir 
un tipo de acción con las consecuen-
cias negativas dañinas. Pero dado que 
muchas consecuencias negativas se 
siguen de la ilegalidad de las drogas, 
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(11) Según Mill, el farmacéutico debe llevar registro de los compradores para que, 
en caso de un envenenamiento, la policía tenga una lista de sospechosos.

(12) La situación de imparcialidad es la famosa «posición original» 
rawlsiana, en que escogemos «principios de justicia» tras un «velo de la 
ignorancia».  Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press.

(13) Rawls, J. (1993). Political Liberalism. Nueva York: Columbia university press.

drogas.
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y que aún utilizan las 
poblaciones indíge-
nas.(19) Es correcto que 
las exigencias de escruti-
nio son menores cuando 
no se trata de restringir 
libertades básicas. Así, si 
el uso no es sacramental 
o religioso, sino que 
espiritual(20) o «sólo» 
recreacional, la prueba 
para restringirlo sería 
menor. Pero, de nuevo, 
aquí falta la prueba: ¿qué 
libertades o asuntos de 
importancia pública se 
ven perjudicadas por 
la libertad para usar 
drogas? Referencias 
perfeccionistas a una 
«sociedad libre de 
drogas» o al «valor de 
la naturalidad» o de la 
«autenticidad» no son 
argumentos aceptables 
desde una perspectiva 
liberal para coaccionar 
a las personas. Tendrían 
que ser argumentos que 

recurran a consecuencias 
perjudiciales serias e 
identificables en indivi-
duos y/o en la sociedad. 
Pero estos argumentos 
—como veremos— no 
son convincentes.

Los argu-
mentos pa-
ternalistas
Hasta ahora he exami-
nado argumentos que 
rechazan el paternalis-
mo. El paternalismo se 
retrotrae al pater familias 
del derecho romano, 
quien sabe mejor qué es 
bueno para cada uno de 
los miembros de la casa 
(sirvientes, esclavos, 
hijos, esposa) y tiene la 
obligación de hacerlos 
actuar según su mejor 
interés. Como principio 

de moralidad política, 
el paternalismo implica 
que el Estado tiene la 
función de velar por 
el mejor interés de los 
ciudadanos y hacerlos 
actuar acorde. Así, 
muchos Estados hacen 
suyas tareas que apuntan 
a proteger a las personas 
de sus propias prefe-
rencias y decisiones, 
obligándolas a utilizar 
casco de seguridad al 
conducir motocicleta, 
o a ahorrar para su 
jubilación y, ciertamente, 
a no consumir drogas 
so pena de multa o 
encarcelamiento. Y todo 
esto en razón del mejor 
interés de ellas mismas. 
El paternalismo tiene 
muchas caras y algunas 
son más amables que 
otras.(21) En lo que sigue 
asumiré que el paterna-
lismo, al menos en sus 
formas menos invasivas, 

que esta última se relaciona directa-
mente con la capacidad de un sentido 
de la justicia). 

Se ha argumentado que esto haría 
implausible proteger las libertades 
relacionadas con el uso de drogas.(14) 
Por una parte, las drogas no se relacio-
narían con las concepciones del bien. 
Por otra, atentarían contra el sentido 
de justicia: los usuarios no cumplirían 
con lo que la justicia exige de ciuda-
danos responsables que participan 
en los asuntos comunes. La segunda 
crítica es insostenible. Ella supone que 
los consumidores de drogas tienen un 
juicio obnubilado que imposibilita que 
sean buenos ciudadanos. Es cierto que 
muchas veces al pensar en usuarios 
de drogas se visualiza a adictos duros 
con existencias destruidas. Pero el 
consumo de drogas es masivo —como 
lo ha sido durante toda la historia de 
la humanidad— y las vidas destruidas 
son una pequeña parte, importante sin 
duda, pero no representativa. En Chile, 
casi el 35 por ciento de las personas ha 
consumido marihuana en su vida. Y 

casi un 10 por ciento lo hizo el último 
mes.(15) Podría pensarse entonces que 
se trata de las drogas duras, que son 
las que hacen menos probable cumplir 
con el papel de ciudadano. Pero proba-
blemente este tampoco es el caso de los 
consumidores de cocaína y otras drogas 
como LSD o MDMA.(16) Los casos que 
visualizamos son los más impactantes, 
pero no por ello son representativos. 
Empero, si hay una droga que hace a 
los cerebros lo que un sartén caliente 
hace a un huevo,(17) o que torna a las 
personas irremediablemente agresivas 
y peligrosas para terceros, sí habría 
razones para prohibir esas drogas, pero 
no otras.

El primer argumento tampoco es 
persuasivo. Note que el consumo de 
drogas sí es parte de la concepción del 
bien de muchos, como los rastafaris y 
el rol de la ganja o ganjah en su forma 
de vida, o los miembros de la Native 
American Church y su uso del peyote.(18) 
O considere el uso de teonanacatl (carne 
de dios), un hongo con psilocibina que 
utilizaban profusamente los aztecas 
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(14) De Marneffe, P. (1996). «Do we have a right to use drugs?». Public Affairs 
Quarterly, 10(3), 229-247.

(15) SENDA (2018). Décimotercer Estudio Nacional de Drogas en Población 
General, 2018. Consultado en https://www.senda.gob.cl/wp-content/
uploads/2020/02/ENPEG-2018.pdf

(16) ¿Cuál sería el caso de heroína limpia? Lo cierto es que no lo sabemos. 
Pero no hay que olvidar que el opio, la cocaína y la morfina se adquirían 
libremente en farmacias hasta comienzos del  siglo XX. 

(17) Esta curiosa imagen es quizás la más conocida de las campañas contra 
las drogas en Estados Unidos, luego de que el gobierno de Ronald Reagan 
intensificara la tan desastrosa —medida en sus consecuencias— «guerra contra 
las drogas» que ha caracterizado la perspectiva federal.

(18) Poulter, S. (1986). English Law and Ethnic Minority Customs. 
Londres: Butterworths.

(19) Lechner, A. (2007). Shrooms: A Cultual History of the Magic Mushroom, Nueva 
York: HarperCollins. 

(20) Es difícil diferenciar entre usos sacramentales y religiosos por una 
parte, y espirituales por otra. Si estos últimos son una subespecie de los 
primeros (¿y cómo podrían no serlo, sin otorgar ventajas a las creencias 
tradicionales por sobre las innovaciones?), entonces prácticas como viajes 
con LSD o peyote (un cacto con mezcalina), o con ayahuasca (quechua: 
enredadera de espíritu), un brebaje con dimethyltriptamine, se podrían 
relacionar también con entendimientos profundos e íntimos del mundo. Todos 
estos son alucinógenos que inducen experiencias descritas como religiosas o 
transformativas.

(21) En vez de muchos, comparar Gerald Dworkin (2005). «Paternalism». Stanford 
Encyclopedia of Philosophy. 

drogas.
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«Es cierto que 
muchas veces al 
pensar en usuarios 
de drogas se visuali-
za a adictos duros 
con existencias 
destruidas. Pero el 
consumo de drogas 
es masivo —como 
lo ha sido durante 
toda la historia de la 
humanidad— y las 
vidas destruidas son 
una pequeña parte, 
importante, pero no 
representativa».

encuentra profundamente integrado 
a nuestro entendimiento como seres 
modernos.(25) Pero es difícil entender 
por qué los 
estados mentales 
que se alcanzan 
mediante 
drogas serían 
inauténticos. 
Evidentemente, 
no puede ser 
por el origen, al 
menos si no que-
remos reeditar la 
crítica anterior. 
La falta de au-
tenticidad debe 
referir entonces 
a la relación que 
nuestro sí mismo 
(sin drogas) 
establece hacia la 
forma de nuestra 
expresión bajo 
el efecto de las 
drogas en el 
mundo: podría-
mos detectar 
irracionalidad o 
falta de coheren-
cia, perdiendo 
así identificación 
con nuestra 
forma de ser en el 
mundo. Esto puede producir alienación. 

Pero hay que mencionar, primero, 
que esto no es siempre así. Por el 
contrario, en el caso de ciertas drogas 

(como peyote, LSD, ayahuasca, hongos 
como la Amanita muscaria, etcétera) con 
propiedades alucinógenas, muchos 

describen la 
experiencia 
como trans-
formadora. 
De hecho, 
en muchas 
tradiciones 
se entienden 
estas expe-
riencias como 
formas de 
renacer. De 
este modo, 
se trata de 
experiencias 
profundamen-
te auténticas. 
Pero, evidente-
mente, puede 
ser que una 
persona con-
sidere que su 
modo de ser en 
el mundo bajo 
el efecto de las 
drogas expresa 
una imagen 
distorsionada 
de sí y por 
tanto es inau-
téntica. En este 

caso, la pregunta es si un Estado liberal 
está habilitado, en razón del valor de 
la autenticidad, para coactivamente 
impedir que las personas consuman 

tiene un espacio legítimo 
en una política liberal, e 
indagaré tres argumen-
tos relativos a las drogas.

Como bien sabemos, 
estamos sujetos a muchos 
sesgos.(22) Tenemos una 
tasa de descuento del valor 
del futuro, que así vale 
menos que el presente. 
En ocasiones esta tasa es 
tan elevada que somos 
incapaces de prever y nos 
trasformamos en seres que 
sucesivamente nos vamos 
arrepintiendo de nuestras 
decisiones pasadas. Así, 
nuestro mejor interés se 
ve mejor servido cuando 
se nos obliga a actuar 
en pos de aquel, aunque 
circunstancialmente no 
queramos. Y tal como se 
nos obliga a ahorrar para 
nuestra jubilación, se nos 
debe impedir, sostiene 
el argumento, consumir 
drogas. Esta prohibición 
nos impide sacrificar 
nuestros mejores intereses 
a futuro en pos de nuestro 
disfrute hedónico presen-
te. Pero este argumento 

es implausible. Sólo lo 
sería si el uso de drogas 
implicase que las personas 
desatienden sus intereses 
a futuro y así, por ejemplo, 
no estudian, no trabajan, 
destruyen su vida familiar, 
etcétera. Este puede ser 
el caso de algunos junkies, 
pero ciertamente no lo 
es entre la gran mayoría 
de personas que utilizan 
drogas por motivos 
ceremoniales, terapéuticos 
o recreacionales. Pero evi-
dentemente, como sostuve 
en la última sección, si 
hubiera una droga con la 
característica de provocar 
adicciones inmediatas y 
sus consecuencias fuesen 
muy dañinas, este argu-
mento paternalista sería 
adecuado.

Un segundo argumento 
paternalista apunta a 
protegernos de malas 
decisiones que impliquen 
vidas en algún sentido 
degradadas o de menor 
valor (por relación a 
alguna concepción de 
vida valiosa). Hay muchas 

versiones de estos argu-
mentos. Sólo mencionaré 
dos. La primera sostiene 
que las drogas permiten 
alcanzar estados desea-
bles, como el disfrute 
hedónico, pero de un 
modo artificial, lo que 
tendría menos valor que 
si los obtenemos de modo 
natural. Pero argumentos 
que se construyen sobre 
premisas como la «natu-
ralidad» del origen son 
insostenibles. Si fuese 
correcto, entonces todos 
los aportes artificiales 
a los estados mentales, 
como ver una película, 
producirían efectos 
degradados.(23) Todo esto 
es absurdo. «Naturalidad» 
no es una categoría 
normativa seria.  

Una segunda versión 
apunta a la «autentici-
dad» y sostiene que los 
estados mentales que se 
obtienen mediante el uso 
de drogas no son autén-
ticos y por tanto tienen 
menos valor.(24) Autenti-
cidad es un valor que se 
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(22) Comparar Kahneman, D. (2012). Thinking Fast and Slow. Londres: Penguin Random 
House; y Kahneman, D., Sibony, O. y Sunstein, C. (2021). Ruido. Un fallo del 
juicio humano. Madrid: Debate. 

(23) Comparar: Wolff, J. (2011). Ethics and Public Policy. Londres: Routledge.

(24) Contra posiciones más bien conservadoras, como la de Pugmire, D. (2005). 
Sound Sentiments: Integrity in the Emotions. Oxford: Oxford University Press. 
No hay emociones inauténticas según su origen. 

(25) Comparar, por ejemplo, Taylor, C. (1991). The Ethics of Authenticity. 
Cambridge Mass: Cambridge University Press.
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drogas dado el riesgo 
de inautenticidad. La 
respuesta es que este no 
es el papel de un Estado 
liberal —de igual modo 
a como no lo es el 
fomentar coactivamen-
te la práctica de alguna 
religión—. Este puede 
ser un argumento 
para que las personas 
decidan no usar drogas, 
pero no para prohibir-
las.(26) Por lo demás, si 
las personas se sienten 
inauténticas al usar 
drogas y no les gusta 
la sensación, pueden 
dejar de consumirlas 
u optar por otras más 
prometedoras.

El tercer argumento 
es conocido. En sus con-
versaciones con Naphta 
en la Montaña mágica de 
Thomas Mann, el gran 

humanista Settembrini 
afirmaba que la mú-
sica es «políticamente 
sospechosa» porque 
inflama la pasión y no 
la razón y así engaña 
al espíritu. De modo 
similar, según otro gran 
humanista, Karl Marx, 
la religión sería el opio 
del pueblo.(27) En dife-
rentes versiones, la idea 
es que las drogas (como 
la música y la religión) 
despiertan las pasiones 
o llevan a la pasividad 
opiácea, y así impiden a 
las personas conducirse 
según la razón (impi-
diendo que adquieran 
consciencia de clase y se 
pongan al servicio de la 
revolución). Usar drogas 
sería claudicar a lo mejor 
que podemos ser. Quizás 
la droga que expresa 

mejor este temor y 
desesperanza es el soma, 
en la novela distópica de 
Aldous Huxley Un mundo 
feliz.(28) Pero la respuesta 
a este argumento es 
apuntar justamente a la 
individualidad autonó-
mica que está a su base: 
son los individuos los 
que deben decidir por 
sí mismos si desean 
renunciar momentánea 
y episódicamente a la 
razón o prefieren man-
tener un contacto lúcido 
con la realidad. Al final 
de su vida y aquejado 
por el cáncer, Sigmund 
Freud se negaba a 
recibir morfina para 
no perder su lucidez. 
Pero la lucidez, sea o no 
valiosa, no puede ser 
un criterio para que un 
Estado liberal coaccione 
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(26) Brock, D. (1984). «The use of drugs for pleasure: some philosophical 
issues», en H. Murray Thomas, Willard Gaylin y Ruth Macklin (eds.): 
Feeling Good and Doing Better, Clifton, Nueva Jersey: Humana Press, pp. 
83-106.

(27) La famosa sentencia esta en Kritik des hegelschen Staatsrechts de 1844.

(28) Sin embargo, como el espejo de la distopía de Un mundo feliz y soma, 
Huxley también escribió al final de su vida una mucho menos conocida 
utopía, Isla, en la cual, en las palabras del Dr. Robert MacPhail, «Our 
wish is to be happy, our ambition to be fully human» (cap. 9), para lo 
cual usaban meditación y Moksha, una droga con propiedades psicodélicas. 
No hay que olvidar que en su lecho de muerte y aquejado por los dolores 
del cáncer, Huxley decidió dejar este mundo en un trip de 100 microgramos 
de LSD que le inyectó su esposa Laura. Una muerte serena y dulce. 
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Dejemos ahora de lado la pregun-
ta sobre la legalidad e indaguemos 
en el valor de una vida dedicada 
a las drogas. Sobre drogas las 
opiniones suelen ser fuertemente 
discordantes y pasionales, de 
modo que es usual confundir la (i)
legalidad de las drogas con su valor 
y con la moralidad de su uso.(32) 
Pero legalidad y moralidad no se 
subsumen mutuamente. Usted goza 
de la libertad legal para ir el fin de 
semana a la playa en vez de visitar 
a su madre gravemente enferma, 
pero probablemente sería inmoral. 
Es necesario distinguirlas. 

Ya Freud señaló que para obte-
ner felicidad en la vida en sociedad 
—que inevitablemente nos reprime 
y así produce infelicidad— pode-
mos recurrir a los estupefacientes 
y la intoxicación.(33) Pero imagine 
que su vida fuese solo intoxicación: 
una vida completa en situación 
de disfrute hedónico permanente 
producto de las drogas. 

En su crítica al utilitarismo 
hedonista, Nozick ideó un 
experimento mental: la Máquina 
de las experiencias. Imagine un 
súper computador que, una vez 
conectado a él, produce estímulos 
de sensaciones de placer: «Neuró-
logos fabulosos podrían estimular 
nuestro cerebro de tal modo que 
pensáramos y sintiéramos que 
estamos escribiendo una gran 
novela, haciendo amigos o leyendo 
un libro interesante».(34) ¿Se 
conectaría a esta máquina de por 
vida? Mi experiencia, al plantear-
les la pregunta a mis estudiantes, 
es que (casi) ninguno lo haría.(35) 
Y probablemente nadie que no 
esté en una situación desesperada, 
por ejemplo sufriendo grandes 
dolencias, lo haría. Nadie —es la 
idea— se conecta voluntariamente 
a la Matrix. Un año antes del libro 
de Nozick, Woody Allen había 
presentado en Sleeper (1973) el 
orgasmatrón, una máquina que 
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(32) Quizás —y esta es una especulación— a la base de la repulsa que 
mucha gente siente frente a las drogas está el módulo «pureza», que se 
activa en algunas personas, especialmente en conservadores, ante ciertas 
situaciones, por ejemplo, cuando producto de las drogas se distorsiona 
la conciencia —algo que los liberales no podrían entender—. Comparar 
Jonathan Haidt, (2012). The Righteous Mind: Why Good People are Divided 
by Politics and Religion. Nueva York: Pantheon/Random House. 

(33) Sigmund Freud, S. (2016) [1930]. El malestar de la cultura. 
Santiago: Biblioteca Nueva, Ediciones UAI. Página 72.

(34) Nozick, R. (1974). Anarchy, State, and Utopia. Nueva York: Basic 
Books.

(35) La crítica al utilitarismo hedonista, según el cual lo que 
buscamos son experiencias mentales agradables, apunta a que si no 
estamos dispuestos a conectarnos de por vida es porque consideramos 
que hay otras cosas valiosas además del placer.

a sus ciudadanos. Por 
lo demás, la pérdida de 
lucidez mediante el uso 
de drogas es episódica y 
por lo tanto —a menos 
que medie una adicción 
dura— reversible.

El valor de 
la vida y el 
orgasma-
trón
Nada de lo dicho sugiere 
que las drogas sean 
inocuas. Si bien hay 
múltiples discusiones 
acerca de cuán dañinas 
son (de distinto modo, 
según la frecuencia, la 
propia fisiología, y la 
etapa vital), yo no dudo 
que lo son y que, tal 
como las drogas legales 
corrientes, en algún mo-

mento cobran su tributo. 
No me hago ilusiones. 
Pero mis argumentos no 
descansan en ello. Como 
vimos en la primera 
parte, la posibilidad de 
dañarse a sí mismo es 
parte de lo que significa 
gozar de la titularidad 
de un derecho o libertad. 
También admití que si el 
uso de una droga resulta 
extremadamente dañino 
(hace al cerebro lo que un sar-
tén caliente hace a un huevo), 
hay buenas razones para 
admitir el paternalismo 
y proteger a las personas 
de sí mismas.(29) El otro 
argumento prohibicio-
nista se refiere al daño 
social. Pero como vimos 
al discutir el principio 
de daño de Mill, una 
comercialización regu-
lada o reglada puede ser 
una estrategia que, todo 
considerado, produce 
menos daños sociales 

que su prohibición.(30) 
Por lo demás, como tan 
bien sabemos, las me-
didas prohibicionistas 
extremas no funcionan. 
La guerra contra las 
drogas ha sido desas-
trosa, no sólo por cobrar 
un sinnúmero de vidas, 
sino también por llenar 
las cárceles de infracto-
res de leyes antidrogas. 
Y en los países que se 
ha optado por grados 
de liberalización, como 
Portugal, las tasas de 
drogadicción no parecen 
aumentar. Aunque 
haya daños sociales, la 
aspiración de las leyes y 
políticas públicas nunca 
ha sido eliminar toda 
posibilidad de daño 
social. Esa sería una 
sociedad sin suficiente 
oxígeno para la vida 
humana, o para realizar 
vidas que consideremos 
valiosas.(31) 

(29) No hay que ser necesariamente libertario para estar a favor de la 
liberalización de las drogas. Esta misma posición ha sido defendida por 
Duglas Husak en Husak, D. (2002) Legalise this! The case for Decriminalizing 
Drugs, Cambridge University Press, quien considera que el trato a los 
usuarios de drogas hoy en Estados Unidos solo es una injusticia comparable 
a la de la esclavitud y la sufrida por los aborígenes americanos, y que la 
legalización de las drogas es un asunto de justicia.

(30) A menos, claro, que después de su legalización los criminales se 
dediquen a otras actividades delictuales, como secuestros y los asaltos. 
Una posibilidad a considerar.

(31) Comparar mi Ética y coronavirus. Santiago: Fondo de Cultura Económica, 
2020.
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produce intensos orgasmos. Entre 
la Máquina de las experiencias y 
el orgasmatrón sólo hay diferen-
cias de grados de placer. Ellos nos 
ofrecen algo similar a una droga 
perfecta. Una que no produce 
malos viajes, ni jaquecas o debi-
lidad corporal. Es el mejor caso 
que podemos construir a favor de 
las drogas. Se trataría de una vida 
llena de placer. ¿Pero sería una 
vida que usted quiere vivir?

Ulises no quiso. En el canto IX 
de la Odisea se narra como los 
vientos llevaron sus naves a la 
isla de los lotófagos, un pueblo 
pacífico que se alimenta del 
loto, una planta que produce 
sensaciones de placer. Algunos 
de los tripulantes lo probaron 
y quisieron quedarse en la isla, 
pero Ulises los obligó por la 
fuerza a volver a la nave y zarpar. 
Nozick sostiene que no queremos 
conectarnos a la máquina 
porque no sólo queremos tener la 
experiencia de hacer cosas, sino 
que queremos hacerlas; porque 
cuidamos el tipo de persona que 
somos, y porque no queremos 
perder el contacto con la realidad 
(aquello que subyace a la expe-
riencia). Son buenas razones. 

Pero hay otras más: la Máquina de 
las experiencias, el orgasmatrón 
y el loto nos condenan a una 
existencia binaria que se reduce 
a dos estados, placer y displacer 
en diferentes combinaciones. En 
comparación, una vida humana 
nos ofrece múltiples posibili-
dades para desplegar muchas 
capacidades diferentes. La vida 
binaria es pobre si la comparamos 
con la riqueza que nos ofrecen 
las capacidades humanas:(36) 
podemos razonar, leer, escribir, 
escuchar música, correr, simpa-
tizar y empatizar, jugar, amar, 
estudiar, cultivar gustos, etcétera. 
Una vida humana (así como una 
de otra especie) tiene muchos 
modos de desplegarse según sus 
capacidades.(37) Mientras que una 
vida bajo el influjo permanente de 
las drogas es limitada. 

Esta es una razón para consi-
derar que una vida caracterizada 
por el uso de drogas tiene un valor 
disminuido. Pero no es una razón 
para prohibirlas. Después de todo, 
conectarse a la máquina o entrar 
al orgasmatrón por algunas 
horas no nos condena a una vida 
reducida. Además, dado que esta 
idea se basa en consideraciones 

(36) Esta idea en Rowlands, M. (2015). A Good Life. Londres: Granta, 
cap.10.

(37) Evidentemente, esto es compatible con el enfoque en las 
capacidades en la versión de Martha Nussbaum. Comparar, sobre 
todo, Nussbaum, M. (2000. Women and Human Development). Cambridge: 
Cambridge University Press y Nussbaum, M. (2006). Frontiers of 
Justice. Cambridge: Harvard University Press.

valorativas disputadas, 
ella no puede justificar 
el poder coactivo estatal. 
Pero si pensamos, como 
yo lo hago, que es una 
buena razón, lo es para 
que el Estado tome 
medidas para que las 
decisiones de las perso-
nas sean informadas y 
autónomas, y para que 
el suministro de drogas 
esté reglado de modo 
de evitar, mitigar y 
enfrentar algunas de las 
consecuencias sociales 
dañinas que se siguen de 
su uso.
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hongos 
mágicos y 
misterios
___

Por: Neil Davidson.
Escritor y traductor.

Fotografías: Joaquín Baus.
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La historia de las substancias 
psicodélicas, o más 
precisamente de la psilocibina 
presente en algunos tipos de 
hongos, llegaría al punto de 
explicar por qué Alejandro 
Magno quiso conquistar el Asia 
en vez de consolidar el poder 
en la Magna Grecia y por qué 
hoy hablamos  una lengua 
proveniente del latín y no del 
griego. Esta entretenida crónica 
propone cómo Occidente 
está marcado por, y también 
ha destruido, la magia de los 
hongos en la cultura.

de una frase de William 
Blake —«de depurarse 
las puertas de la percep-
ción, todo le aparecería 
al hombre tal como es, 
infinito»—, e inspiraría 
a su vez el nombre de la 
banda de rock psicodéli-
co The Doors. La palabra 
«psicodélico», por cierto, 
no existía aún. La usaría 
por primera vez Osmond 
en una carta escrita a 
Huxley en 1956. Significa 
«de mente manifiesta», 
aunque no hacía falta 
explicarla: los revolucio-
narios de la primera ola 
eran hombres educados 
que sabían griego.

En mayo de 1957, 
mientras Las puertas de 
la percepción aún circu-
laba principalmente 
en ámbitos literarios y 
psicológicos, se abrió 
otro flanco, más masivo, 
con la publicación en la 
revista norteamericana 
Life de un artículo titu-
lado «Seeking the Magic 
Mushroom» —«En 
busca del hongo mági-
co»— sobre el uso ritual 
de los hongos alucinóge-
nos en México. Su autor, 
R. Gordon Wasson, un 
banquero que trabajaba 
como vicepresidente de 
relaciones públicas en 
la empresa J. P. Morgan, 

se había convertido en 
etnomicólogo aficionado 
durante su luna de miel, 
treinta años antes, luego 
de que su esposa rusa, 
Valentina, se lanzara con 
gritos de deleite eslavos 
sobre unos hongos que 
crecían en el bosque 
donde caminaban. 
Wasson, «como todo 
anglosajón decente», no 
sintió sino repugnancia 
por esas «excrecencias 
putrefactas y traicione-
ras», y esa diferencia en 
sus actitudes les pareció 
tan llamativa que se 
pusieron a investigar. 
Leyendo y viajando, 
la pareja descubrió, 
primero, que cada uno 
era un producto típico 
de su cultura: en Europa, 
los rusos y los catalanes, 
por ejemplo, eran 
micófilos, mientras los 
anglosajones, los griegos 
antiguos, los celtas y 
los escandinavos eran 
micófobos. En todas 
partes, sin embargo, 
existían tradiciones ex-
travagantes relacionadas 
con los hongos, como la 
noción muy difundida 
de que son engendrados 
por rayos. Y había más: 
«Descubrimos que en 
Siberia hay seis pueblos 
primitivos que usan un 

hongo alucinógeno en 
sus ritos chamánicos. 
Resulta que los dayak de 
Borneo y los nativos del 
Monte Hagen en Nueva 
Guinea también recu-
rren a hongos afines. 
En China y Japón, nos 
topamos con una tradi-
ción antigua relacionada 
con un hongo divino de 
la inmortalidad, y en la 
India, según plantea una 
escuela, el Buda para su 
última cena comió un 
plato de hongos y fue 
trasladado enseguida al 
nirvana».

En 1949, Valentina le 
escribió a Robert Graves, 
el conocido autor de 
la novela histórica Yo, 
Claudio, exponiéndole 
una nueva teoría sobre 
la muerte de Claudio: los 
Wasson creían que se 
había servido un plato de 
Amanita caesarea, un hon-
go nutritivo, y que un 
asesino contratado por 
su esposa Agripina había 
agregado otro venenoso, 
la famosa Amanita 
phalloides u hongo de la 
muerte. Graves discrepó, 
pero fue el comienzo de 
una abultada correspon-
dencia, principalmente 
con Gordon, sobre los 
hongos. La vertiente 
religiosa le interesó 

Si la revolución psicodélica tiene 
un texto fundacional, podría ser 
Alicia en el país de las maravillas, cuyo 
autor, Lewis Carroll, siguió con 
gran interés las investigaciones del 
botánico Mordecai Cooke sobre 
los hongos psicoactivos. Otro 
candidato, con un tratamiento más 

directo del tema, sería Las puertas 
de la percepción, pequeño libro de 
1954 en el que Aldous Huxley da 
cuenta del «milagro de la existencia 
desnuda» que experimentó tras 
tomar una dosis de mescalina 
bajo la supervisión del psiquiatra 
Humphry Osmond. El título viene 

drogas.
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«R. Gordon Wasson, un banquero 
que trabajaba en relaciones públicas 
en la empresa J. P. Morgan, se 
había convertido en etnomicólogo 
aficionado durante su luna de 
miel, treinta años antes, luego de 
que su esposa rusa, Valentina, se 
lanzara con gritos de deleite sobre 
unos hongos que crecían en el 
bosque donde caminaban. Wasson, 
“como todo anglosajón decente”, 
no sintió sino repugnancia por 
esas “excrecencias putrefactas y 
traicioneras”, y esa diferencia en sus 
actitudes les pareció tan llamativa 
que se pusieron a investigar»

en Oaxaca del uso ritual de los hongos 
narcóticos descrito por clérigos 
españoles en la Colonia. Wasson viajó 
a México al año siguiente para foto-
grafiar y grabar los ritos. Fue durante 
su tercer viaje, en 1955, que encontró 
en el pueblo oaxaqueño de Huautla 
de Jiménez a una curandera maza-
teca dispuesta a incluirlos a él y a su 
camarógrafo en una velada ritual. Esa 
misma noche, junto con una veintena 
de lugareños cuidadosamente vestidos, 
monolingües en mazateco pero excep-
cionalmente acogedores, se encontra-
ron con la curandera y con una caja de 
los «niños santos», como ella llamaba 
a los hongos —serían identificados 
después como Psilocybe caerulescens, 
conocido en mazateco como ’ntí ki so y 
en castellano como hongo derrumbe—, 
que ellos mismos habían recogido esa 
tarde. En una ceremonia que mezclaba 
elementos indígenas y cristianos, se 
convirtieron en «los primeros hombres 
blancos de los que exista registro en 
consumir el hongo divino».

Si lo que cuenta Wasson a continua-
ción no nos sorprende hoy, es por las 
repercusiones de su artículo —que 
originó incluso el término «hongo 
mágico», muy usado en inglés hasta 
hoy— y de sus publicaciones posterio-
res. Mientras la curandera cantaba y 
bailaba, lanzando de repente palabras 
abruptas y cálidas —respuestas ora-
culares dictadas por los hongos, según 
se entendía, a las consultas que los asis-
tentes habían presentado—, Wasson 
empezó a tener visiones. Primero eran 
formas geométricas y motivos artísti-
cos complejos y armoniosos, de colores 

vivos. Después vio palacios con patios, 
galerías y jardines resplandecientes, 
todo revestido de piedras semiprecio-
sas. Apareció una bestia mitológica 
que tiraba un carruaje majestuoso. De 
pronto, su mente tomó vuelo y quedó 
suspendida en el aire sobre un paisaje 
montañoso atravesado por caravanas 
de camellos. En una segunda velada, 
unas noches después, vio no montañas, 
sino agua, estuarios pelúcidos que 
confluían en un mar inconmensurable. 
Bajo la luz pastel de un atardecer, una 
mujer hermosa y enigmática, vestida 
en un atuendo tejido de colores, obser-
vaba la escena en un estado de perfecta 
quietud, como una escultura, salvo que 
respiraba. Todo era más nítido, más 
real, que la propia realidad: «Veía los 
arquetipos, las ideas platónicas, que 
están detrás de las imágenes imper-
fectas de la vida cotidiana». Se hallaba 
«confrontado a la Verdad Última: esa es 
la impresión (o ilusión) arrolladora que 
se apodera de uno». Y el espectáculo 
venía acompañado de «una sensación 
beatífica de asombro y éxtasis y caritas», 
un cariño hacia sus coparticipantes 
que tendría como secuela, aun años 
después, una sensación de hermandad 
como si hubieran pasado juntos por 
una gran experiencia. Ahora Wasson 
entendía por qué los mazatecos a los 
que había preguntado por los efectos 
de los hongos antes de tomarlos le 
habían contestado, como si fuera una 
catequesis: «Se sabe todo. Los hongos le 
llevan ahí donde Dios está».

Wasson, como Huxley y Graves, era 
un hombre de unos sesenta años, culto, 
aficionado a la chaqueta y la corbata, 

especialmente, no 
solamente como objeto 
de estudio, sino porque 
empezó a ver en los 
hongos alucinógenos 
un posible atajo para 
llegar a la presencia 
de la triple Musa que 
adoraba: su libro La 
Diosa Blanca había salido 
poco antes. Se puso a 

investigar y a enviarle 
información a Wasson, 
junto con teorías audaces 
propias, como ésta de 
1955, que los Wasson 
incorporarían a su libro 
Hongos, Rusia e historia: 
«¿No cree usted que la 
micofobia quizás se deba 
a un tabú asociado a los 
hongos por su carácter 

oracular sagrado, tradu-
cido popularmente en el 
temor a su veneno? Me 
siento repentinamente 
convencido de esto».

Graves le dio a Wasson 
la pista mexicana en 
1952, enviándole un 
recorte de un periódico 
farmacéutico donde se 
mencionaba la vigencia 

drogas.
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correcciÓn política.

respetuoso de las tradi-
ciones que estudiaba. Le 
desagradó, por vulgari-
zante, la frase «hongo 
mágico» inventada por 
su editor para encabezar 
el artículo. Pero ya era 
tarde para ese tipo de 
reparo: había dado en 
el Zeitgeist. Aunque no 
incluyó en el artículo los 
nombres reales del lugar 
y de las personas, sí los 
divulgó en Hongos, Rusia 
e historia, que salió poco 
después. Aparecieron en 
México jóvenes extran-
jeros «desorientados», 
«pelilargos», «dejados» 
y «malolientes» —ad-
jetivos usados por 
editorialistas mexicanos 
de la época— en busca 
de la verdad última. Se 
dirigían a Huautla de 
Jiménez, donde arrenda-
ban cabañas en los cerros 
y preguntaban por la 
curandera, María Sabina. 
Asistían a sus veladas, o 
simplemente consumían 
en la calle o el monte 
hongos que compraban 
o que cosechaban gratis 
cuando descubrieron 
dónde crecían. A veces 
se pegaban un mal viaje 
y corrían desnudos por 
las calles, chillando de 
terror. Incluían a Timothy 
Leary, el futuro gurú de 

la psicodelia, y, según 
se rumoreaba, a John 
Lennon, Mick Jagger y 
Bob Dylan. La afluencia 
fue en aumento. María 
Sabina se hizo interna-
cionalmente célebre; por 
envidia, o como castigo 
por la invasión y la 
profanación del rito, los 
vecinos le quemaron la 
casa. En 1967 hubo una 
operación militar para 
controlar el acceso al 
pueblo y se expulsaron 
decenas de hippies, pero 
en 1968 la prensa mexica-
na tuvo que lamentar una 
renovada infestación, no 
solamente en Huautla 
de Jiménez, sino en 
Acapulco y hasta Ciudad 
de México, donde a 
norteamericanos mal 
disfrazados de campe-
sinos mexicanos venían 
a unirse mexicanos 
burgueses mal disfraza-
dos de norteamericanos 
mal disfrazados de 
campesinos mexicanos.

Wasson conoció a 
Graves en persona 
poco después de su 
primer viaje, y Graves 
no ocultó su envidia 
ante lo que describió. 
Le parecía cada vez más 
probable que los hongos 
fueran la explicación, 
entre otras cosas, del 

impacto de misterios 
como el de Eleusis: 
«El punto es —como 
resumiría en una carta 
de 1957— que siempre 
ha sido evidente que 
en toda la concepción 
de la religión griega, 
hay un elemento que 
falta, una explicación 
práctica en términos de 
una droga u otra forma 
directa de inspiración». 
Afirmación que vendría 
a apoyar el descubri-
miento, alrededor del 
2000, en un templo 
eleusino en España de 
restos de cornezuelo, 
cuyo principio activo, 
la ergotamina, es un 
precursor del LSD.

«La dicha 
de la ino-
cencia»
Graves tomó psilocibina 
por primera vez en 1960, 
en el departamento de 
Wasson en Nueva York, 
mientras escuchaban 
una grabación en la que 
María Sabina invocaba a 
Tláloc, el dios mexicano 
de los misterios y el 
relámpago. Describió 

la experiencia en un ensayo de 1961, 
«Poet’s Paradise» —traducido al caste-
llano como «El paraíso universal»—, 
donde hipotetiza que los parecidos 
notables entre las descripciones 
del paraíso legadas por culturas 
tan disímiles como las de Palestina, 
Mesopotamia, Centroamérica o 
Polinesia se explican por su origen 
en visiones inducidas por hongos. 
Su propia experiencia calzó con esas 
descripciones y con la de Wasson. 
Tuvo un mal momento al principio 
al asomarse una multitud de caras 
diabólicas rosadas, verdes y amarillas 
en el techo, pero las despidió con un 
gesto de la mano, y sobrevinieron, no 
las formas abstractas, pero sí las joyas, 
las aguas pelúcidas, los colores vivos, 
los paisajes y las ciudades celestiales, 
junto con la sensación de que todos los 
conocimientos estaban a su alcance, 

además de «la dicha de la inocencia» 
y «un extraño vínculo de cariño» con 
sus coparticipantes, «tan fuerte que 
parecía que nada podría romperlo».

Aunque no lo cita, su experiencia 
y su tesis son a su vez prácticamente 
idénticas a las que se exponen en 
Paraíso e infierno, una secuela de Las 
puertas de la percepción que publicó 
Aldous Huxley en 1956. Lo cual es 
curioso si se considera que las expe-
riencias que describe Huxley fueron 
inducidas por la mescalina, cuya 
composición química es muy distinta 
a la de la psilocibina. O quizás no 
tanto, si se acepta su hipótesis de que 
los alucinógenos, más que producir 
«psicoactivamente» determinado 
efecto químico, funcionan abriendo 
una «válvula reductora» que habi-
tualmente nos impide ver aspectos de 
la realidad que nos distraerían de los 
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«Cuando los mazatecos 
hablamos de los 
honguitos, lo hacemos 
en voz baja, y para no 
pronunciar el nombre 
que tiene en mazateco, 
’ntí ki so, los llamamos 
cositas o santitos. Así 
los llamaban nuestros 
antepasados… Desde 
el momento en que 
llegaron los extranjeros… 
los niños santos 
perdieron su pureza. 
Perdieron su fuerza. 
Fueron profanados. De 
ahora en adelante ya 
no servirán»

quehaceres necesarios para la supervi-
vencia, y permitiéndonos acceder a lo 
que llama las «antípodas» de la mente, 
zonas permanentes de su geografía 
en las que se encuentran el paraíso 
y el infierno. Aunque ocultas el resto 
del tiempo, esas zonas, cuyo origen 
no pretende explicar, se delatarían 
inconscientemente en ciertas expe-
riencias cotidianas, como en el caso de 
las piedras preciosas que siempre se 
encuentran en las visiones del paraíso. 
¿Por qué consideramos preciosos 
—pregunta Huxley— esos «guijarros 
coloridos»? Y contesta: porque son del 
paraíso.

Además de su aporte a la nueva 
tradición psicodélica de Occidente, 
la conexión entre Graves y Wasson 
tendría frutos literarios valiosos, de 
los cuales ninguno fue más brillante, 
quizás, que un ensayo de Graves, «Cen-
taurs’ Food» —publicado en castellano 
como «La comida de los centauros»—, 
que apareció por primera vez en la 
revista Atlantic Monthly en 1956. Para 
resumir una parte de su argumento, 
Graves pregunta por qué Alejandro 
Magno, en vez de completar la unifi-
cación del mundo helénico anexando 
la Magna Grecia —la parte griega 
de Italia— al imperio macedonio, 
como su padre Felipe había querido, 
se lanzó hacia el este en un proyecto 
arbitrario de conquista. Graves busca 
la respuesta en un episodio del mito 
de Dionisio: su invasión con su ejército 
de sátiros y ménades de la misma zona 

que conquistaría Alejandro antes de 
seguir hacia la India, a saber, la Bactria, 
ubicada más o menos donde ahora está 
Afganistán. Eurípides había menciona-
do esa extraña historia en su obra Las 
bacantes, representada por primera vez 
en la corte macedonia. Da la impresión, 
entonces, de que Alejandro estuviera 
imitando a Dionisio, cuyo ejemplo 
además siguió en el maltrato que le 
dio a la ciudad de Tebas y su intento 
de invadir la Arabia Felix. Hipotetiza 
Graves que Alejandro fue convencido 
por unos sacerdotes de Zeus Amón de 
que su verdadero padre no era Felipe, 
sino Zeus, y quiso emular las hazañas 
divinas de su medio hermano, Dionisio. 
Como nada indica que haya habido 
realmente una invasión de Bactria 
antes de Alejandro, Graves sugiere 
que la supuesta expedición dionisíaca 
consistió en una pequeña incursión 
transfronteriza realizada por seguido-
res del dios bajo los efectos de hongos 
alucinógenos: al llegar a la vecina 
Tracia, creyeron que habían viajado 
miles de leguas y conquistado la mitad 
de Asia. Si no fuera por los hongos, 
entonces, Alejandro habría conquistado 
sensatamente la Magna Grecia, y el 
griego, en vez del latín, se habría esta-
blecido como idioma hegemónico en 
la península italiana. En Chile —para 
resaltar una consecuencia—, se estaría 
hablando ahora un derivado bárbaro 
del griego, no del latín.

Graves tomó psilocibina una vez más, 
pero en una forma sintética que, como 
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de la tradición de los 
«niños santos», sino su 
extinción definitiva. «Es 
cierto que antes que Was-
son nadie hablaba con 
tanta soltura acerca de 
los niños… Cuando los 
mazatecos hablamos de 
los honguitos, lo hace-
mos en voz baja, y para 
no pronunciar el nombre 
que tiene en mazateco, 
’ntí ki so, los llamamos 
cositas o santitos. Así 
los llamaban nuestros 
antepasados… Desde el 
momento en que llega-
ron los extranjeros… los 
niños santos perdieron 
su pureza. Perdieron 
su fuerza. Fueron 
profanados. De ahora en 
adelante ya no servirán. 
No tiene remedio. Antes 
de Wasson, yo sentía 
que los niños santos me 
elevaban. Ya no lo siento 
así». Los hongos, insistía, 
se habían usado tradi-
cionalmente para sanar 
a los enfermos; no es que 
tuvieran alguna propie-
dad medicinal, pero los 
espíritus revelaban a 
través de las visiones la 
causa de la aflicción y si 
el paciente iba a vivir o 
morir. Los extranjeros, 
sin embargo, habían 
entendido mal: venían a 
buscar a Dios.

Quizás convenga 
analizar eso un poco. Los 
propios mazatecos le 
dijeron a Wasson que los 
hongos le llevan a uno 
«ahí donde Dios está», y 
claramente no despre-
ciaban la «elevación» que 
acompañaba la función 
práctica del rito, aun si 
para ellos el poder de los 
hongos radicaba mucho 
más en las palabras 
divinas que inspiraban 
que en las visiones. Parece 
que el error consiste, 
entonces, no en pensar 
que los hongos te puedan 
llevar a Dios, sino en 
tomarlos con la intención 
de que eso suceda.

Caricaturizando un 
poco, se podría decir que 
si un norteamericano 
quiere alcanzar las estre-
llas, construye un cohete, 
y que esa actitud enérgica 
y literal no es sino una 
versión más marcada 
de la que prevaleció en 
Europa tras la Reforma 
Protestante y la Ilustra-
ción, haciéndose evidente 
aun en personas que se 
acercan devotamente 
a la religión y buscan 
experiencias místicas con 
total sinceridad. Fue con 
ese espíritu pragmático 
que Huxley y Wasson 
fueron al encuentro de 

los dioses en sus cohetes 
químicos. Graves, aunque 
desconfiaba más de las 
drogas, era culpable de 
una lesa majestad propia. 
Siempre se jactaba de 
tener un acceso privi-
legiado a la Musa; pero 
en sus poemas, curiosa-
mente, yo al menos no 
siento ningún soplo de 
la inspiración divina, 
sino que los encuentro 
trabajados, eficientes, 
esencialmente prosaicos.

Quizás todos los 
dioses tienen sentido 
del humor. Si en vez de 
pedir humildemente 
auxilio por una migraña 
o unas hemorroides, uno 
exige visitar el paraíso, 
le parecerá cumplir su 
deseo. Experimentará 
belleza, éxtasis, la sensa-
ción de encontrarse con 
la verdad última. Pero lo 
que se verá desde afuera 
es un simple dejado, o 
una caravana dionisíaca 
que avanza con un 
estruendo de címbalos 
hacia ninguna parte.

le contaría a un amigo, no era sino  
«una droga vulgar y común, sin magia, 
a la que sobreviene una mala resaca». 
En todo caso, aunque había valorado la 
primera experiencia y la consideraba 
recomendable para cualquiera, no 
deseaba repetirla. «Parece estar 
establecido que Tlalocan, con todas   
sus maravillas sensoriales, no contiene 
ningún palacio de palabras presidido 
por la Musa Viviente, y ninguna celda 
encalada (provista sólo de una mesa, 
una silla, un lápiz, tinta y papel) en 
la que un poeta pueda recluirse para 
escribir poemas activamente en su 
honor en vez de quedar hechizado 
sensualmente por su presencia». O   
sea, no le servía para escribir.

Sentido del hu-
mor de los dioses
«Qué propio de la Diosa», le había co-
mentado a Wasson en 1950, «agacharse 
sobre Wall Street 23 —la sede de J. P. 
Morgan— y decir: “Oiga, usted, vaya 
a recuperar mi tradición perdida de 
los hongos, y que Morgan & Co. corra 
con los gastos”. La Diosa tiene sentido 
del humor». Pero se trata, como bien 
sabe todo lector de La Diosa Blanca, de 
un humor algo perverso y cruel. María 
Sabina diría en sus entrevistas que para 
los mazatecos, la llegada de Wasson 
había significado no una revitalización 

drogas.
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_Alarma en la sociedad norteamericana  

drogas,
desindustria-
lización y muertes

por desesperación

Ha ocurrido un cambio insólito en la salud 
pública de Estados Unidos: las expectativas 
de vida han caído por tres años consecutivos 
(2014-2017). Este preocupante aconteci-
miento recuerda cifras similares a las de 1918 
durante la pandemia de influenza del virus 
H1N1 al finalizar la Primera Guerra Mundial. 
La caída de las tasas de mortalidad fue uno 
de los grandes logros del capitalismo y de la 
globalización en el siglo XX, aumentando las 
expectativas de vida.(1) No obstante, este he-
cho —que creíamos un dato de la causa—, ha 
cambiado para Estados Unidos debido a un 
incremento sostenido de los suicidios y de 
la tasa de mortalidad para todas las personas 
blancas de mediana edad. 

En su nuevo libro Deaths of Despair and 
the Future of Capitalism, la economista Anne 
Case y el premio Nobel de Economía Angus 
Deaton (matrimonio de economistas de 
Princeton) exploran el fenómeno de la 
mortalidad en profundidad, analizando los 
procesos socioeconómicos que están llevan-
do a muchas personas en Estados Unidos 
a sucumbir. Los autores documentan las 
crecientes tasas de mortalidad por suicidio, 
sobredosis de drogas y enfermedades hepá-
ticas relacionadas con el alcoholismo, algo 
que los autores denominan «muertes por 
desesperación». «Muertes por desespera-

ción» serían así todas aquellas muertes que 
provienen de: 1) suicidios, 2) sobredosis de 
drogas y la epidemia de muertes producto 
de los opioides(2), y 3) alcoholismo y enfer-
medades hepáticas relacionadas. Durante 
cada año más de 100.000 estadouniden-
ses mueren a causa de estos tres tipos de 
muertes por desesperación. Sólo en el 2017 
más de 158.000 norteamericanos murieron 
víctimas de dicho fenómeno.    

Una tendencia nunca vista/
En las últimas dos décadas, estas muertes por 
desesperación han aumentado drásticamen-
te, y ahora cobran cientos de miles de vidas 
estadounidenses cada año. Es más, las tasas 
de decesos en general han aumentado para 
los estadounidenses blancos no hispanos de 
mediana edad (pero no para los estadouni-
denses negros o hispanoamericanos). Esta 
nueva tendencia es preocupante, ya que las 
cifras indican que hombres y mujeres blan-
cos en edad de trabajar (entre los 45-54 años), 
sin título universitario, se están muriendo de 
suicidios, sobredosis de drogas y enferme-
dades hepáticas relacionadas con el alcohol. 
Los autores documentan que, entre 1999 y 
2017, más de 600.000 muertes adicionales 
(muertes que superan el número demográ-
ficamente predicho por las estadísticas) ocu-

Por: Pablo Paniagua Prieto.
Investigador Senior FPP  Ph.D. en Economia 

Política University of London: King’s College.

Case y Deaton constatan 
una realidad crítica que 
ha afectado a la econo-
mía y a la sociabilidad de 
nuestros días en Estados 
Unidos: el hecho de que 
una parte significativa de 
la clase trabajadora —tra-
dicionalmente vinculada 
al sector manufacture-
ro— ha ido perdiendo 
espacios laborales ante la 
competencia de personas 
con estudios univer-
sitarios. Esta situación 
inestable ha incidido en 
que los desplazados estén 
experimentando pro-
fundas caídas anímicas, 
sensación de no perte-
nencia y adicciones. 
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Título: Deaths of Despair and 
the Future of Capitalism. 

Autor: Anne Case y 
Angus Deaton.

Año: 2020.
Editorial: Princeton 

University Press, 
Princeton.

(1) Deaton, A. (2015). El gran escape: Salud, riqueza y los orígenes de la 
desigualdad. Madrid: FCE. 

(2) Los opioides son una clase de drogas que incluyen la heroína, los opioides 
sintéticos (como el fentanilo) y ciertos analgésicos que están disponibles 
legalmente con prescripción médica, como la oxicodona (OxyContin), la 
hidrocodona (Vicodin), la codeína, la morfina y otros.
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rrieron sólo entre personas de 45 y 54 años. 
Un cambio de tendencia en salud nunca visto 
y relacionado con la epidemia de opioides. 
Para poner estos números en perspectiva, la 
pandemia de VIH/sida ha arrebatado la vida 
de aproximadamente 675.000 norteamerica-
nos desde inicios de los 80. 

Es este fenómeno el que los autores tratan 
de analizar con datos convincentes, para 
luego ofrecer ciertas explicaciones de por 
qué está sucediendo este cambio de tenden-
cia en los fallecimientos. Lo problemático 
de este patrón, es que «el aumento de las 
muertes por desesperación ha ocurrido casi 
en su totalidad entre aquellas personas sin 
un título universitario. Aquellos con un títu-
lo universitario están casi exentos de dichas 
muertes».(3) Peor aún, en el libro se evidencia 
que: «la brecha cada vez mayor entre quienes 
tienen y no tienen un título universitario no es 
sólo en la muerte sino también en la calidad 
de vida; aquellos que no tienen un título están 
viendo aumentos en sus niveles de dolor, mala 
salud y angustia mental grave, y disminuyen su 
capacidad para trabajar y socializar».(4)

Este nuevo fenómeno es desigual, pues 
ha generado un «clúster» o un tipo de 
epidemia que pareciera golpear sólo a un 
sector marginado de la población. Así, este 
trabajo hace dos contribuciones: primero, 
evidencia con una riqueza de datos este 

nuevo fenómeno o epidemia de muertes 
entre 1999-2017 en donde las muertes por 
abuso de drogas, suicidios y alcohol han 
subido en conjunto y han devastado, de 
sobremanera, a la población blanca nor-
teamericana. Y, segundo, proporciona una 
explicación socioeconómica y de economía 
política para tratar de entender las causas 
subyacentes que explican los orígenes de 
dicha epidemia. 

Mercados laborales y la destrucción de una 
forma de vida/ 
En la parte central del libro, los autores expo-
nen la anatomía del problema de las muertes 
por desesperación. En ella buscan presentar 
hechos para demostrar que existe un real pro-
blema en la sociedad norteamericana y que 
pareciera golpear de sobremanera a un grupo 
particular de la población que ha sido mar-
ginado del debate político y del capitalismo 
globalizado. Interesante es cómo los autores 
evidencian una gran división en Estados Uni-
dos, y no entre clases sociales o raza —como 
se pensaría— sino que a través de la diferencia 
en la educación. Hoy dicho país pareciera 
estar dividido en dos grupos: aquellos con 
educación universitaria y aquellos sin educa-
ción universitaria. Los autores constatan que 
«la educación es uno de los elementos clave 
para entender quiénes están muriendo y por 

qué»(5) La diferencia en educación superior 
separa a aquellos que sufren la epidemia de 
muertes de aquellos que no, generando una 
división problemática en la sociedad. 

El efecto fundamental de la educación en 
dichas muertes, según los autores, pareciera 
trabajar a través de dos grandes mecanismos. 
Primero: salarios estancados o en disminu-
ción para aquellos que no poseen títulos uni-
versitarios. Los salarios medios de los hom-
bres norteamericanos han estado estancados 
por medio siglo y, peor aún, para aquellos 
hombres blancos sin un título universitario, 
los ingresos medios han perdido 13% de su 
poder de compra entre 1979 y 2017. Así, «la 
prolongada caída de los salarios es una de 
las fuerzas fundamentales que actúan contra 
los estadounidenses menos educados».(6) 
Segundo: la contracción de oportunidades 
de trabajo debido a cambios en los mercados 
laborales, que se traducen en menos opor-
tunidades de trabajo y en trabajos de menor 
calidad o trabajos precarios con alta rotación. 

Case y Deaton señalan que los tres tipos de 
muerte por desesperación están relaciona-
dos y comparten la característica común de 
reflejar una gran infelicidad e insatisfacción 
con la vida que llevan muchos estadouni-
denses sin educación superior, producto 
fundamentalmente de un deterioro en los 

mercados laborales y en la pérdida de pues-
tos de trabajo de la clase trabajadora. Todo 
esto nos habla de las pocas oportunidades 
para quienes no tienen una educación supe-
rior en el mercado laboral, impulsadas por 
varios factores, incluidos la globalización y la 
automatización. En palabras de Case y Dea-
ton: «Con la globalización, el cambio tecno-
lógico, el aumento de los costos de atención 
médica de los empleados y el cambio desde 
la manufactura a los servicios, las empresas 
se están deshaciendo de la mano de obra 
menos educada, primero fueron los negros y 
luego los blancos menos educados».(7)  

Otro aspecto inquietante es el capítulo 
9, «Opioides», en donde los autores cons-
tatan la enorme epidemia de drogas y de 
abuso del consumo de opioides en Estados 
Unidos. Los opioides y su consumo están 
involucrados en el 70% de todas las muertes 
relacionadas con drogas y sobredosis en 
dicho país; no obstante, estas sustancias se 
usan casi como analgésicos y se prescriben a 
aquellas personas que experimentan dolor. 
Tres de los opioides más nocivos de esta 
epidemia son: la oxicodona, que se vende 
como OxyContin; la hidrocodona, que es el 
Vicodin; y el Fentanyl. Todo comenzó cuan-
do los médicos y dentistas empezaron a 
prescribir cada vez más opioides para todo 

«Los autores documentan las crecientes tasas de mortalidad por suicidio, 
sobredosis de drogas y enfermedades hepáticas relacionadas con el 
alcoholismo, algo que los autores denominan «muertes por desesperación»

(3) Case, A. y Deaton, A. (2020). Deaths of Despair. Princeton University Press. 
Página 3.  

(4) Ibíd. 

(5) Case, A. y Deaton, A. (2020). Deaths of Despair. Princeton University 
Press. Página 49.

(6) Ibíd. Página 7. 

(7) Ibíd Página 69.
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tipo de dolores, especialmente después de 
la aprobación legal del OxyContin en 1995. 
Más tarde, en el 2011, la heroína y el Fentan-
yl ilegal, importado desde China y México, 
causó estragos para suplir la demanda de la 
nueva adicción. 

Según los autores, esta epidemia de 
muertes por abuso de drogas «no hubiera 
sucedido sin el descuido de los médicos, 
sin un proceso de aprobación defectuoso 
en la FDA, o sin la búsqueda de ganancias 
por parte de la industria [farmacéutica] a 
cualquier costo humano. (…) Esta es una his-
toria de oferta no de demanda, en donde se 
obtuvieron inmensos beneficios al generar 
adicción y matar gente, y donde el poder 
político protegió a los perpetradores».(8) 

Así las cosas, el relato de Casen y Deaton 
queda bien hilvanado: la epidemia de abu-
sos de droga y opioides aceleró el proceso 
de «muertes por desesperación», arrojando 
bencina en el incendio que ya venía desa-
rrollándose dentro de la población blanca 
norteamericana sin educación superior. La 
epidemia de drogas entonces, no creó el fenó-
meno sino que más bien aceleró y exacerbó 
un proceso de deterioro socioeconómico 
mucho más grande que se venía incubando 
en la clase media blanca norteamericana: 

la sostenida pérdida de trabajos, deterioro 
del estilo de vida de la clase trabajadora ma-
nufacturera y la destrucción de un marco 
de referencia productivo en el que ciertas 
personas llevaban vidas dignas y significa-
tivas.(9) Sería, a fin de cuentas, la destruc-
ción  de una particular forma de vida, en 
concomitancia con la epidemia de opioides, 
lo que gatilló el fenómeno de muertes por 
desesperación. 

La Sección III del libro analiza efectiva-
mente este deterioro y cuestionan distintas 
hipótesis alternativas que buscan explicar  
por qué esta epidemia de muertes está 
ocurriendo sólo en Estados Unidos y no en 
otras partes del mundo. La explicación de 
Deaton y Casen parte cuestionando otras 
tesis relacionadas con dichas muertes. En lo 
específico, el libro muestra de manera con-
vincente de que ni la pobreza, ni la desigual-
dad económica (el tan vilipendiado 1%), ni 
la Gran Recesión financiera del 2008 tienen 
que ver con el fenómeno de las muertes por 
desesperación. Más bien, la tesis central es 
que «las muertes por desesperación reflejan 
una tendencia a largo plazo y el lento desa-
rrollo de la pérdida de una forma de vida 
para la clase trabajadora blanca y menos 
educada».(10) 

Los autores sugieren que el problema 
comienza, primero, por el hecho de que Es-
tados Unidos tiene escaso crecimiento y que 
dichos problemas económicos están afec-
tando sobremanera a la clase trabajadora. El 
crecimiento económico durante los 90 cayó 
por debajo del 2%. A principios de los 2000, 
éste era menos del 1%. En la última década, 
se mantuvo apenas por debajo del 1,5%. El 
magro crecimiento ha dañado la calidad de 
vida de la clase trabajadora, ya que diferentes 
segmentos de la población han experimenta-
do esta desaceleración de manera distinta: «la 
combinación de bajo crecimiento y distribu-
ción menos equitativa es una doble calami-
dad para los estándares de vida de aquellos 
que no están en la cima».(11) 

Un ejemplo de lo anterior es la diferencia 
salarial entre una persona con o sin un tí-
tulo universitario, conocido como el college 
premium. Las ganancias adicionales para 
aquellos con un título universitario se han 
duplicado entre 1980 y 2000, pasando de 
una diferencia salarial de 40%, a un premium 
de 80%. Este es un cambio predecible del 
sistema productivo, ya que las economías 
desarrolladas se están volviendo más inten-
sivas en conocimiento y habilidades blan-
das, por lo que las habilidades cognitivas y 

la educación especializada se están volvien-
do cada vez más valoradas. Esto es cono-
cido como skill-biased technological change y 
golpea sobre todo a la clase media trabaja-
dora sin educación superior, generando una 
divergencia económica entre aquellos que 
se benefician del proceso de globalización y 
aquellos que quedan rezagados. 

De la misma forma, no sólo los salarios se 
han estancado, sino que además ha habi-
do un declive en el número de personas 
que se suman al mercado laboral. Desde el 
año 2000 que el ratio empleo/población 
evidencia una tendencia a la baja y éste ha 
sido más severo para los hombres america-
nos sin educación superior. Case y Deaton 
argumentan que esto ha generado dos cosas 
negativas. La primera es que los buenos 
trabajos en las empresas de manufactura 
hayan desparecido, reduciendo las oportu-
nidades y el mercado laboral de ese sector 
de la población. La segunda es una recon-
figuración del mercado laboral en donde 
dicho sector se tuvo que desplazar desde los 
generosos trabajos manufactureros hacia 
empleos menos atractivos en los sectores 
de servicios y empresas de subcontratación 
o outsourcing con altos niveles de rotación. 
Entonces, los menos educados están bajan-

«Los salarios medios de los hombres norteamericanos han estado 
estancados por medio siglo y, peor aún, para aquellos hombres blancos sin 
un título universitario, los ingresos medios han perdido 13% de su poder de 
compra entre 1979 y 2017. Así, «la prolongada caída de los salarios es una 
de las fuerzas fundamentales que actúan contra los estadounidenses menos 
educados».

(8) Ibíd. Páginas 120 y 125.   

(9) Véase también: Rajan, R. (2019). The Third Pillar: How Markets and the 
State Leave the Community Behind. New York: Penguin Press.

(10) Case, A. y Deaton, A. (2020). Deaths of Despair. Princeton University 
Press. Páginas 146.

(11) Ibíd. Página 151. 
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do su participación en el mercado laboral y 
además sus salarios se han estancado. El de-
safío es la reconfiguración de las formas de 
trabajo para aquellos con menor educación 
producto de las tecnologías, la automatiza-
ción y la globalización.          

Toda esta historia sugiere que la dismi-
nución de los ingresos es importante, pero 
lo clave, en realidad, es el deterioro a largo 
plazo de las oportunidades laborales para 
los menos educados y la estrechez de sus 
mercados laborales. Estos luego repercuten 
en el contexto social de dicha clase trabaja-
dora, erosionando su capacidad de contraer 
matrimonio, de tener una pareja estable, de 
criar hijos y de tener relaciones sociales sa-
ludables: «vemos que la disminución de los 
salarios está socavando lentamente todos 
los aspectos de la vida de las personas».(12) 
Así, el elemento clave de este deterioro es 
el declive de la familia, de la salud, de la co-
munidad y la religión que ocurren producto 
del cambio negativo en la naturaleza del 
mercado laboral: «fue la destrucción de una 
forma de vida que consideramos central, no 
la disminución del bienestar material; [el 
shock de] los salarios funcionan a través de 
estos factores, no directamente».(13) 

Los culpables: el sistema de salud y un 
capitalismo clientelar/ 
La parte final del libro busca respuestas al 
por qué esta epidemia de «muertes por de- 
sesperación» ocurre sólo bajo el capitalismo 
estadounidense y no en otros países. Casen 
y Deaton reconocen que no son los merca-
dos libres o el capitalismo competitivo la 
raíz del problema, sino que la manera de 
política pública con la qué Estados Unidos 
ha enfrentado este proceso de desindus-
trialización, a diferencia de otros países 
que han creado una red asistencial más 
robusta para la población afectada. De esta 
forma, los autores apuntan sus dardos a dos 
elementos: el sistema de salud y sus costos 
exorbitantes y a un capitalismo clientelar 
y «de amigotes» (crony capitalism(14)) que le 
ha dado la espalda a la clase trabajadora, 
promoviendo la redistribución ascendente 
mediante la manipulación política de los 
mercados.   

Para los autores el sistema de salud nor-
teamericano es el principal villano de esta 
historia. Con respecto a dicho sistema, es-
tos son tajantes: «las muertes por opioides 
recetados fueron causadas por el sistema 
de salud (…) pensamos en ellos como un 

cáncer que ha hecho metástasis en toda 
la economía, estrangulando su capacidad 
para brindar lo que los estadounidenses 
necesitan».(15) El problema del sistema 
de salud es que es demasiado costoso e 
ineficiente y su gasto excesivo está pesando 
en las empresas y en los trabajadores. Di-
cho sistema se ha convertido en un lastre 
para la economía, empujando los salarios 
efectivos a la baja, reduciendo el número de 
buenos empleos e incentivando a los em-
pleadores a contratar menos trabajadores.

El problema es el daño indirecto que 
genera el alto gasto en el sistema de salud, 
a través de un excesivo costo en el seguro 
médico obligatorio proporcionado por el 
empleador, el cual baja los salarios efectivos 
e incentiva la subcontratación y la automati-
zación de los trabajadores menos educados 
(i.e., los robots no necesitan seguros de salud 
y los costos de atención y seguros médi-
cos representan una gran parte del costo 
total de contratar a un trabajador menos 
educado). Las encarecidas primas de salud 
que pagan los empleadores equivalen a un 
impuesto perverso sobre la contratación de 
trabajadores menos calificados. Entonces, 
incluso cuando los salarios de los trabaja-

dores se han estancado o disminuido, el 
costo total efectivo para los empleadores ha 
aumentado. Es la «explosión de los costos» 
totales del sistema de salud, «lo que está des-
truyendo la capacidad de la economía para 
servir a los trabajadores menos calificados 
como podría y debería».(16) Los beneficia-
dos de este sistema son los hospitales, los 
doctores (que actúan como un cartel) y la 
industria farmacéutica y sus «lobistas».     

El segundo problema es la presencia de 
un capitalismo clientelar que beneficia a 
algunos al desmedro de otros. Deaton y 
Casen están lejos de ser anticapitalistas: «no 
estamos en contra del capitalismo. Creemos 
en el poder de la competencia y del libre 
mercado. (…) Pero el truco es asegurarse de 
que los mercados, el comercio, la innovación 
y la inmigración funcionen para las perso-
nas, no contra ellas, y no para beneficiar a 
algunos en desmedro de muchos».(17) Para 
los autores, el sistema americano y algunos 
mercados no están trabajando para ayudar 
a la clase media trabajadora, sino que al 
contrario les están haciendo la tarea más 
difícil. Lo ocurrido con el sector de la salud y 
la epidemia de muertes por opioides son el 
caso más vil de todo aquello.     

«Que las economías desarrolladas se están volviendo más intensivas en 
conocimiento y habilidades blandas, por lo que las habilidades cognitivas y 
la educación especializada se están volviendo cada vez más valoradas»

(12) Ibíd. Página 8.  

(13) Ibíd. Página 183. 

(14) El crony capitalism es un sistema en el que las empresas prosperan no 
como resultado de la libre competencia y del libre mercado, sino que a 
través de la búsqueda de rentas (rent-seeking) y la colusión entre una clase 
empresarial y la élite política. 

(15) Ibíd. Página 187.

(16) Ibíd Página 209.   

(17) Ibíd Página 212.
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Lecciones para un futuro capitalismo/
Para concluir, Casen y Deaton nos recuer-
dan que «seguramente no podemos permi-
tirnos el lujo de renunciar al crecimiento 
económico, por lo que debemos hacer un 
mejor trabajo para asegurarnos de que 
todos se beneficien de él. El problema no es 
la globalización ni la innovación; el proble-
ma son las políticas públicas para hacerles 
frente».(18) Ante esto, los autores al concluir 
el libro proponen una batería de medidas 
políticas para, primero, reformar el sistema 
de salud norteamericano y poder disminuir 
sus costos totales, y, segundo, para robuste-
cer y mejorar el sistema de seguridad y pro-
tección social, para que ambos trabajen al 
servicio de aquellos desfavorecidos por los 
procesos globales. Entre algunas medidas 
propuestas están: crear un sistema univer-
sal de salud, combatir el rent-seking de la 
industria farmacéutica a través de fortalecer 
las leyes antimonopolios y procompetencia 
(antitrust) y crear un sistema de subsidios 
para los salarios. No obstante, el tratamien-
to argumentativo de estas reformas resulta 
superficial y es la parte más débil y menos 
convincente de este trabajo.    

Con todo, el gran mensaje de este libro 
para el capitalismo del futuro es que de-
bemos hacernos la siguiente e incómoda 
pregunta: ¿cómo el capitalismo y los mer-
cados están afectando a aquellos sectores 

menos educados de la población y a la clase 
media trabajadora? Tratar de responder 
esta pregunta con honestidad y con altura 
de miras es el gran desafío que tienen las 
democracias liberales de cara a la cuarta 
revolución industrial. El caso norteameri-
cano debería ser un ejemplo de lo que no 
debemos hacer como sociedad, y debería 
servir como una señal de alerta para el capi-
talismo del futuro, respecto a los peligros y 
tragedias que surgen cuando el bienestar de 
las personas (como el de aquellos afectados 
por la globalización), es descuidado por la 
búsqueda de rentas, el lobby y el clientelis-
mo que beneficia a algunos pocos. El futuro 
del capitalismo puede ser uno de enorme 
prosperidad y bienestar, como todo el 
trabajo de Angus Deaton bien lo evidencia, 
pero hoy somos más conscientes de ciertas 
amenazas y debemos agradecer a Casen y 
Deaton por haber hecho sonar las alarmas.        
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(18) Ibíd. Páginas 222. 
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_La guerra contra las drogas  

el castigo

de sísifo

La guerra contra las drogas está destinada al 
fracaso. A esta conclusión llega Steve Rolles 
después de analizar la historia, los datos dis-
ponibles y la experiencia internacional. Al 
igual que Sísifo en su lucha contra la fuerza 
de gravedad, la guerra contra las drogas no 
es sino una lucha contra la condición huma-
na. La experiencia en los últimos cincuenta 
años revela que la enorme roca que hemos 
empujado una y otra vez ladera arriba vuel-
ve a caer, volviéndose cada vez más grande 
y pesada. A diferencia de Sísifo, condenado 
por los dioses a la inutilidad de su esfuerzo, 
Rolles nos muestra que la inútil guerra con-
tra las drogas no responde a nuestra tozudez 
sino a espurios propósitos políticos, que 
han causado cientos de miles de muertes, 
estigmatización y persecución de grupos 
étnicos y minorías, junto con el deterioro de 
las instituciones democráticas en múltiples 
países del continente americano.

Las drogas causan placer. Una verdad 
obvia para cualquiera, pero olvidada en 
el debate público. Este dato de la causa es 
clave, pues precisamente ahí radica el fatal 
destino de la guerra contra las drogas. People 
like to take drugs. Whether to feel good, to relieve 
pain, to relax, or find spiritual solace, seeking 
altered states of consciousness has been part of our 
culture since the dawn of humanity.(1)  Ninguna 
ley, ninguna guerra podrá cambiar la condi-
ción humana, a saber, la búsqueda de placer 

y la supresión del dolor. El alto consumo de 
drogas en el mundo da cuenta de ello. Las 
Naciones Unidas estimó que 246 millones 
de personas usaron drogas durante 2013, es 
decir, una de cada 20 personas entre 15 y 64 
años. Ese mismo año murieron a causa del 
consumo 187.100 personas.(2) A pesar del 
riesgo que conlleva consumir drogas, su uso 
ha aumentado en la última década.

Mercado negro criminal/
Chile posee las tasas más altas de consumo de 
drogas en niños y adolescentes del continente. 
Según el informe sobre el Consumo de Drogas 
en las Américas 2019, elaborado por la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), nuestro 
país se encuentra en el número uno en con-
sumo de estupefacientes. En América del Sur, 
Chile se destaca con una tasa de consumo de 
marihuana sobre el 30%, seguido de Uruguay 
con un registro sobre el 15% y Argentina sobre 
el 10%. En relación con la cocaína, Chile vuel-
ve a encabezar la lista a nivel continental. 

Según el Decimotercer estudio nacional de 
drogas en población general de Chile (2018), 
elaborado por el Observatorio Chileno de 
Drogas, la prevalencia de uso de la mari-
huana —que la han probado alguna vez 
en la vida— bordea el 35%, mientras que 
la prevalencia en uso del último mes es de 
aproximadamente 8%. La población que 
más consume marihuana es el grupo joven 

Por: Sylvia Eyzaguirre.
PhD en Filosofía, Universidad de Freiburg.

Desde el placer que 
generan las drogas 
hasta el total fracaso 
de la guerra contra 
ellas es el arco que 
recorre Steven Rolles 
en esta investigación 
de sesgo periodístico. 
La legalización aparece 
para este autor como 
la única posibilidad de 
frenar los efectos per-
versos que genera el 
negocio de la droga en 
el mundo contempo-
ráneo, incluso peores 
que los de la adicción.

Título: Legalizing Drugs. The 
Key to Ending the War. 

Autor: Steve Rolles.
Año: 2017.

Editorial: New Internationalist,
Oxford.
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(1) Rolles, S. (2017). Legalizing Drugs. The Key to Ending the War. Oxford: 
New Internationalist. Página 9. Página 9. 

(2) United Nations. (2015). World Drug Report. Viena. Páginas 1 y 11.
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que abarca desde los 19 hasta los 25 años; en 
este grupo la prevalencia es de 32,1%.

La prohibición de las drogas ha hecho de 
este negocio uno sumamente lucrativo. La 
Oficina de Drogas y Crímenes de las Nacio-
nes Unidas (UNODC, por su sigla en inglés) 
estimó que el comercio global de droga a 
nivel de producción vale 13 billones de dó-
lares anuales; a nivel de venta al por mayor 
su valor aumenta a 94 billones de dólares y 
al por menor 320 billones de dólares, simi-
lar a la industria textil mundial. Las conse-
cuencias no deseadas de la prohibición de 
las drogas sobrepasan con creces los efectos 
adversos que produce su consumo. La 
prohibición ha generado un mercado negro 
criminal asociado al tráfico de drogas y de 
armas, al lavado de dinero y a corrupción 
de los poderes del Estado. La guerra contra 
el narcotráfico no ha logrado su erradica-
ción, sino sólo desplazarlo temporalmente 
de lugar. El mercado negro de las drogas ha 
generado una violencia inusitada, causando 
cientos de miles de muertos al año. A ello 
se deben sumar los cuantiosos recursos 
que gastan los países en la persecución 
y castigo al narcotráfico, recursos que se 
dejan de gastar en otras áreas como la salud 
o educación. Según el «Boletín estadístico 
de Gendarmería Chile» (2018), el 22% de la 
población recluida en régimen cerrado en 
nuestro país se debe a delitos de drogas y 9% 
por control de armas, que también se asocia 
al narcotráfico. 

El narcotráfico se erige como uno de los 
principales enemigos de la democracia. Su 

poder desmedido ha logrado corromper 
a los funcionarios públicos, tanto de alto 
como de bajo rango en la escala profesio-
nal pública, socavando las instituciones y 
sus cimientos. La guerra contra las drogas 
ha implicado también la estigmatización y 
persecución de grupos minoritarios, como 
son los indígenas, los pobres, afrodescen-
dientes y latinos, llegando incluso a vulne-
rar sus derechos humanos.
 
El control social/
En el debate público (es cosa de revisar los 
intercambios epistolares en la prensa escri-
ta), la discusión se sigue concentrando en 
los efectos adversos del consumo de drogas 
y dejan en el punto ciego las consecuencias 
que conlleva la prohibición. Esto no es por 
azar. Rolles se encarga de mostrarnos en 
cada página de este libro cómo las preocu-
paciones «altruistas» que llaman a declarar 
la guerra a las drogas se fundan sobre inte-
reses económicos y políticos espurios.

En este breve libro de carácter perio-
dístico, Steve Rolles reúne y organiza la 
información accesible para contar por qué 
la prohibición de las drogas ha fracasa-
do, revela los obstáculos que impiden un 
cambio en la estrategia mundial y entrega 
recomendaciones de políticas para abor-
dar una de las principales amenazas de las 
democracias latinoamericanas. Este libro 
está escrito desde la perspectiva de un esta-
dounidense, cuyo país ha sido el principal 
actor en la guerra contra las drogas. En 
este sentido, el libro no aborda el rol que 

ha tenido la droga en los países donde se 
cultiva, tanto en la dimensión de la violen-
cia y corrupción como en su dimensión 
económica para determinados grupos. El 
libro se estructura en cinco capítulos. El 
primero relata la génesis de la lucha contra 
las drogas en la década del 30 y muestra 
cómo en la década del 60 experimenta un 
giro, al incluir la marihuana en el listado de 
drogas prohibidas y luego, en la década del 
70, a las drogas sintéticas. En estas décadas 
comienza un período de mayor perse-
cución a quienes consumían marihuana 
como instrumento de control social, dis-
frazando así el objetivo político de acallar 
a los disidentes, izquierdistas y pacifistas: 
For those in power who saw the emergent youth 
culture and its more relaxed view of drug use 
(and sexual liberation) as a threat to their tradi-
tional  way of life, the new drug laws that crimi-
nalized these alien behaviors quickly became a 
tool for social control. What they perceived as 
daviant behaviors […] could be criminalized – 
both enhancing the otherness of the population, 
and allowing it to be suppressed along with its 
politically undesirable left-leaning, anti-war 
sentiments.(3)

El segundo capítulo muestra los costos 
que ha traído consigo la guerra a las drogas. 
Por una parte, se explicitan los costos que 
genera el consumo de drogas en la salud 
pública y las muertes directas que oca-

siona, la mayoría de ellas por sobredosis, 
afectando especialmente a la población 
juvenil. Estos datos se complementan con 
los costos indirectos y no deseados de la 
prohibición, que en suma son peores que 
los ocasionados por las mismas drogas. 
El narcotráfico es una amenaza para la 
seguridad de la población y las naciones, 
tiene efectos adversos sobre la economía y 
la democracia, desincentiva la inversión y 
corrompe a los poderes políticos, militares 
y de justicia: The huge illicit drug profits fund 
the arming of criminal organizations that are, 
in many cases, now able to outgun law enforcers. 
Drug money can also fuel conflict by providing a 
ready supply of income for insurgent, paramili-
tary and terrorist groups. […] These expanding 
domestic enforcement budgets, and diversion of 
aid funds into militarized drug responses, have 
serious opportunity costs, starving health and 
social development programs of resources.(4) 

El tercer capítulo, tal vez el más relevan-
te del libro, muestra cómo la legalización 
y regulación de las drogas permite a los 
gobiernos quitarles el control a las bandas 
narcotraficantes y supervigilar la produc-
ción, provisión y uso responsable de drogas, 
tal como ocurre hoy con las drogas legales 
(medicinales). Rolles entrega múltiples me-
didas de política pública que buscan regular 
la producción y provisión de las drogas 
junto con cuidar la salud de la población, 

«La guerra contra las drogas ha implicado también la 
estigmatización y persecución de grupos minoritarios, como son 
los indígenas, los pobres, afrodescendientes y latinos, llegando 
incluso a vulnerar sus derechos humanos»
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(3) Rolles, S. (2017). Legalizing Drugs. The Key to Ending the War. Oxford: 
New Internationalist. Página 9. 

(4) Ibíd. Página 46.
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evitando un aumento masivo del consu-
mo. La regulación del opio es un ejemplo 
de cómo se puede regular su producción 
legal para medicamentos. A partir de la 
evidencia accesible hasta ahora, basada 
principalmente en políticas para la regula-
ción del alcohol y el tabaco, se muestra que 
la legalización no necesariamente conlleva 
un aumento del consumo; aunque el autor 
reconoce que la experiencia con el alcohol 
y el tabaco no es directamente transferible 
al resto de las drogas. 

Este tercer capítulo se complementa con 
el cuarto, que recoge la experiencia reciente 
de países como Portugal, Uruguay, Nueva 
Zelandia, Canadá y Suiza, entre otros, que 
han implementado reformas a la ley de la 
droga para avanzar ya sea en su descrimi-
nalización o en su legalización y regulación 
con buenos resultados.

Finalmente, el quinto capítulo analiza los 
obstáculos para avanzar en la legalización y 
regulación de las drogas y entrega reco-
mendaciones para abordar dichos obstá-
culos. El autor es categórico en mostrar 
que las políticas antidrogas no han sido 
diseñadas sobre la base de la evidencia, sino 
bajo criterios populistas que buscan réditos 
políticos: Whether we consider the launch 
point of the mainstream approach to be the early 
prohibitionist treaties from more than a century 
ago, their formalization into a global prohibi-
tionist infrastructure under the 1961 UN Single 
Convention on Drugs, or Nixon´s launching of a 

war on drugs in 1971, the drug-policy debate has 
always been driven more by populist posturing, 
geopolitical pressures and sensationalist media 
headlines than by rational analysis. Despite 
the progress in recent years, this undoubtedly 
remains the case across much of the globe.(5)

Como muchos de los problemas que 
hoy enfrentamos, la política ha fracasado 
en darles una solución. Este fracaso no se 
debe a las dificultades propias del problema 
que enfrenta, sino a la falta de incentivos 
para abordarlos de forma rigurosa y desde 
la evidencia. Tal vez el principal problema 
del narcotráfico es que al ser un problema 
global, poco incide en lo que haga uno u 
otro país si no hay un cambio significativo 
a nivel global. Con todo, algunos cambios 
importantes se empiezan a observar de 
a poco a lo largo del planeta y los buenos 
resultados que están generando pueden 
inspirar a otros a recorrer el mismo camino 
y así provocar una reacción en cadena que 
permita terminar con el crimen organizado 
del narcotráfico. 

«El tercer capítulo, tal vez el más relevante del libro, muestra cómo 
la legalización y regulación de las drogas permite a los gobiernos 
quitarles el control a las bandas narcotraficantes y supervigilar la 
producción, provisión y uso responsable de drogas»
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(5) Ibíd. Páginas 95-96.
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_Escohotado  

filósofo y
psiconauta de

la libertad

La vida y el legado de Antonio Escohotado 
me recuerda esa hermosa y tan humana 
cita de David Hume: «Sé un filósofo, pero 
en medio de toda tu filosofía, sé antes 
que nada un hombre» (Enquiry Concerning 
Human Understanding 1.6).(1) Hay pocos 
pensadores que combinan ese llamado con 
la vida intelectual. Los filósofos ciertamente 
piensan, pero pocos viven las ideas como 
una verdadera aventura intelectual. En esa 
expedición por el sereno y tortuoso camino 
de la filosofía, pensar y vivir no suelen 
ser buenos compañeros de ruta. Y si hay 
alguien que pensó la libertad mientras vivía, 
ese fue Antonio Escohotado. Nuestro filóso-
fo vivió libre y aprendió a ser cada vez más 
libre. Para celebrar su legado, sus 80 años 
tan bien vividos, comenzaré con algunos 
recuerdos de su vida y obra para cerrar con 
su visita a Chile el 2018.

Sapos en el sagrario/
Escohotado nació en Madrid el 5 de julio 
de 1941 y murió hace poco, el 21 de no-
viembre de 2021, en la Ibiza de sus sueños 
y su vida. De niño, entre 1946 y 1956, vivió 
en Brasil, ya que su padre fue agregado de 
prensa de la embajada española. Volvió a 
España, transitando así «del trópico pagano 
al nacionalcatolicismo». En el colegio estu-
vo a punto de ser expulsado dos veces por 
haber metido sapos en el sagrario. Quizá el 

cambio y el contraste de culturas que vivió 
entre Brasil y España lo llevaron a ser un 
eterno rebelde. 

Estudió derecho, pero se entusiasmó 
con la filosofía. Aunque ya había aparecido 
Marcuse, utopía y razón (Alianza, 1968), en 
1972 publicó su tesis doctoral La conciencia 
infeliz. Ensayo sobre la filosofía de la religión de 
Hegel. Por el lado filosófico, esta obra, junto 
a Realidad y sustancia (Taurus, 1986), serían 
para Escohotado los cimientos de su obra 
intelectual. 

Al finalizar la universidad trabajó como 
asesor jurídico y fue profesor ayudante. A 
sus 29 años, en 1970 y en pleno apogeo del 
movimiento hippie, partió a vivir a Ibiza. Un 
joven y apuesto Antonio Escohotado, junto 
a su hermosa esposa e hijos, habitaron una 
casa sin agua potable ni luz eléctrica. Era 
literalmente un oikos griego, el hogar y lugar 
idílico para leer, estudiar, escribir, traducir 
y experimentar con drogas. Con la heren-
cia que le dejó su madre fundó la famosa 
discoteca Amnesia. Fue, por cierto, un lugar 
muy libre y frecuentado por la vanguardia 
hippie de la época. Era la época psicodélica 
donde todo se probaba y todo pasaba. Pero 
en medio de tantas fiestas y lunas llenas 
en Ibiza, publicó Historias de familia, cuatro 
mitos sobre sexo y deber (Anagrama, 1978) y 
De physis a polis. La evolución del pensamiento 
griego desde Tales a Sócrates (Anagrama, 1982).

Por: Leonidas Montes Lira.
Director ejecutivo Centro de Estudios 
Públicos y profesor cátedra Adam Smith 

Universidad Adolfo Ibáñez.

Antonio Escohotado, 
fallecido en noviem-
bre de 2021, no fue 
sólo uno de los gran-
des historiadores sobre 
las drogas, y uno de sus 
precursores al experi-
mentar sus variedades 
contemporáneas, sino 
un liberal que pensó 
vitalmente y por sí 
mismo desde la filoso-
fía a la economía. 
Leonidas Montes ofre-
ce este agudo perfil, 
que incluye una me-
morable visita al CEP 
hace apenas tres años.  

Título: Historia elemental 
de las drogas.

Autor: Antonio Escohotado.
Año: 1989

Editorial: La Emboscadura.

(1) El original en inglés dice: «Be a philosopher; but amidst all your 
philosophy, be still a man». Hume, D. (1963) [1748]. An Enquiry Concerning 
Human Understanding. Oxford: Clarendon Press. Página 9.  
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Quizá lo que marcó su vida y su futuro 
fue un episodio con la policía y la mafia 
corso-marsellesa. En 1983, Escohotado fue 
víctima de una emboscada. Y en enero de 
1988 acabó en la cárcel por dos años y un 
día. Fue un caso bullado. En esa época escri-
bía columnas de opinión en el diario El País 
y sostuvo un famoso debate televisivo con 
el comisario jefe del departamento policial 
para combatir las drogas. Pero como solía 
recordar, su paso por la cárcel de Cuenca 
fue un retiro pagado. Basta ver las fotos de 
la época con el joven Escohotado rodeado 
de libros en su pequeña celda. 

Durante su estadía en la cárcel terminó de 
escribir, quizá como reacción o justificación 
ante la injusticia y la defensa de su verdade-
ra libertad, su monumental y provocativa 
Historia general de las drogas en tres volú-
menes (Espasa-Calpe, 1989). Esta obra, más 
allá de rastrear la historia de las ideas sobre 
el fascinante tema de las drogas en nuestra 
historia intelectual, cultural y filosófica, es 
también el inicio de un proceso intelectual 
que lo lleva a pensar en la libertad como 
antídoto frente al miedo. En definitiva, una 
oda a la libertad entendida en su sentido 
liberal más profundo.

Estimulado por el éxito de este libro y 
de sus cursos sobre farmacología,(2) entra 
al mundo del bioensayo, género dedicado 
a «la teoría práctica de las substancias psi-
coactivas». Probó múltiples sustancias, cla-
sificando y describiendo los efectos físicos, 
mentales y psíquicos de todas estas drogas. 
Estas experiencias fueron finalmente publi-
cadas bajo el título Aprendiendo de las drogas: 
usos y abusos, prejuicios y desafíos (1992). 

El viaje del psiconauta/
Antonio Escohotado se convirtió así en 
un «psiconauta», un navegante del alma 
que emprendió un viaje intelectual que 
lo acompañaría toda su vida. El término 
psiconauta, acuñado por Ernst Jünger (1895-
1998), nos exige detenernos brevemente en 
este otro personaje que fue un modelo y 
fuente de inspiración para Escohotado. Jün-
ger fue otro grande que vivió intensamente 
y pensó con profundidad. Otro aventurero 
de la vida y las ideas.

A los 17 años, Jünger huyó de su casa, 
viajó a África y se sumó a la Legión Extran-
jera francesa. Cuando estalló la Primera 
Guerra Mundial, partió al frente de inme-
diato. También participó en la Segunda 

Guerra Mundial y, como ya era una figura 
influyente por sus libros, columnas, ensayos 
y novelas, fue tentado por los nazis, pero se 
opuso al régimen y no solo ayudó a muchos 
judíos, sino que escribió contra lo que 
estaba sucediendo. A comienzos de los años 
50, Jünger inicia una amistad con Albert 
Hofmann, el creador del LSD, quien realizó 
el primer viaje bajo los efectos del LSD 
mientras regresaba a su casa en bicicleta. 
Ernst Jünger se interesó por la farmacología 
y pasó a formar parte de los psiconautas, 
experimentando y escribiendo acerca de 
esas experiencias.

Algunos de sus libros trataron acerca de 
experiencias psicodélicas. En 1952, después 
de su primera experiencia con el LSD, es-
cribe Visita a Godenholm (Besuch auf Goden-
holm). En su otro gran libro sobre el tema de 
las drogas, Acercamientos. Drogas y ebriedad 
(Annäherungen. Drogen und Rausch), publica-
do en 1970, expone sus propias experiencias 
con varios tipos de sustancias psicoactivas. 
Es en esta obra donde acuña el término 
«psiconautas», literalmente navegantes de 
la psique. 

Antonio Escohotado conoció y admiró a 
Ernst Jünger. Su vida y obra calaron hondo 
en él. Por ahí escribió: «Le recordaré siempre 
como era en vida; un anciano coronado de 
nieve, gentil y distante, que enseñaba a escri-
bir y a mirar cuando tantos otros le sugerían 
mandar y ser mirado». Y citaba esta frase 

suya que bien pudo ser de Escohotado: «El 
auténtico problema es que una mayoría no 
quiere la libertad y aún le tiene miedo. Para 
llegar a ser libre hay que ser libre, pues la li-
bertad es existencia, concordancia consciente 
con la existencia, y es el placer, sentido como 
destino, de hacerla realidad».(3) Ambos nave-
gantes del alma eran intelectuales de acción 
que combinaban la pasión por las letras, las 
ideas y la vida.

En este período de experimentación, el 
pensamiento de Escohotado evolucionó.  Si 
en su juventud fue cercano al comunismo 
e incluso estuvo a punto de combatir en la 
guerra de Vietnam contra Estados Unidos, 
se movió desde una posición de izquierda 
radical a una pasión política por la libertad. 
En efecto, como buen liberal clásico, solo 
quería «vivir y dejar vivir», antes que «vivir 
y dar lecciones a los demás». Todo esto, por 
supuesto, sin hacer daño al resto: bien sabía 
nuestro filósofo que su libertad termina 
donde empieza la nuestra. Para Escohota-
do, el liberalismo no era una cuestión de 
izquierdas o derechas. Era algo más profun-
do que lo llevó finalmente a definirse a sí 
mismo como un «liberal demócrata».

Su monumental Los enemigos del comercio. 
Una historia de la moral de la propiedad de tres 
volúmenes (Espasa-Calpe, 2008, 2013 y 
2017) refleja esta posición desde la perspec-
tiva de la historia y la filosofía política. Este 
trabajo fue para Escohotado «el libro de su 

«“El auténtico problema es que una mayoría no quiere la libertad 
y aún le tiene miedo. Para llegar a ser libre hay que ser libre, pues 
la libertad es existencia, concordancia consciente con la existencia, 
y es el placer, sentido como destino, de hacerla realidad”, escribió 
Junger, frase que podría ser perfectamente de Escohotado»

(3) Escohotado, A. (18 de febrero de 1998). https://www.escohotado.org/
articles/ernstjunger.htm 
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(2) Para sus concurridos cursos invitó a Albert Hofmann (1906-2008), que 
descubrió, ingirió y experimentó por primera vez los efectos psicotrópicos 
del LSD; a Thomas Szasz (1920-2012), un conocido psiquiatra que practicaba y 
defendía la libertad para experimentar con las drogas, y Alexander Shulgin 
(1925-2014), uno de los pioneros en la investigación y el uso del MDMA 
(éxtasis), entre otros invitados (el lector atento podrá notar que fueron 
muy longevos).
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vida». Aquí indaga sobre el cómo, el por qué 
y el para qué del intercambio y el comercio. 
Con pluma ágil escribe sobre el contexto y 
lo sucedido con todos los que «han soste-
nido que la propiedad privada es un robo y 
el comercio su instrumento». Se pasea por 
Esparta, por Platón y por esa secta esenia 
que interpretó el sexto mandamiento como 
«no comerciarás». En los tres volúmenes 
también analiza la evolución de institucio-
nes modernas como la banca, los gremios y 
sindicatos, las primeras empresas, la seguri-
dad social, entre otras. En simple, este libro 
es una refrescante defensa del comercio, del 
progreso y de la libertad. Y otra advertencia 
contra sus enemigos.

Escohotado fue muy prolífico. Escribió 
múltiples libros, ensayos y columnas. Pero 
también tradujo más de cuarenta títulos, 
entre ellos, obras de Newton, Hobbes, 
Jefferson y Bakunin, además de traducir 
y divulgar la obra de su admirado Ernst 
Jünger. Ese calmo y reflexivo ejercicio de 
la traducción fue clave en su formación. El 
acto de traducir es, para un intelectual, un 
momento único donde el autor y sus ideas 
se abren a la mirada rigurosa y reflexiva del 
traductor. Dicho de otra forma, en el proce-
so de traducción las palabras y las ideas del 
autor adquieren otra profundidad.

Pero su vida y todo lo que aprendió no 

fue para él. Fue para escribir, enseñar y 
conversar con su característica sencillez, 
franqueza y una humanidad que desarmaba 
a sus oponentes. Su arma no era tener la 
razón. Eran las ideas que emanaban de su 
propia vida. No enseñaba, sino que con-
versaba. No intentaba convencer, sino que 
persuadía. Un buen ejemplo de todo esto 
pudo verse cuando estuvo en Chile.

Visita a Chile/
En septiembre del 2018 me enteré por 
casualidad que Antonio Escohotado viajaría 
a Argentina. Lo invitamos al Centro de Es-
tudios Públicos y, con su ánimo inquebran-
table, aceptó «saltar esa maravillosa cordi-
llera de los Andes». Fue una estadía intensa. 
Aterrizó junto a su hijo, Jorge, un domingo 
28 octubre, ya bien entrada la tarde. El 
lunes habló en el CEP y al amanecer del día 
siguiente viajó de regreso a España. 

En una sala repleta de asistentes tuvimos 
una conversación con Patricio Fernández. 
Su única exigencia fue que le lleváramos un 
whisky que había bebido la noche anterior 
y que le había gustado.(4) Me atrevo a decir 
que era un sibarita que privilegiaba la cali-
dad por sobre la cantidad, aunque sin des-
preciar la cantidad en presencia de calidad. 
Fumaba y bebía con la misma intensidad 
con la que vivía y pensaba. Detrás de cada 

bocanada de su cigarrillo, detrás del humo 
y de cada sorbo, había ideas, pero también 
recuerdos y una contagiosa dulzura.

En esa memorable conversación en el 
CEP fue, como siempre, provocativo e irre-
verente.(5) Por ejemplo, manifestó que le 
resultaba insoportable que «vengan mesías 
autonombrados a llevarme a mí del infierno 
de la desigualdad al paraíso de la igualdad, 
como el que tiene ahora Venezuela o como 
el que montaron en Rusia desde el 17». 
También habló de las drogas, concluyendo 
que «una cosa es la ciencia y otra la creencia. 
En general procuro no creer en nada».

Cuando el encuentro ya finalizaba, le 
hicieron la siguiente pregunta: 

Gracias don Antonio por sus maravillo-
sas palabras, sin duda usted destaca por su 
solidez intelectual, por su coherencia, por 
su independencia, realmente un paradigma 
de sabiduría que a todos nos cuesta mucho 
alcanzar. Mi pregunta apunta a lo siguiente 
y quisiera apelar a su buena memoria y se 
la voy a hacer con mucho respeto, porque 
tiene referencia a una entrevista que usted 
dio al periodista Jesús Quintero en España 
hace un tiempo atrás y la última línea a mí 
me conmovió y le voy a repetir con mucho 
respeto lo que usted le dijo a su entrevista-
dor. Usted le manifestó que quería morir 
solo como un perro enroscadito y que esta 

última parte de la vida no estaba mal. Eso, 
yo lo esperaría de un outsider, de un perde-
dor de la vida, no así de un gran intelectual 
como lo es usted. De lo que usted explicó 
se desprende que nos está enseñando que 
tenemos que ser, que somos personas ca-
rentes de afecto, de amor, que no tenemos 
solidaridad, pero que en contraposición si 
abunda la soberbia, el egoísmo, frente a un 
prójimo que está sufriendo hoy lo indeci-
ble, ¿podemos interpretar lo suyo como una 
forma de ir a lo esencial de la vida?    

Y su respuesta es digna de reproducirse: 

Creo que el instinto de conservación 
es sagrado hasta que la vida empieza a 
despedirse de nosotros; a partir de ahí, el 
instinto de conservación, sagrado sobre 
todas las cosas, porque tenemos que 
descubrirnos, tenemos que cumplirnos, 
tenemos que llegar a nosotros mismos, 
empieza a ser cada vez más precario, ar-
bitrario, finalmente ridículo. Y si uno no 
sustituye el instinto de supervivencia por 
un instinto de despedida, por un instinto 
de tranquilo, adiós. 
Recordemos a Sócrates, ¿cómo murió 
Sócrates? Bueno, primero le dijeron: «Pon 
una multa adecuada a tu arrogancia, pre-
guntando sin parar a todos los atenienses 
y demostrando que somos medio bobos, 

«Para Escohotado, el liberalismo no era una cuestión de 
izquierdas o derechas. Era algo más profundo que lo llevó 
finalmente a definirse a sí mismo como un “liberal demócrata”. Su 
monumental Los enemigos del comercio. Una historia de la 
moral de la propiedad de tres volúmenes, refleja esta posición 
desde la perspectiva de la historia y la filosofía política. Este 
trabajo fue para él “el libro de su vida”»

(4) De hecho, el lunes en la tarde, al llegar al Centro de Estudios Públicos 
en la calle Monseñor Sótero Sanz, Escohotado pidió cerveza. Al responderle 
que no había, recuerdo vívidamente que me contestó «y qué tipo de lugar 
es este». Inmediatamente alguien partió a comprar un pack de cervezas que 
consumió antes de empezar el seminario.

(5) La conversación se encuentra en https://www.youtube.com/watch?v=6sgvecbwBKk
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pon una multa y salvarás la vida porque 
tienes amigos muy ricos y la pagarán 
con gusto». Sócrates contesta: «No estoy 
dispuesto a endeudarme». 
La asamblea entonces vota mucho más 
cerrada contra Sócrates, son quinientos el 
voto total, y lo condenan a muerte, pero 
le dan el privilegio increíble de la cicuta, 
porque hay que tomar en cuenta que los 
atenienses no se andaban con chiquitas 
respecto de los malos delitos, les metían 
en una celda y sabían que a los 5 días 
morían de sed y no se gastaban ni una 
pelada del erario público en ese misera-
ble. De modo que si la persona realmente 
tenía un crimen atroz a sus espaldas ni un 
céntimo le costaba al erario público. Se 
le dio a Sócrates el privilegio de la cicuta. 
Sócrates lo aceptó, y allí, rodeado de unos 
cuantos discípulos, los cuatro creadores 
de las cuatro escuelas, o sea cínicos, epi-
cúreos, estoicos y escépticos. Ahí estaban 
los cuatro y otras cuatro personas más. Y 
bueno, según cuenta Platón, yo no me lo 
creo, pero bueno, estuvo dialogando con 
ellos después de beberse el vaso y cuando 
vio que empezaban a dormírsele los pies, 
luego los tobillos y subía por la pantorri-
lla, él pidió una sábana. ¿Por qué? Porque 
quería dormirse como un perro enrosca-
do tranquilamente y sin que le vieran. Se 
tapó. Y con eso todo el mundo dice: ya, 
se va, ahora se muere. Bueno, se quita un 
momento aquello —esto es testimonio 
tanto de Platón como de Jenofonte con lo 
cual podemos dar por buena la fuente (ri-

sas)—, le dice: «Critón, le debes un gallo a 
Esculapio». ¿Como que un gallo a Escula-
pio? Pues sí, veinte años antes caminando 
por el mercado, pasando por delante del 
altar de Esculapio, el dios de la medicina, 
Sócrates dijo «me parece a mí que todas 
estas ofrendas a Esculapio para tener una 
vida mejor no sirven de nada». Y le dijo 
Critón: «Veremos si en el día de tu muerte 
mantienes lo mismo». «Si tú sales ganan-
do, si tú tienes razón, Critón, le debo un 
gallo a Esculapio. Si tengo razón yo, se lo 
debes tú». 
Por algún motivo, Sócrates se quitó la tú-
nica y le dijo a Critón: «le debes un gallo a 
Esculapio». Se tapó y se murió. 
Esto me parece un ejemplo: yo sincera-
mente estoy deseando morirme, pero 
de verdad. Lo que pasa es que, por otra 
parte, quiero mucho a toda mi gente, 
tengo mucho cariño por todo, la vida se 
ha portado muy bien conmigo, creo que 
lo que ha habido de coraje y de tesón en 
mi existencia ha sido recompensado muy 
por encima del coraje y del tesón que le 
he puesto. De modo que me abstengo, 
tengo un poderoso botiquín en casa, por 
supuesto, cuando empiezan a fastidiarme 
los ya fastidiosos achaques, para ponerles 
término. Pero comprendo que dejaré sola 
a mi mujer, a mis hijos. En fin, es todo un 
temita. Pero cuando llegue el momento, 
la sábana es sagrada, no me la quita nadie. 
Y eso es lo que quiero decir con un perro 
enroscado en un rincón solo. Hay que 
estar solo. No quiero que se vea la cara.

No sabemos cómo partió Antonio Esco-
hotado a sus ochenta años. Sabemos que 
nos dejó en su querida Ibiza, tranquilo y 
acompañado por su familia, posiblemen-
te tapado con su sábana. Pero también 
sabemos que nuestro filósofo y psiconauta 
fue, pese a toda su filosofía, un hombre que 
vivió y pensó con tesón y coraje. 
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El debate actual sobre política de drogas 
se centra principalmente en la salud del 
consumidor. No es poca la literatura médica 
reciente que muestra los efectos nocivos, 
principalmente en jóvenes menores de 23 
años, del uso de marihuana, cocaína y otras 
drogas, sea por razones de entretención o 
por consumo problemático. Ahora bien, 
esta situación es indesmentible, a lo que se 
agrega el creciente consumo en jóvenes y 
una edad de inicio cada vez más temprana. 
El foco en el consumidor pasa por alto los 
efectos no intencionados de su contraparte, 
el narcotráfico, en términos de violencia. 
Por lo mismo, no es trivial confundir, desde 
una perspectiva de política pública, el lado 
de la demanda con el de la oferta. Narco-
nomics: cómo administrar un cártel de drogas, 
de Tom Wainwright (media editor de The 
Economist y corresponsal de esta publica-
ción en México, Centroamérica y el Caribe 
entre 2010 y 2013), es un ensayo-reportaje 
que, como lo presenta su autor, investiga 
con los ojos de un economista la industria 
de las drogas, como si fuera un negocio 
como cualquier otro. Así, el texto, de ágil y 
amigable escritura, entrega elementos para 
entender la relevancia de la distinción entre 
consumo de drogas y narcotráfico. Si bien 
ése no es el propósito del libro, es uno de 
los aspectos que sugiere su lectura. 

Trascurridos ya cinco años desde su 
primera edición (2016), esta exhaustiva 
investigación no ha perdido vigencia. Todo 
lo contrario. Ofrece robusta evidencia, 
apoyada por literatura económica, para 

entender que el problema del consumo de 
drogas, la importancia de la prevención y 
la inversión por el lado de la demanda, que 
debiera ser la prioridad de los gobiernos, 
rivaliza con una política prohibitiva que, 
como sabemos, ha centrado sus argumen-
tos principalmente en el daño en la salud. 
Para ello, el cártel de drogas es visto como 
una sociedad anónima que enfrenta un 
sistema regulatorio que define el esquema 
de incentivos de la narcoeconomía. 

El autor constata que los gobiernos come-
ten al menos cuatro errores desde el punto 
de vista regulatorio. Primero, se concentran 
en suprimir la oferta, dejando a la demanda 
en un segundo plano (precios, información, 
prevención y rehabilitación). Segundo, 
son políticas cortoplacistas con foco en 
seguridad, que ahorran en intervenciones 
tempranas cuyos efectos son de largo plazo 
(prevención), muchas veces motivadas por 
razones electorales contingentes. Tercero, a 
pesar de que el narcotráfico es una industria 
globalizada, se la enfrenta a nivel nacional. 
Y, cuarto, los gobiernos confunden prohi-
bición con control, lo que ha derivado en 
millonarias pérdidas para los gobiernos. 
Con todos estos puntos el autor centrará al 
cierre la discusión sobre la legalización de 
las drogas.

Dividida en diez capítulos, la investiga-
ción estudia fenómenos como la cadena 
de suministro, la colusión y los problemas 
de recursos humanos que enfrentan los 
cárteles, las relaciones públicas, la deslocali-
zación de inversiones, el uso de franquicias, 

Por: José de la Cruz Garrido.
Estudiante doctorado en Derecho, Gobierno 

y Políticas Públicas UAM. Magíster en 
Filosofía PUC, Profesor Facultad de Gobierno e 

Investigador Centro Políticas Públicas UDD.

_Tom Wainwhright

las drogas en

la mirada de un

economista

Título: Narconomics: cómo 
administrar un cártel 

de drogas.
Autor: Tom Wainwright.

Año: 2016.
Editorial: Debate, España.

El narcotráfico, com-
batido por la mayoría 
de los Estados con 
políticas prohibicio-
nistas, tiene efectos 
nefastos en las comu-
nidades donde opera. 
Analizando el mundo 
delictual de las drogas 
desde una perspectiva 
económica,  este libro, 
a medio camino entre 
el reportaje y el ensa-
yo, indaga en la posi-
bilidad de neutralizar 
estos efectos mediante 
el expediente de la 
legalización. 
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la innovación, el mercado digital, la diver-
sificación de mercados, finalizando con una 
breve reflexión sobre la legalización (donde 
se detallan los cuatro errores mencionados 
anteriormente). Con estudios de casos y 
utilizando diversos enfoques de análisis 
económico de manera amigable, queda de 
manifiesto que la industria de los narcóti-
cos opera como si fueran una industria más, 
sin embargo, se pone en evidencia que la 
prohibición y, principalmente, la declarada 
guerra contra las drogas ha traído consigo 
un efecto aún peor que el daño a la salud de 
los consumidores: la violencia. Algunos de 
los casos más notorios, y que se ha poten-
ciado desde la publicación del libro, son el 
asesinato de periodistas y la corrupción de 
policías en Juárez, en la frontera de Méxi-
co-Estados Unidos. Asimismo, se muestra 
las paradojas de un mercado de drogas 
ilícitas. Por ejemplo, mientras en merca-
dos abiertos la colusión es dañina para los 
consumidores, en el mercado de las drogas 
ilícitas la colusión tiene efectos en menores 
índices de violencia. 

Organización jerarquizada/
En el capítulo tres, «El problema humano de 
un cártel de las drogas», Wainwright infor-
ma de un punto que, a mi juicio, es central 

sobre los efectos en violencia del merca-
do de drogas ilícitas: el reclutamiento de 
soldados y la organización «corporativa» de 
fuerzas de seguridad y logística de un cártel. 
Visto desde la teoría de la acción colectiva, 
las organizaciones criminales deben alinear 
sus intereses individuales con los intereses 
de la organización, en un esquema que debe 
desincentivar la explotación de los miem-
bros más débiles o jóvenes por parte de 
los más viejos o poderosos, dentro de una 
organización altamente jerarquizada. Para 
lo que las organizaciones han introducido 
mecanismos de información para evitar 
los abusos. No obstante, como bien sabe-
mos, año a año mueren miles de jóvenes en 
redadas, enfrentamientos entre pandillas 
o «mexicanas» y, por cierto, por ajustes de 
cuenta internos a la organización. El capital 
humano de las organizaciones criminales, 
por una parte, proviene de los sectores más 
vulnerables de la sociedad: aquellos que 
«no tienen nada que perder» con sus vidas, 
o bien, que buscan mecanismos de visibi-
lización social propios del pandillero y la 
cultura narco. Por otra parte, los cárteles, 
como los mexicanos, reclutan exsoldados y 
oficiales de policías. Así, han ido permeando 
las instituciones de seguridad, muchas veces 
quedando al servicio de sus intereses. 

En otras áreas de la economía también 
son los más vulnerables los que sufren los 
efectos de la prohibición. Por ejemplo, el 
autor enseña en el primer capítulo que las 
políticas que buscan erradicar los cultivos 
no han logrado su objetivo, castigando a los 
agricultores más pobres. Con los precios, si 
bien han subido, opera una «lógica Wal-
mart», ya que son los pequeños agricultores 
los que son «estrujados» con precios bajos, 
teniendo que trabajar más tiempo en los 
campos(1). Los cárteles son compradores 
dominantes o monopsonios, por lo que ter-
minan por imponer precios a los pequeños 
productores. Como muestra en el capítulo 
cinco(2), lo mismo ocurre con los labora-
torios que, al igual que grandes compañías 
transnacionales, han deslocalizado sus ope-
raciones en gobiernos débiles de Centro-
américa, debilitando aún más el tejido 
social local. En este punto el autor, emu-
lando indicadores del tipo Doig Bussiness, 
construye un «Índice de Competitividad 
del Cártel»(3), con la información del Foro 
Económico Mundial, sobre la base de nueve 
características que son del mayor interés del 
crimen organizado a la hora de elegir un 
lugar para sus inversiones: confianza en los 
políticos, independencia del poder judicial, 
costo del crimen y la violencia, sobornos, 

etc., con lo que Wainwright está en condi-
ciones de «ranquear» países de Centroamé-
rica y sugerir un reporte de competitividad 
para los cárteles. Este ejercicio ilustra las 
implicancias de la tesis central del libro: el 
crimen organizado es una industria y, en 
la medida que mueve miles de millones de 
dólares, es un actor relevante en el concier-
to económico mundial, por lo que cabría 
tomarse este tipo de experimentos en serio 
a la hora de identificar los países que están 
en riesgo de ser centros de actividad crimi-
nal. Incluso, desde la perspectiva del con-
sumidor, una campaña de «comercio justo» 
(fair trade) sería informar las implicancias 
de comprar drogas ilícitas. En definitiva, los 
consumidores están comprando una cadena 
de comercialización que incluye sobornos, 
explotación de menores y asesinatos.

Corredores intermedios/
Los casos que ofrece el libro son nume-
rosos para ilustrar las imperfecciones de 
mercado, como las sofisticadas operaciones 
logísticas que implica la comercialización 
de drogas ilícitas. Por ejemplo, la asime-
tría de información sobre las drogas que 
se venden en las calles contrasta con el 
modus operandi de los mercados virtuales 
de la Deep Web y, por cierto, difiere con 

«La prohibición y, principalmente, la declarada guerra contra 
las drogas ha traído consigo un efecto aun peor que el daño a la 
salud de los consumidores: la violencia. Algunos de los casos más 
notorios, y que se ha potenciado desde la publicación del libro, son 
el asesinato de periodistas y la corrupción de policías en Juárez, en 
la frontera de México-Estados Unidos»

(1) Wainwright, T. (2016). Narconomics. Cómo administrar un cartel de drogas. 
España: Debate.

(2) Ibíd. Páginas 123-145.

(3) Ibíd. Página 142.
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los mercados de drogas legales. En efecto, 
donde se ha legalizado la marihuana existe 
mucha mayor información e innovación, 
incluso con productos más inocuos para la 
salud. Pero lo más importante: han bajado 
drásticamente los índices de violencia y 
encarcelamiento, acompañado del pago 
de impuestos, no obstante aumente el 
consumo. A esto se suma que el crimen 
organizado ha diversificado el negocio de 
la droga, por ejemplo, en operaciones de 
mercado de trata de personas, lo que cabe 
tener en cuenta en el escenario actual de 
desplazamientos masivos que observamos 
en el continente americano. Otro intere-
sante enfoque que informa Wainwright 
proviene de la teoría de redes, la que 
permite responder preguntas como, ¿quién 
es fundamental para la red de narcotráfi-
co?(4). Intuitivamente, nos advierte el autor, 
tendemos a pensar la red del narcotráfico 
como un árbol genealógico. Sin embargo, 
el «punto de conexión vital» del narcotrá-
fico está en «corredores intermedios», es 
decir, en lo que los economistas señalan 
que cuentan con un alto nivel de «interme-
diación central», siendo, como muestra la 
experiencia inglesa, corredores de todo tipo 
de drogas al minorista.

Finalmente, Wainwright argumenta a 
favor de la legalización, teniendo en cuenta 
que esta sería, a los ojos de la economía, 

la ruina del narcotráfico. Al respecto, cabe 
señalar que tiene razón, pero, ¿es solo un 
tema económico? A mi juicio, la conclusión 
peca de poner el problema como un asunto 
en que los economistas lo pueden hacer 
mejor que las policías y que las personas a 
cargo de la guerra contra las drogas tienen 
una «comprensión selectiva de la econo-
mía»(5). En efecto, como demuestra desde 
un comienzo del libro, las policías no va-
lorizan adecuadamente los decomisos. Sin 
embargo, el autor deja a un lado otros inte-
reses que estén en juego para hacer una dis-
cusión, ya no sólo desde la economía, sino 
desde la economía política que explique las 
razones políticas de la prohibición. ¿A qué se 
debe que la salud de consumidores (adictos 
o no) es el foco de la prohibición y no las 
víctimas de la violencia de barrios pobres 
y, sobre todo, de países pobres y de Estados 
fallidos? Probablemente, los argumentos 
sobre la base de evidencia médica algo han 
influido. ¿Pero qué explica que la política 
pública frente al narcotráfico se entienda 
desde la perspectiva del consumidor y no 
desde los efectos de la violencia en la pro-
ducción y, principalmente, en la comercia-
lización de drogas ilícitas? Una tesis sería, 
similar a la que sugiere Adam Smith en el 
siglo XVIII, respecto a las políticas mercan-
tilistas de Colbert, que sean sólo resulta-
do de un error conceptual, como afirma 

también Wainwright para el mercado de 
drogas ilícitas en el siglo XXI, cuando tam-
bién existe captura del Estado. No obstante, 
ello sería obviar los intereses en juego en la 
prohibición y en la guerra contra las drogas 
iniciada por Nixon. Por lo mismo, ¿quién 
gana en la narcoeconomía en términos 
políticos? A la luz de esta pregunta quizá 
haya que replantearse los cuatros «errores» 
con los que comienza y finaliza el libro. Y 
sean más bien errores aparentes, a favor de 
determinados intereses, como la produc-
ción de armas y el fortalecimiento de los 
intermediarios y oficinas estatales de los 
grandes centros consumidores, en desme-
dro de los países productores, lo que pasa 
por la agenda legislativa de los países de-
sarrollados. Más aún, cuando sabemos que 
parte importante de las lucrativas ganancias 
no quedan en manos de los narcotraficantes 
muertos o apresados que protagonizan las 
series de Netflix.

 

«Donde se ha legalizado la marihuana existe mucha mayor 
información e innovación, incluso con productos más inocuos 
para la salud. Pero lo más importante: han bajado drásticamente 
los índices de violencia y encarcelamiento»

(4) Ibíd. Página 205.

(5) Ibíd. Página 267.
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El crítico de artes visuales 
chileno Waldemar 
Sommer reflexiona sobre 
su formación, su estrecha 
relación con la música 
y el oficio de crítico. 
Explica su defensa del arte 
contemporáneo y adelanta 
algunas ideas sobre su nuevo 
libro sobre el arte ingenuo, 
en el que se presenta una 
visión panorámica de esta 
tendencia, incluyendo a sus 
representantes chilenos. 
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Concertgebouw de Ámsterdam, 
se mueven como una ola. Eso 
me produjo en todo el cuerpo, 
una especie de baile. Fue muy 
intenso. Esa música me traspasó, 
me llegó al alma, evidentemente. 
Fue en diciembre de 1937. 
Tiempo después empecé a oír la 
radio «El Sodre de Montevideo», 
algo así como la radio Beetho-
ven. Como en todas las radios, 
el locutor decía lo que se había 
oído. Yo ya sabía escribir, enton-
ces las cosas que me llamaban 
la atención las anotaba: autor y 
obra. Y luego les ponía nota, de 
1 a 7. 

-Y el descubrimiento de las artes 
visuales, ¿también es algo de la 
niñez?

-No, es algo muy tardío. 
Estando en los últimos años de 
universidad, mi amigo Patricio 
Prieto Sánchez, me dijo: «tú 
eres un limitado, no sabes 
nada de artes visuales». Y me 
invitó a una exposición en el 
Instituto Hispánico de cultura, 
que estaba en ese entonces en la 
calle Amunátegui con Catedral, 
o por ahí, muy bien ubicado. 
Ahí había reproducciones de 
pintores españoles típicos: 
Goya, Velázquez, Rivera. Quedé 
maravillado. Ahí se me abrió 
el mundo de las artes visuales. 
Esto debe haber sido a los veinte 

años, terminando la carrera 
(piensa tú que uno entraba a la 
universidad con dieciséis), antes 
de un viaje a Europa el año 1955. 

-¿Pero no hubo ningún 
acercamiento a la pintura antes 
que eso?

-Sí tuve un acercamiento a las 
artes plásticas cuando chico, 
pero relacionado con la música. 
Recuerdo que al comienzo de 
las humanidades —a los 11 años, 
aproximadamente— me con-
seguí unos palitos para armar: 
trozos de madera pequeños 
con los cuales uno construía 
estructuras muy elementales. 
Con estos «palitos de armar» se 
me ocurrió hacer escenografía 
de ópera. Les ponía papel 
plateado a unos soldaditos de 
plomo como vestimenta. Hice 
el tercer acto de Aida, de Verdi. 
Complementaba la escenografía 
con cartón cortado: ahí estaba 
el Nilo y las palmeras. Después 
empecé a dibujar escenografías, 
tal como me las imaginaba, 
porque jamás había visto una 
ópera. Esto lo hacía en la casa. 
Creo que en esta afición de 
niño se une ya la música y las 
artes visuales. Pero conste que 
nunca fui bueno para dibujar. 
Y tuve como profesor de dibujo 
en el colegio nada menos que al 
alemán Oskar Trepte.

-La mayoría de las personas lo 
conoce como crítico de artes visuales, 
pero pocos saben que usted es un 
gran melómano. ¿Cuándo comienza 
el gusto por la música y por las artes 
visuales? ¿Qué viene antes?

-Siempre la música. Me acuerdo 
muy bien de la primera impre-
sión musical. Fue en Romeral, 

cuando tenía cinco años, 
oyendo la radio, oí algo —un 
vals de Strauss, el Danubio Azul 
precisamente— que produjo en 
mí algo parecido a la música en 
los ejecutantes de las grandes 
orquestas, que cuando tocan los 
instrumentos mueven todo el 
cuerpo. Fíjate en los músicos de la 
Filarmónica de Berlín o el
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«Mi interés era 
teórico. Quería 
saber cómo 
funcionaban las 
artes visuales por 
dentro, conocer 
las técnicas, la 
materialidad del 
asunto, afinar el 
ojo crítico. Como 
artista plástico 
no habría tenido 
futuro alguno. Mi 
interés ya estaba 
determinado por 
la crítica. No saqué 
el título y nunca 
pensé sacarlo».

nombrar al azar— conservan el criterio 
tradicional, en donde lo que prima es la 
calidad. Ahora, el ordenamiento de los 
museos depende 
mucho del director 
que esté a cargo. 
La primera vez que 
visité el MOMA, 
por ejemplo, me 
tocó un director 
buenísimo: tú 
veías los cuadros 
de Dalí, y te 
convencías de que 
Dalí había sido 
un genio durante 
toda su vida. Claro, 
tenía lo mejor 
de cada artista. 
Pero no siempre 
lo hacen y es ahí 
cuando hace agua 
el criterio histo-
ricista, porque no 
ponen lo mejor; 
aunque no como 
el Orsay, que es el 
caso extremo. 

-¿Y existe alguna 
otra tendencia 
actual en los museos 
que no sea del todo 
recomendable?

-Hay otra tenden-
cia divertida en 
los museos, que 
consiste en revolver cosas de vez en 
cuando para darle variedad a lo que 
se muestra. Por ejemplo: el museo de 

Santiago de Chile, ¡y de modo perma-
nente! Es un horror. ¡No! ¡Hay que 
decirle un inmenso no a una estupidez 

como esa! Pin-
tura del XIX con 
contemporáneos 
del 70 para hacer 
así «contrastes», 
«contrapun-
tos»… piensa tú 
qué contrapun-
to…una tontería. 
Combinar, 
por ejemplo, 
un tango con 
un cuarteto de 
Beethoven: una 
imbecilidad. Los 
museos grandes 
en Europa y 
Estados Unidos 
lo hacen, pero no 
de modo perma-
nente. 

-¿Y cuál es la 
finalidad de poner, 
por ejemplo, un 
Rubens junto a un 
Picasso?

-Uh…de partida, 
para que los 
curadores 
escriban largo, y 
puras tonterías. 
Puro palanganeo, 
periodismo, 

mala cosa. Ahora, no es que no se 
pueda hacer. Se puede hacer: hay que 
tener muy buen gusto, y gusto firme, y 

-¿Hubo experiencias marcadoras en artes 
visuales durante ese viaje a Europa?

-Sí, el conocimiento de los impre-
sionistas. En ese tiempo no estaba el 
Orsay; los impresionistas estaban al 
lado de la Plaza de la Concordia, en la 
ex Sala del Juego de Pelota. Ahí estaba 
lo mejor de los impresionistas. Las 
Ninfeas de Monet, completas, en una 
sala redonda. Era un edificio anticuado, 
con un suelo que crujía; tú podías oler 
el siglo XIX. Hoy los impresionistas 
están en el Orsay, pero la muestra 
está armada con un sentido histórico, 
en donde te ponen, por ejemplo, un 
Monet, luego cuatro maestros insigni-
ficantes del mismo año, luego un Sisley 
magnífico, luego un Gauguin, y luego 
siete cuadros de «arte Pompier»: un 
desastre. Es el criterio historicista.

-¿Y en qué falla el criterio historicista?

-El error es ordenar todo primordial-
mente de manera cronológica: pierde 
la calidad. No hay selección. La calidad 
de los diferentes cuadros es desigual, 
lo que es sumamente desorientador 
para el público. Todo lo que se pintó en 
1877: es una mezcolanza fantástica. Se 
dispersa lo que significa el impresio-
nismo. En la sala del Jeu de Poume podías 
seguir la trayectoria de los impresio-
nistas; además, los cuadros —todos 
de excelente calidad— se potenciaban 
mutuamente. 

-¿Y esta tendencia historicista se repite en 
otros museos importantes?

-Gracias a Dios no. Los grandes mu-
seos —El Louvre, el Metropolitan, por 
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«Más importante que 
eso a la hora de definir 
el arte ingenuo es la 
falta de conciencia a 
la hora de expresar los 
imperativos expresivos 
que sienten de modo 
muy vivo y urgente. El 
pintor naif o ingenuo 
se caracteriza por esta 
urgencia expresiva y sus 
particulares nexos con el 
mundo que los rodea. Es 
más bien un estado de 
ánimo, un estado innato 
por lo demás, que no se 
puede aprender.» 

hacerlo en muy pequeña medida. Lo he 
visto en casas. Te pongo un ejemplo: en 
un comedor amplio, tradicional, de las 
paredes cuelgan cuadros, por llamarlos 
así, «normales», y en un rincón hay 
un cuadro de Picasso, una naturaleza 
muerta magnífica. No se ve chocante, 
está tan armoniosamente puesto, que 
se ve precioso. Pero tiene que ser en 
pequeñas dosis. Poner en un salón de 
estilo un par de sillas Valdés se ve bien, 
porque la silla Valdés es muy discreta. 
Pero en los museos la mezcla se ve 
chocante. Estoy en contra de la mezco-
lanza de calidad —mezclar primera con 
tercera división— y de épocas. Volviendo 

al Orsay: cuando te ponen un «Pompier» 
en medio de los impresionistas, te echan 
a perder el impulso admirativo. Se pensó 
como algo vanguardista, pero felizmente 
no se imitó.

* * *

-Usted entró a estudiar Arte en la 
Universidad de Chile a comienzos de los 
60. ¿Por qué decidió dar ese paso? ¿No 
había estudiado ya agronomía?

-Una de las causas fue, digámoslo así, 
espiritual. El año 1962 recibí una gracia 
muy fuerte, una «gracia tumbativa» que 
me hizo abandonar los planes de casarme 
y formar una familia. Fui admitido en el 
Opus Dei, prelatura a la que pertenezco 
hasta el día de hoy. Quedé, por así decirlo, 
«liberado» para llevar una vida más 
vinculada al arte. Pensé estudiar música, 
pero me pareció que ya era demasiado 
tarde, así que opté por artes visuales.  

-¿Y por qué la Universidad de Chile?

-Visité la Universidad de Chile y la 
Universidad Católica, y me pareció 
mucho más seria la primera. La Chile 
tenía un nivel muy superior a la Cató-
lica, y además la Católica era como un 
colegio,  lleno de controles, requisitos y 
cosas por el estilo. Me pusieron muchos 
problemas con la idea de estudiar la 
carrera a tiempo parcial (yo iba y venía 
de Romeral a Santiago) mientras que 
en la Chile no hubo ningún problema, 
así que entré a la Chile. 
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-¿Cuál era su objetivo 
al estudiar arte? 
¿Quería ser artista?

-No. Mi interés era 
teórico. Quería saber 
cómo funcionaban 
las artes visuales por 
dentro, conocer las 
técnicas, la materiali-
dad del asunto, afinar 
el ojo crítico. Como 
artista plástico no 
habría tenido futuro 
alguno. Mi interés ya 
estaba determinado 
por la crítica. No 
saqué el título y nunca 
pensé sacarlo.

-¿Qué cursos lo 
marcaron en sus años 
de estudiante?

-Los cursos de teoría 
del arte me gustaban 
muchísimo. En ese 
momento Luis Oyar-
zún daba el curso de 
morfología, pero por 
alguna razón —quizá 
por mala salud, no lo 
sé— no lo dio, sino 
que lo encargó a su 
ayudante: Luis Advis, 
un gran profesor, 
músico, además 
compositor de la 
«Cantata Santa Ma-
ría». Eso sí, era muy 
despreciativo con los 

alumnos. Una vez, 
en clases, habló algo 
del «amor otoñal», se 
entusiasmó y llegó a 
un plano poético. Era 
un curso numeroso, 
unos treinta y tantos. 
En este entusiasmo 
comparó algo dicien-
do: «esto es como la 
Marschallin» (el per-
sonaje de El Caballero 
de la Rosa de Strauss). 
Todos quedaron en 
blanco, sin saber a 
qué se refería. «Ah, 
ustedes no tienen idea 
de esas cosas», repuso 
Advis. Yo quedé 
picado, y al final de 
clases me acerqué y le 
dije: «La Marschallin, 
Marie Thérèse von 
Werdenberg» y quedó 
maravillado. «¿Es que 
tú conoces el Rosenka-
valier?» –«¡Claro, me 
encanta!» le dije. Y 
de ahí en adelante 
pasé a ser su alumno 
preferido. 

-¿Qué otro curso 
teórico lo marcó?

-Historia del arte 
con Alberto Pérez 
y Romolo Trebbi, 
dos profesores 
excepcionales. Trebbi 
era inmejorable en 

arte italiano. Pérez 
un hombre cultísimo, 
extraordinario. Pérez 
me abrió el mundo. 
Pérez, Advis y Trebbi 
me ayudaron muchí-
simo a estructurar y 
darle forma a las ideas 
que yo ya traía. Me iba 
muy bien en los ramos 
teóricos, intentaba 
llegar siempre al 7, 
regateando la nota.

-¿Y cómo le fue en los 
ramos prácticos? ¿Un 
desastre?

-Fueron muy difíciles, 
sí. Tuve a José Balmes 
en pintura, y salí mal 
en ese ramo. Me puso 
un 3 con toda justicia. 
Tenía poca obra. Me 
costó muchísimo. 
En grabado, con 
Martínez Bonati, 
pasé raspando. ¡Qué 
buenos profesores 
tuve! Puras estrellas. 
Y además, muy 
agradables como 
personas. Balmes, 
encantador, generoso, 
pese a sus ideas 
políticas extremistas.  
En dibujo tuve a la 
Gracia Barrios, otra 
figura importante.

* * *
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El oficio_de crítico 
-Dice Saint-Beuve, muy querido por Alone, que el crítico no debe tener demasiados 
amigos ni relaciones sociales.

-(Ríe) No, yo siempre he conservado relaciones sociales y los amigos. Pero es 
cierto que mi contacto con artistas ha sido y es nulo, lo que me ha dado enorme 
libertad para ejercer de crítico. En mis estudios de arte en la U. de Chile sí tuve 
buenas relaciones con mis compañeros, pero no una amistad cercana. 

-Pero en su oficio de crítico, necesariamente le toca conocer gente del ámbito artístico. 
¿Ha surgido alguna amistad a partir de entrevistas, por ejemplo?

-Amistad, no. Pero sí entendimiento. Me acuerdo haber entrevistado a Rauschen-
berg o a la contralto Brigitte Fassbaender a finales de los ochenta y haber tenido 
buenas migas con ellos en ese momento, pero simplemente eso. En el mundo 
artístico, como en el mundo literario, hay mucho ego dando vuelta, y es más 
sensato mantenerse alejado. Y como te decía, la libertad de crítico es fundamental. 
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-¿Cuál es para usted el papel del crítico de 
arte en la sociedad?

-Para mí el crítico tiene la función de 
acercar al público a la obra, es decir, 
de ser mediador entre el público y la 
obra.  Para eso tiene que practicar la 
imparcialidad y la objetividad, lo cual 
es sumamente difícil. El crítico tiene 
que orientar al público; el público 
necesita de un árbitro entre el bien y el 
mal estético. El crítico también tiene la 
función de insinuar rectificaciones a los 
artistas, aunque él pueda equivocarse. 

-¿En qué sentido?

-Mira, yo como un crítico, cuando voy 
a una mala exposición o escucho una 
pobre ejecución musical, simplemente 
no lo plasmo en el papel, lo omito. Pero 
cuando se trata de figuras conocidas 
que tienen cierto arraigo en el público, 
hay que decirlo. Hay artistas que se 
echan a perder o tienen malas épocas, y 
el crítico está ahí para decirlo, de modo 
que sea una ayuda para su recupera-
ción. Mario Toral se ha echado a perder, 
Rodolfo Opazo tuvo una mala época y 
se ha recuperado, la Carmen Aldunate 
en decadencia… son cosas que tienen 
que ser dichas.

-También a veces el crítico descubre 
artistas, saca a la luz o destaca a artistas 
que no eran conocidos. ¿Usted se atribuye 
el haber descubierto artistas?

-Descubrimientos que considero míos 
en el ámbito de las artes visuales son 
Eugenio Dittborn, Juan Dávila, Tatiana 

Álamos, Sammy Benmayor, María 
Mohor, María Luisa Bermúdez (los 
ingenuos chilenos), Victoria Martínez, 
etc. Creo que he sido el primero en 
escribir sobre ellos.

-¿Alguno de ellos le han agradecido este 
descubrimiento?

-Sí, todos, o casi todos. Sólo Dávila no 
lo ha hecho.

-¿Y descubrimientos musicales?

-Descubrimientos musicales sólo 
he hecho ante los amigos, no ante 
el público. Hice poquísima crítica 
musical, como sabes. Creo que a mis 
amigos les he descubierto a Rameau 
y cosas más contemporáneas, como 
Sofía Gubaidulina. Como puedes ver, es 
pobrísimo. 

* * *

La problemática 
del arte contem-
poráneo
-Luis Oyarzún dice en uno de sus ensayos 
sobre arte que «el arte actual, más que 
estético, es síntoma. No es el arte que nos 
extasía con obras maestras y realizaciones 
acabadas, sino como una concreción 
visible de una enfermedad, de una 
dolencia y de una incompletud singular 
del alma contemporánea». 

-Luis Oyarzún escribe 
magníficamente, pero 
no estoy de acuerdo con 
su descripción del arte 
contemporáneo, eso 
de que sea «síntoma» 
antes que estético. Eso 
me parece errado. Me 
parece que en ese texto 
Oyarzún no entiende 
el arte contemporáneo. 
El arte contemporáneo 
sigue siendo bello. Lo que 
pasa es que lo tenemos 
demasiado encima. El 
arte contemporáneo 
es fruto de cambios 
muy profundos, que no 
siempre se captan. Existe 
una barrera inicial entre 
el espectador y la obra, 
pero esa barrera hay que 
vencerla. Cuando la ven-
ces, eres capaz de juzgar 
la calidad de la obra. En 
mi experiencia personal 
me ha tocado ver pocas 
obras contemporáneas 
de mala calidad.

-Hay espectadores que 
se quejan de que el arte 
contemporáneo pone 
demasiadas «barreras».

-Sí, es natural que 
las tenga. Hay arte de 
primer nivel que exige 
menos familiaridad y 
experiencia —pensemos 
en un cuadro de Watteau 

o Sisley— pero el arte 
contemporáneo exige 
más experiencia. Hay 
barreras porque el mundo 
actual es él mismo el 
producto de cambios 
profundos y además 
él está en permanente 
cambio. Hay dos guerras 
mundiales, revoluciones, 
innovaciones tecno-
lógicas y vanguardias, 
ideologías… y en el fondo, 
un gran abandono de 
Dios. El abandono de 
Dios te produce una 
desorientación absoluta, 
ya no hay un epicentro 
de lógica. Se produce 
una ebullición de cosas 
que no se entienden a 
primera vista. El siglo XX 
es pura fragmentación. 
Justamente lo contrario 
del arte antiguo, que tenía 
estilos que duraban siglos. 
Ya en el siglo XIX tenemos 
cuatro estilos en pintura. 
En el XX tenemos ¡más de 
veinte! Es como la bomba 
atómica: desintegración 
de átomos que duran 
poco. Ahora, cada uno de 
estos movimientos artís-
ticos fugaces producen 
obras de primera catego-
ría, y eso es lo interesante. 
El informalismo, el dadá, 
el pop-art y tantas otras, 
son todas tendencias que 
producen obras magnífi-

cas, y que van influyendo 
unas a otras, muriendo 
y haciendo nacer a la 
siguiente. 

-Hablemos del llamado 
«arte conceptual». ¿No 
es el arte conceptual un 
contrasentido? Me explico: 
si una obra de arte quiere 
proponer un concepto, ¿por 
qué hacerlo artísticamente, 
y no meramente 
conceptualmente (mediante 
un escrito, un ensayo, un 
discurso)? ¿Qué valor 
artístico puede tener la 
pieza 4’33’’ de John Cage? 

-Lo que propone Cage 
corresponde a la época. 
La bulliciosa época 
contemporánea en que el 
silencio es una bendición. 
Él transforma esa inquie-
tud en arte, lo que es una 
cosa válida. Pero tienes 
razón, esa obra es válida 
en cuanto concepto. Pero, 
¿puede cualquiera hacer 
una obra así? A primera 
vista parece que sí: no 
hay que saber música 
para «componer» una 
pieza en silencio. Pero 
aquí pasa algo distinto. Se 
puede hacer un paralelo 
con lo que hizo Duchamp 
hace un siglo. Es la idea 
lo que prima, pero lo que 
le da validez estética a La 
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Un ejemplo. Alfredo Jaar 
pone en una pantalla del 
Times Square de Nueva 
York la frase «Esto no es 
América», en referencia 
al uso abusivo de la 
palabra por los gringos. 
Ahí hay una actitud de 
desafío; la oportunidad 
con que lo hace, y lo 
hace en la arteria aorta 
de los norteamericanos. 
Esa es la gracia. Yo 
creo que el concepto 
de arte se ha ampliado, 
sin duda. Ver una obra 
como esa y entenderla, 
te produce —al menos 
a mí me produce— una 
aceleración del pulso, 
me produce admiración 
y deleite. Yo supongo 
que el público sensible a 
lo contemporáneo debe 
sentir lo mismo. 

-Lo de Jaar lo encuentro 
ingenioso, como un chiste 
o un gesto inteligente, pero 
¿arte?

-Pasa lo mismo que con 
Duchamp. Tú ya conoces 
lo que ha hecho Jaar, 
son cosas de calidad. Por 
ejemplo, en el Museo de 
la Memoria. Es impresio-
nante. Luz, fotografía. Te 
produce el efecto de lo 
sublime. O aquella obra 
en la que entras en una 

pieza con barrotes en la 
puerta, Jaar logra el efecto 
psicológico de prisión con 
mucha intensidad, luego 
levantas la vista hacia los 
tres costados y te refleja-
bas tú en el espejo hasta 
el infinito, estás infinita-
mente aprisionado. Un 
escalofrío. O la fotografía 
de la africana. Son obras 
escalofriantes. Como ves, 
yo le doy patente al arte 
conceptual en muchos 
casos. 

-Pero se podría pensar 
que muchas veces el «arte 
conceptual» es más rico en 
conceptos que en arte…
¿qué elemento formal 
rescatable tiene el «This 
is not America» de Jaar? 
¿Qué despliegue plástico 
encontramos ahí?

-El concepto de esa obra 
es lo que ya hablamos, 
y la forma plástica, 
la vestimenta de la 
idea,  son las letras de 
la pantalla. Son letras 
ordinarias, vulgares 
como medio. Ahí aparece 
la inspiración de Warhol, 
lo vulgar, lo popular 
como medio. Y a pro-
pósito de Warhol…¡qué 
gran artista era!  Tiene 
obras sobrecogedoras, 
como su autorretrato. 

En el MoMA de los 80 tú 
entrabas en una sala en 
el que había tres obras: 
un magnífico cuadro 
de Matta, al medio 
una escultura de Sol 
LeWitt —un armazón 
de madera blanca, con 
un andamiaje— y al 
frente el autorretrato de 
Warhol. Se potenciaban 
mutuamente las obras. 
El Warhol consiste 
en sus autorretratos 
multiplicado por seis con 
la mano sobre el mentón. 
Es la imagen más pene-
trante de Warhol; que no 
era el sinvergüenza, sino 
el tipo extremadamente 
sensible, con una serie 
de limitaciones y dudas. 
Lo retrata muy bien. Y 
además los colores… 
es de los montajes más 
lindos que he visto en 
mi vida. 

-Gombrich, en la última 
edición de su famosa 
Historia del Arte, 
escribió a propósito de 
ciertos recursos del arte 
contemporáneo: «El 
problema es que hoy el 
shock está desgastado 
y que casi todo lo 
experimental parece 
aceptable a la prensa y el 
público. Si necesitamos 
de un campeón hoy, 

Fuente de Duchamp y a 4’33’’ de Cage 
es el hecho de que ambos son artistas 
con un recorrido sólido. Duchamp 
para atrás tiene pintura cubista y obras 
importantísimas, como «Desnudo 
bajando las escaleras», por ejemplo. 
Cage es un músico significativo, con 
currículum. Si esas mismas obras las 
hago yo, no valen nada.

-Entonces hay que reconocer que hay 
factores extraartísticos en juego en este 
tipo de arte contemporáneo…

-Sí, totalmente. En el arte contemporáneo 
importa, por ejemplo, la actitud. Se po-
dría pensar que ciertas obras que insisten 
en una idea son pobres artísticamente en 
sí mismas, pero ahí lo que funciona es el 
antecedente del artista. Los antecedentes 

y el currículum del artista introducen 
elementos a considerar dentro de la obra: 
la obra se entiende dentro de ese contex-
to. Yo voy a ver lo que hace tal persona; la 
persona del artista introduce un contexto 
de relaciones en el cual esa obra tiene 
que ser vista. Pero lo que se da aquí se 
puede expresar mediante la oposición 
entre «genio» e «ingenio»: en general, las 
obras conceptuales son ingeniosas, pero 
no geniales. Esto no quita que sí existan 
obras geniales de este tipo.

-¿Pero son geniales como conceptos, u 
obras geniales dentro de las bellas artes?

-Dentro de las bellas artes. Tienen vali-
dez dentro de ese ámbito. Lo mismo las 
acciones de arte, el land art, el happening. 
Pero la calidad depende, obviamente. 
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es el artista que rehúya los gestos 
rebeldes». ¿Qué le parece esa frase?

-Relativa. Puede significar cualquier 
cosa. Me da la impresión de que 
Gombrich, con todo lo admirable que 
es, miraba hacia atrás, nunca hacia 
adelante. Un hombre netamente 
historiador, retrospectivo. No usaba su 
intuición para ver lo que viene a través 
del presente. No da ese salto. Piensa tú 
en música. Pasó el serialismo, y hoy la 
música va en una dirección distinta. 
Nadie sabe qué va a pasar. 

* * *

Los ingenuos
-Sé que a usted le interesan mucho 
los pintores «ingenuos», y que está 
escribiendo un libro sobre ellos. Si 
entiendo bien, el arte naif surge como 
categoría en el siglo XIX, después de que 
el impresionismo «liberara» a la pintura 
de los estilos establecidos. ¿Pero antes del 
siglo XIX no existe arte ingenuo?

-No existe en el sentido de que todo 
eso se perdió. Pero el arte ingenuo ha 
existido desde tiempos remotos. Lo 
que sucede es lo siguiente: antes del 
siglo XIX la vigencia deslumbrante 
de los grandes estilos era demasiado 
fuerte para que sobreviviera este tipo 
de arte en apariencia mal pintado, más 
instintivo, auto-didacta, inocente y 
desconectado de la realidad circundan-
te. Piensa en el arte infantil: tú tienes 

un niño que pinta bien, le regalas unos 
lápices para pintar, y luego guardas 
por un tiempo esos dibujos hasta que 
se pierden o dan al tacho de la basura. 
Exactamente lo mismo pasó con el arte 
ingenuo. El pintor ingenuo sale a la luz 
gracias al gran crítico alemán Wilhelm 
Uhde, que descubrió nada menos 
que a Rousseau —el más grande, 
a mi juicio— y a Séraphine Louis. 
Rousseau fue toda su vida asistente 
de aduanas; Séraphine era una mujer 
pobre y casi analfabeta que trabajaba 
haciendo el aseo en un monasterio de 
monjas. Sus cuadros son de una fuerza 
impresionante. Te recomiendo que 
veas la película que se hizo sobre ella. 
Y pensemos en otros ingenuos: hay 
pescadores, exfutbolistas, marinos, 
albañiles, dueñas de casa…

-¿Qué es aquello que nos permite incluir a 
todos estos artistas plásticos bajo el rótulo 
de «ingenuos»? Uno se ve tentado a pensar 
que lo propio del arte ingenuo es justamente 
la carencia de formación artística…

-Los ingenuos tienden a carecer de 
educación formal en la pintura. Pero no 
siempre —piensa en María Mohor, que 
estudió Bellas Artes en la Universidad de 
Chile, donde fuimos compañeros—. Más 
importante que eso a la hora de definir 
el arte ingenuo es la falta de conciencia 
a la hora de expresar los imperativos 
expresivos que sienten de modo 
muy vivo y urgente. El pintor naif o 
ingenuo se caracteriza por esta urgencia 
expresiva y sus particulares nexos con 
el mundo que los rodea. Es más bien un 
estado de ánimo, un estado innato por 

lo demás, que no se puede aprender. El 
arte ingenuo no es lo mismo que el arte 
popular, el arte infantil, la pintura de 
insanos o el art brut. Pongamos el caso 
del arte popular. Este requiere de reglas 
formales bien precisas y reiteradas 
siempre, compartidas por una tradición 
comunitaria. El naif, en cambio, perma-
nece aislado y su creación es intuitiva.

-¿Existe la posibilidad de una música 
ingenua? ¿Por qué parece que no existe?

-Yo creo que no existe. La parte 
estructural de la música te exige 
tener un pensamiento armado, una 
arquitectura pensante que unifica 
los sonidos. En cambio, en pintura es 
más fácil y directo, aparece la relación 
inmediata entre la mano y un papel o 
una tela. Pero sí creo que puede existir 
la literatura ingenua. Hay un caso 
chileno muy interesante, Rita Salas. 
Rita Salas fue, a mi juicio, una ingenua. 
Pero no hay arquitectura ingenua, por 
las mismas razones por las cuales no 
hay música ingenua.

-En su libro aparece Violeta Parra dentro 
de los ingenuos chilenos. ¿Qué hace a 
Violeta Parra una artista ingenua y no 
una artista «popular»?

-El caso de Violeta Parra es difícil, me 
costó decidir ponerla dentro de los 
artistas ingenuos. Ella es una artista 
magnífica, aunque con una producción 
muy desigual en sus bordados y pin-
turas. Es nuestra artista ingenua más 
famosa. Me parece que ella es un caso 
límite: su obra es ingenua, pero ella 

es una artista intelectual. Está como a 
medio camino entre el arte ingenuo, 
caracterizado por esta urgencia expre-
siva y este lenguaje propio, inmune a 
corrientes circundantes, y el arte más 
consciente. Romera, por ejemplo, no 
la consideraba entre los ingenuos. 
Creo que Violeta Parra es una ingenua 
a sabiendas, una cosa contradictoria. 
Una ingenua sui generis.
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La versión oficial dice que Allen Gins-
berg, entonces de 34 años, entonces 
autor del poema generacional Aullido, 
viajó para participar en el Primer 
Encuentro de Escritores Americanos 
en Concepción.

Esa es la versión oficial. 
Lo que lo trajo a Chile en 1960.
La versión alternativa, la versión litera-

ria de esa visita, dice que Allen Ginsberg 
vino a Chile para expandir su conciencia. 
Es decir, para inspirarse. Es decir, para 
buscar ese último empuje sicodélico que 
necesitaba, cosa de terminar Kaddish, un 
largo poema para despedir a su madre, 
Naomi, quien tuvo una vida marcada por 
problemas mentales.

De esta forma lo puso, décadas 
más tarde, el mismo Ginsberg en una 
entrevista en la que recordó esta visita: 
«Viajé por todo Chile. Estuve en Ancud 
en la casa de un poeta de allí. Su familia 
tenía una envasadora de pescado. Comí 
mucho pescado en tarro. Salí a pescar. 
Crucé los Andes hacia Bariloche. 

También fui a Temuco. Me intere-
saban los araucanos y algunas de sus 
hierbas. Así que busqué hasta que 
las encontré. Esas hierbas eran muy 
celebradas en la época. Producían 
efectos novedosos»(1).

*

En 1956 Allen Ginsberg había publi-
cado Aullido («He visto a las mejores 
mentes de mi generación destruidas 

por la locura, hambrientas, histéricas, 
desnudas / arrastrándose por las calles 
de los negros al amanecer en busca 
de una dosis furiosa...»). Gracias a ese 
largo poema se había convertido en la 
cara más reconocible de la contracul-
tura gringa; de los beatniks, aquel grupo 
descrito en la novela En el camino de 
Jack Kerouac.

Su siguiente libro, Kaddish, lo 
consagraría como un gran poeta 
estadounidense. El continuador de Walt 
Whitman y de William Carlos Williams.

Por mucho tiempo su visita a 
Chile fue un mito. Se sabía que Allen 
Ginsberg vino invitado a un congreso 
literario. Que se quedaría, en un princi-
pio, por dos semanas. Y que finalmente 
fueron tres meses.

Sin embargo, no fue hasta hace poco, 
con la publicación de sus diarios (South 
American Journals, January-July 1960), en 
que se esclareció aquel viaje.

La primera es que Ginsberg quería 
seguir los pasos de otro beatnik: William 
Burroughs. El autor de El almuerzo 
desnudo había visitado América Latina 
en 1953, en busca de drogas. Cuando 
Ginsberg le contó que lo habían invita-
do a Chile, y que usaría esa invitación 
como excusa para viajar y drogarse, 
Burroughs le hizo el siguiente co-
mentario: «Si ves algo horrible, no te 
aferres. Si ves algo hermoso, tampoco 
te aferres».

*
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En 1960 Allen Ginsberg estuvo 
en Chile invitado a un congreso 
de escritores. Ya es parte de la 
pequeña historia que se quedó 
más tiempo del presupuestado, 
que alojó donde Nicanor Parra, 
que hizo defensas públicas de la 
marihuana y que viajó por el sur 
mientras terminaba Kaddish, 
el famoso poema dedicado a la 
muerte de su madre.   
William Burroughs  había 
visitado América Latina en 1953, 
en busca de drogas. Cuando 
Ginsberg le contó que lo habían 
invitado a Chile, y que usaría esa 
invitación como excusa para viajar 
y drogarse, Burroughs le hizo el 
siguiente comentario: «Si ves algo 
horrible, no te aferres. Si ves algo 
hermoso, tampoco te aferres». (1) Marras, S. (1987). «El aullido vigente». APSI 146. Páginas 38-40. 
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Todos los días, junto 
con otros escritores, 
luego del congreso, 
iban a Lota a ver a los 
mineros. Según Parra 
(entrevista a El Mercurio): 
«Después de que vimos 
a los mineros volver del 
fondo de la tierra —todos 
éramos en ese tiempo 
marxistoides— yo no sé 
quién le preguntó qué era 
lo que pensaba de esto, la 
explotación capitalista y 
él dijo: el mundo se divide 
en ricos y pobres. Estos 
ñatos han elegido ser 
pobres, que se cambien al 
otro bando: que se hagan 
ricos». Ese fue el chiste 
que hizo Ginsberg. Y al 
parecer no sacó muchas 
risas. Pero, según Parra, 
«ese chiste hay que leerlo 
por debajo y por el lado, 
es muy complejo».

Después de Concepción, 
Ginsberg viajó por el sur 
de Chile. Fue ahí cuando 
anduvo en Chiloé tras la 
pista del chamico, una 
hierba mapuche que se 
la había recomendado 
el poeta Jorge Teillier. 
Se habían conocido 
justo antes del congreso 
en Concepción. Teillier 
lo había interceptado a la 
salida del Hotel Paname-
ricano, en Santiago. Así, el 
poeta chileno aprovechó 

de entrevistarlo para 
Ultramar, la revista de la 
Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad de Chile. 
Es una entrevista más 
bien breve pero en la cual 
Ginsberg habla de todo. 
Por ejemplo, de Cuba («me 
gustaba Fidel Castro, pero 
me parece mal que haya 
prohibido fumar mari-
huana»); de sus lecturas 
(«leo principalmente prosa 
lírica, escrita de una mane-
ra espontánea, y poemas»); 
de sus influencias («mi 
maestro es el gran poeta 
William Carlos Williams»); 
y hasta de su amigo beatnik 
Carl Solomon, quien 
estaba en el manicomio 
(«está empeñado en 
demostrar que es mucho 
mejor estar enfermo que 
sano. Lleva cuatro años en 
esta broma»).

*

Ya de regreso del sur, 
Ginsberg se convirtió en 
un frenético turista. Uno 
que quiere conocer a todos 
y hacer de todo. Su lugar 
de operaciones fue la casa 
de los Parra, en La Reina: 
«3 de marzo, 1960», anota 
en su diario: «Tarde de 
domingo donde Nicanor 
Parra. Catherine, hija con 
guagua (bebé) está de vi-

sita, sentada en la terraza, 
Violeta Parra está tocando 
la guitarra y cantando, 
vieja canción a Catherine, 
Nicanor relajándose con 
los ojos cerrados, en una 
reposera».

También, apenas 
pisó Santiago fue a San 
Diego. Necesitaba ropa… 
aunque se terminó 
comprando un overol 
azul. Uno que vestía sin 
nada más por debajo. 
«Evidentemente que eso 
llamaba la atención», 
recordaría Parra, más 
tarde, en El Mercurio.

Lo otro que llamaba 
la atención era que no 
escondía su homose-
xualidad. Al contrario, 
Ginsberg la sacaba 
a pasear. Una de las 
anécdotas de entonces 
dice que el gringo entró 
al bar Il Bosco, cuna de la 
bohemia santiaguina de 
entonces, y gritó: «¡Vengo 
a buscar cocaína y 
maricones!». A continua-
ción alguien se le acercó, 
le tiró la chaqueta y le 
dijo: «Ya, huevón, aquí 
está lleno de maricones 
y drogadictos, así que no 
venís a hacer ninguna 
cosa nueva».

Nicanor lo hospedó 
cerca de un mes en 
su casa de La Reina. 

Enero de 1960. En esa época, en Chile 
era usual que las universidades realiza-
ran congresos durante el verano. Entre 
esos, el Primer Encuentro de Escritores 
Americanos en la Universidad de 
Concepción. Uno de los organizadores 
fue Gonzalo Rojas: «Todo esto se gestó 
en noviembre de 1959, cuando me con-
tacté en San Francisco con la librería de 
Ferlinghetti, City Lights, donde mandé 
una invitación a cuatro escritores de 
la Beat Generation», le dijo Rojas a El 
Mercurio en 2003. «Vinieron dos. Jack 
Kerouac se excusó».

Los primeros días de Ginsberg 
sucedieron en Santiago. El beatnik fue al 
zoológico, a bares, a dar vueltas por la 
ciudad, incluso subió el Santa Lucía un 
par de veces. Eso sí, la gente lo miraba 
raro. «Parezco ser el único hombre con 
barba en Chile —así que mi foto estuvo 
en todos los periódicos — y los niños en 
la calle pensaban que era el represen-
tante de Fidel Castro», escribe Ginsberg 
en sus diarios.

*

A los pocos días viajó a Concepción 
con Lawrence Ferlinghetti, el otro 
beatnik que vino a Chile. Los siguientes 
nombres también pasaron por Concep-
ción: Ernesto Sábato, Miguel Arteche, 
Nicanor Parra, Volodia Teitelboim, 
José Donoso y Martín Adan. Aunque el 
beatnik era la novedad. Por eso cuando 
Allen Ginsberg se instaló, ante mil 
personas, en el foro de la universidad, 

el ambiente era electrizado. Leyó 
poemas de su libro Aullido, en inglés, 
y el escritor Fernando Alegría, que 
lo había traducido, lo iba leyendo en 
español en forma simultánea. Más 
que una lectura era una performance. 
Según Jorge Teillier, que lo conoció y 
hasta entrevistó, su aspecto era «entre 
predicador religioso, comerciante 
ambulante y guerrillero cubano: 
frondosa barba, melena, desaliñado 
atuendo y un equipaje consistente en 
un gran bolso de buhonero y una caja 
de cartón».(2) 

La lectura fue un éxito. Y no sólo por 
su vestimenta. Sino porque no era el 
tipo de lecturas poéticas acostumbra-
das en Chile. Los poetas locales estaban 
bastante politizados. Y eran más bien 
serios. Y hasta un poco simplones con 
sus versos.

Por eso al final de esa primera 
jornada le preguntaron lo siguiente: 
¿qué le pareció la intelligentsia local? Y 
Ginsberg dijo que era «urgentemente 
necesario importar algunos kilos de 
marihuana para los escritores chile-
nos». Esto porque había que «despertar 
su dormida percepción» de la realidad.

*

Sucedió un poco antes de Concep-
ción, en el tren hacia el sur, en que 
Allen Ginsberg y Nicanor Parra se 
conocieron. Pero fue ya en el contexto 
del congreso cuando se hicieron casi 
amigos. Incluso tenían una rutina. 
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(2) Teillier, J. (1960). «Conversación “beat” con Allen Ginsberg». Ultramar 
N°3 (04). Página 3. 
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«Le preguntaron 
lo siguiente: 
¿qué le pareció la 
intelligentsia local? 
Y Ginsberg dijo que 
era “urgentemente 
necesario importar 
algunos kilos de 
marihuana para los 
escritores chilenos”. 
Esto porque había 
que “despertar 
su dormida 
percepción” de 
la realidad» 

Ginsberg compartió con 
Violeta y Ángel Parra, que 
vivían cerca. Todo esto 
mientras esperaba que su 
amigo Ferlinghetti, que 
había vuelto a Estados 
Unidos, le enviara unos 
cheques. Con estos 
viajaría a Perú y Bolivia.

En pocos días Ginsberg 
se hizo parte de la fauna 
literaria local. «Visité 
varias veces a Pablo de 
Rokha» recordaría en la 
entrevista en la Apsi. «En-
tonces vivía en un hotel, 
con su esposa, cerca de la 
estación del ferrocarril. 
Todavía tengo sus libros. 
Me recuerda a uno de los 
poetas más paranoicos y 
envidiosos de los Estados 
Unidos». Al parecer 
Ginsberg primero tuvo 
que hablar con uno de los 
hijos de Rokha, el cual 
le dijo que su padre no 
aceptaba homosexuales; 
lo mejor era ocultar esa 
información. Si bien el 
estadounidense así lo 
hizo, a esas alturas ya 
todos sabían que era gay. 
¿La razón? Su entrada al 
bar Il Bosco días antes.

*

¿Qué le quedó del Chile 
de 1960 almacenado en la 
memoria a Ginsberg?

Si uno lee sus South 
American Journals, pues 
muchas cosas. Como la 
geografía: «En todo caso 
el paisaje del sur de Chile, 
su crudeza, influyó en mi 
poesía posteriormente. 
Es grande el paisaje chi-
leno». O lo que sucedía en 
la casa de los Parra; como 
por ejemplo, Ángel Parra 
cantando en la entrada 
de su casa. «Voy a cantar 
una cueca más larga que 
un sentimiento», asegura 
Ginsberg que le dijo el 
Parra chico. Y también 
todas las personas y per-
sonalidades que entran 
y salen de las páginas de 
su diario. Como Jorge 
Edwards («su casa estaba 
llena de cosas chinas y 
zen»). Y la Violeta Parra 
(«la escuché cantar junto 
a su joven amante…»). Y 
la poeta Stella Díaz Varín, 
con quien Ginsberg 
soñó («tengo miedo 
de que el gato no haya 
salido del auto, pero veo 
que se escabulle por la 
ventana —un gato chico y 
negro como el de la poeta 
chilena borracha Stella— 
quien se escabulló por la 
ventana de su casa»).

De los seis meses 
que Ginsberg pasó en 
América Latina, tres los 
fueron en Chile. Luego 

siguió por Perú, Bolivia, 
y más tarde se fue a la 
India. Ahí terminó de 
exorcizar los dolorosos 
recuerdos de la muerte 
de su madre.

*

El Kaddish es una 
plegaria del judaísmo 
que se reza en público. 
Una de cuyas variantes 
es la oración para los 
difuntos. Pero el Kaddish 
de Ginsberg (publicado 
un año luego de su 
visita a Chile) mezcla 
la tradición judía con 
la culpa del hijo que no 
se pudo despedir de la 
madre. Y también con las 
drogas. Justamente esas 
drogas que producían 
efectos novedosos y que 
el beatnik vino a buscar a 
Chile. Como el chamico 
que encontró en Chiloé.

En julio de 1960 
Ginsberg volvió a Esta-
dos Unidos. Lo primero 
que hizo fue editar sus 
apuntes, aquellos que 
escribió en América 
Latina; se encargó de 
hacer esto con Lawrence 
Ferlinghetti, el otro 
beatnik que vino a Chile, 
aquel que, a diferencia de 
Ginsberg, se devolvió a 
los pocos días. 
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En 1961 publicaría Kaddish and Other 
Poems 1958–1960 con City Lights 
Books, el sello de Ferlinghetti, en San 
Francisco. Con este libro Ginsberg 
por fin despediría a su madre. «Me 
tomó un año entero —incluido el 
viaje a América Latina— reunir la 
paciencia para transcribir la versión 
final del poema. No quise hacerlo, 
al principio culpa de la depresión. 
Tenía dudas de que fuera un poema. 
Así como dudas de que a alguien le 
interesaría», diría Ginsberg cincuenta 
años más tarde, en una edición 
conmemorativa de Kaddish. «De 
todas maneras, una derrota así es 
buena para la poesía: a veces uno se 
va tan lejos que no sabe lo que está 
haciendo, se pierde el contacto con 
lo que alguien ha hecho antes, pero 
se termina así creando un nuevo 
universo de poesía».
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Dos relatos___
Lloro

 
Él abrió la puerta, yo estaba desnuda. 
Me puse la camisa de dormir blanca 
que asomaba por debajo de la al-
mohada, esa que me había regalado 
alguna vez con un gran enunciado 
revelado, era una camisa de algodón 
que me llegaba hasta más abajo de las 
rodillas, no tenía ninguna ventana de 
sensualidad, era lisa, blanca, suelta. Me 
senté en la cama dándole la espalda, 
él no se movió, se quedó apoyado en 
el marco de la puerta. Sentía sus ojos y 
su incómoda presencia, no quería que 
viera los rastros de lágrimas, mis ojos 
hinchados. No me volví, esperé a que 
dijera algo, algo que nos llevara lejos 
de ahí, pero calló, su frustración por mi 
angustia seguía intacta.

No quería hablarle.
«Lloro, lloro porque mi infelicidad 

no tiene límites. Lloro porque no sé 
qué otra cosa más hacer. Lloro. Lloro 
porque la vi partir, y ella significaba 
todo para mí. Seríamos felices, nos 
reiríamos y seríamos una. Ella me 
llenaría, me rebosaría de amor, y yo, 
yo dejaría soltar esta soledad por el 
precipicio». Pero callé.

También era mi hija ¿sabes? —dijo él 
con cierta fuerza.

Me puse recta, de mis ojos emanó aún 
más agua y mis dientes se apretaron, 
desde mis entrañas brotó un odio 
amenazador y un impulso a no respon-
der por mis actos. Voté sonoramente 
el aire por la nariz, quería gritarle que 
no, no era su hija como lo era mía, pero 
ya no había espacio para mirarlo, para 

enojarme, para gritarle. Ella había 
llegado para llenarme, y ahora ya no 
estaba. Después de años de tratamien-
tos de fertilidad, miles de millones de 
pesos gastados en siglas desconocidas 
entonces para mí y un gran porcentaje 
de mi mundo: IIU, ICSI, PICSI, AH, 
NGS, TEC, VITRI OVO, hormonas, 
clínicas, estudios, remedios; al fin 
habíamos logrado tener un embarazo, y 
ese embarazo era mío. Nadie me lo iba 
a quitar. Aún la sentía. ¿Dónde estaba? 
La naturaleza se había encargado de 
llevársela. Aborto espontáneo, natural. 
Cómo odiaba ese concepto, lo natural 
es vida, no muerte. Quería pudrirme 
en algún lugar sola, y que lo natural 
me llevara a mí también, que mis 
pulmones se enherbolaran de algas y ya 
no pudiera respirar, que mi cuerpo se 
poblara de hongos asesinos y empezara 
a infectarse, a descomponerse. Él no 
entendía, no lograba dilucidar el terror 
a esta soledad en este cuerpo aún 
preñado de vestigios de ella. Entonces, 
me abracé para encontrar consuelo, me 
abracé con ambos brazos mis costillas, 
abrazándola a ella que ya no estaba; 
abrazándome a mí, perdida. Ismael 
avanzó hacia mí y se unió a este abrazo 
que solo nos pertenecía a nosotras. 

Suéltame.
No. —Dijo. Y me abrazó con más fuerza.
Me dolía su intención. Él quería vol-

ver al nosotros que yo ya había dejado 
atrás, pero para mí todo estaba roto. 
La sensación de destrucción me des-
bordaba, sentía un vacío infinito. Y ahí, 
sostenida en sus brazos, soñé con esa 
ruina. Soñé que los dedos de mis manos 
eran grandes sanguijuelas chupando 
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Por: Josefa Elizalde Peña (Santiago, 1986). 
Escritora, fotógrafa, emprendedora.
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«“Lloro, lloro 
porque mi 
infelicidad no 
tiene límites. 
Lloro porque no 
sé qué otra cosa 
más hacer. Lloro. 
Lloro porque 
la vi partir, y 
ella significaba 
todo para mí. 
Seríamos felices, 
nos reiríamos 
y seríamos una. 
Ella me llenaría, 
me rebosaría de 
amor, y yo, yo 
dejaría soltar esta 
soledad por el 
precipicio”. 
Pero callé» 

todo mi interior. Cuerpos negros y 
babosos donde cada objeto que tomaba 
se resbalaba, todo se caía y se quebraba. 
Teteras, vasos, computadores, cuadros, 
lámparas, maridos e hijos. Estaba en 
un mundo lleno de quiebres e Ismael 
no era la excepción. Desperté con sudor 
en mis muslos, mi cuerpo cansado. Él 
seguía a mi lado, su calor y el molesto 
ruido de su respiración estaban presen-
tes. Con la camisa blanca y asexuada 
me limpié el rastro del delirio entre mis 
piernas y lo miré de reojo. De pronto, 
mientras sus fuertes jadeos bramaban 
dentro de mí generando más y más dis-
tancia a su ser, me detuve en su nariz. 
La observé con atención y recordé que 
esa nariz chica, irregular y chata, que 
hoy hacía un escándalo en mi cabeza, 
era la misma nariz que hace años me 
seducía y me embriagaba al acercarse a 
mi cuello. La misma que a veces subía 
hacia mis orejas y lograba activar 
todos mis líquidos internos, la que me 
llevaba a mis placeres más profundos 
e incluso ahora, mientras lo pensaba 
y la tenía en frente, ella elaboraba en 
mí indicios de ese hechizo enterrado. 
Ese sudor delirante que aparecía junto 
a lo más oscuro de mi inconsciente, 
en mis sueños más autodestructivos; 
se manifestaba ahora en mis piernas 
recordándolo a él, recordando nuestro 
amor junto a la pequeña intención de 
poder despojarme de toda prenda y 
fundirme en él.

La ventana 
del frente

 
Mientras tomaba una copa 
de vino en la terraza, apro-
vechando el buen clima 
que empezaba a entrar en 
esta ciudad en septiembre, 
y escuchaba los ladridos de 
algunos perros, el cantar 
del viento, el murmullo de 
la ciudad y algunas voces 
que pasaban a lo lejos; 
observaba el edificio que 
tenía en frente. Un edificio 
común y corriente más 
antiguo que nuevo, blanco 
con un café atorrante, en 
el techo unas luces que 
prendían y apagaban al 
compás del atardecer. Era 
la hora en que las cortinas 
bajan, las luces prenden, 
movimientos y sombras 
aparecen y desaparecen. 
El edificio comenzaba a 
tomar vida. No era una 
danza atractiva, era feo. 
Tener esa fachada llena 
de miseria en frente era 
horroroso. Aparecían 
cortinas rollers, las clásicas 
que se cierran con un em-
pujón de brazo de derecha 
a izquierda, o viceversa, se 
veían también persianas 
antiguas que evocaron mi 
niñez, vi mis pequeñas 
manos agarrando 

ese cordel blanco con 
líneas azules, donde cada 
eslabón caía sobre otro 
hasta armar una torre y 
con eso el muro final. Las 
de ellos se mantuvieron 
abiertas.

Se escuchaba a 
lo lejos música y se 
asomaban dos hombres 
conversando, uno 
sobre la terraza con un 
cigarrillo prendido y el 
otro, adentro sentado 
en un sofá verde. Sobre 
él colgaba un cuadro 
grande que no alcanzaba 
a distinguir. A veces el 
de afuera asomaba la 
cabeza hacia adentro 
para intentar algún tipo 
de conversación con su 
compañero, pero creía 
que la recepción del otro 
individuo era más bien 
de indiferencia.

Di un sorbo a la copa 
que tenía en mi mano, 
era un Cabernet medio 
pasado, abierto hace 
días. Puse más atención 
a la música, quería saber 
qué ritmo, qué tonalidad 
y qué estilo era el que es-
cuchaban para adaptar-
me a esa atmósfera. Era 
un piano que a veces se 
mezclaba con algo medio 
hindú. No tenía noción 
de qué artista podría 
ser, pero seguro algo de 

moda. Era bueno, alejado 
un poco de mi estilo, 
yo me hubiera quedado 
con el piano; los acom-
pañamientos siempre 
sobran. Me dejé llevar 
un rato en su cadencia, 
imaginé la ciudad más 
amable, los colores de 
ese departamento se me 
hicieron más nítidos y 
quise entrar en ese lugar. 
El hombre que fumaba el 
cigarrillo lo apagó, miró 
hacia adentro y su amigo 
ya no estaba, se acercó 
a la baranda y se quedó 
observando las plantas 
que había en la terraza, 
las miraba con atención 
como si las conociera. 
Se quedó frente a una 
en especial, agachó su 
cuerpo y revisó sus tallos. 
La miraba con nostalgia. 
Tomó la regadera que 
estaba a un lado, la llenó 
de agua y la regó, la regó 
con delicadeza, fue la 
única que regó. Y volvió 
al banco donde estaba 
sentado. Yo aproveché 
de mirar mis plantas, 
estaban todas o casi 
todas de un color curioso. 
Marchitas. No sabía 
nada de plantas, me 
imaginé que el invierno 
las había dejado así, 
nunca había mirado una 
planta como él lo había 

Á
 -

 N
.7

 /
 I

I 
- 

§.
0

0
5

C
ró

n
ica

, p
o

e
sía

, ficció
n

 y
 o

tro
s



155154

Á
T

O
M

O

hecho, creo incluso, que ninguna 
de esas plantas era mía, venían 
directo de las cosas que me tocaron 
de la parcial repartición que hizo 
Valentina el día que me echó de la 
casa. No quería irme con las manos 
vacías y para complacerme me 
llevé su rabia. No era consciente de 
la cantidad de plantas que había 
en ese espacio tan reducido. Me 
gustaba ese verde de mi terraza, 
me sentía cómodo en él, pero 
nunca, hasta hoy, había entendido 
el cuidado, al parecer, importante 
para algunos. Miré hacia los otros 
departamentos, algunos estaban 
llenos de verdes, otros más colo-
ridos, demasiados colores pensé; 
hasta que me topé con el más alto 
edificio y vi una palmera. Era chica, 
pero era una palmera. Quise dejar 
de mirar, sabía que aquel tipo de 
incongruencias me ponían nervio-
so y no quería salir de aquel estado 
verde en que me encontraba. Pero 
¿quién puede tener una palmera en 
un piso 13? ¿Qué quiere decir eso? 
Una palmera volante, pensé. Me 
pareció histriónico. Una palmera 
volante de un atorrante.

El otro de los hombres apareció 
de improviso con dos cervezas en la 
mano, este era un poco más joven, o 
por lo menos así lo decía mi balcón. 
Habrá tenido 45 años como yo, 
el otro, quizás unos 58. Se veía de 
buena pinta, el pelo desordenado, 
llevaba un chaleco en los hombros y 
unos blue jeans oscuros, su camisa 
era de un tono medio azul y llevaba 
anteojos de vista. Abrieron las cer-

vezas y comenzaron a conversar. Me 
distraje, quise llamar a algún amigo 
también, tomé el celular, pero mis 
dedos no fueron lo suficientemente 
veloces para llegar a un número, la 
verdad es que últimamente no tenía 
tantos amigos, no tantos como creí 
tener hace un tiempo. Qué irónico 
—pensé—. No me había dado cuenta 
de que aún existía un anhelo de 
amistad, incluso después de haber 
vislumbrado la hipocresía de todos 
desde que mi esposa me engañaba 
con uno de ellos.

Mientras pensaba en todo esto 
apareció de improviso una mujer. 
No había reparado en qué minuto 
ella había llegado, si era una invi-
tada, o había aparecido y estaba en 
esa casa desde antes, quizás en su 
pieza, en la salita, o en algún lugar 
donde yo no sabía que existía. Era 
flaca, alta, de pelo corto. Estaba de 
pie dentro de la casa sirviéndose 
vino, su cabeza hacía juego con la 
lámpara que nacía desde el cielo y 
colgaba justo a la altura de sus ojos. 
Besó al viejo a modo de saludo, y 
mientras suponía que era la esposa 
del joven, ella lo besó en la boca. 
Íbamos bien, mis percepciones se 
hacían realidad. Se instalaron en 
los sillones de la terraza, el viejo y 
ella se sentaron juntos y el marido, 
enfrente. Conversaban, se reían. 
Desde acá no lograba escuchar, 
pero mis deseos de hacerlo activa-
ban mi imaginación. Se reían de 
cosas triviales, de la pega, del fin 
de semana, qué se yo. Quizás hasta 
pelaban a algún amigo en común, 

cosa que yo hubiera 
hecho.

Se me ocurrió de 
repente, en medio de la 
dicha de ellos y el aburri-
miento de su avistador, 
ponerles nombres, y 
quizás incluso perso-
nalidad. Y en medio de 
esta ocurrencia recordé 
mis días de «pajarero o 
birdwatcher», algo que 
había heredado de mi 
familia paterna y que mi 
exseñora se había encar-
gado de humillar, y junto 
a su alma de Cóndor, de 
aniquilar por completo. 
Cuando la conocí la 
bauticé como Cóndor 
porque en ese minuto era 
mi ave favorita y porque 
al estar con ella me daba 
la misma sensación 
de libertad, confianza, 
y paz. Sentía que el 
sonido del leve aleteo 
de sus alas era lo más 
parecido al susurro en la 
intimidad con ella, y que 
no importaba si estaba 
en la cordillera más fría 
y lejana, el sentirla cerca 
era un goce. Ahora que 
analizo, Valentina sigue 
siendo un Cóndor, pero 
por carroñera. Me reí, me 
reí fuerte y con rencor, 
pero volví a mi balcón, 
volví a concentrarme en 
mi obra. Había creado 

un juego y quería hacerlo 
con distinción, Valentina 
me desconcentraba de 
mi fiesta.

Ya había oscurecido, la 
ciudad estaba negra pero 
llena de luces y mis tres 
acompañantes seguían 
ahí. Era lo más parecido 
a una junta de vacas, 
pero tenía que pensar en 
pájaros. Pensé en jotes, 
los humanos somos lo 
más parecido, somos feos 
y nos juntamos siempre 
en torno a la comida. 
Pero no, debía pensar en 
su individualidad. Me 
concentré en el joven 
de mi edad. El vital. A 
lo lejos se veía guapo y 
enérgico, y mientras lo 
observaba, lo vi afir-
mando repetidamente 
con su cabeza algo que 
se discutía e imaginé 
de inmediato el pájaro 
carpintero, el pájaro de 
cabeza roja. El carpintero 
negro: bautizado. Ella, 
sería una golondrina, 
siempre me ha sorpren-
dido su agilidad en el 
vuelo y ella lo era en sus 
movimientos, cada vez 
que tomaba la palabra, 
agitaba sus largos dedos 
creando una danza 
armónica. Era como ver 
a un director de orquesta 
consagrando sus manos, 

todos sus movimientos 
tenían una intención, era 
grácil. Ahora me faltaba 
el último, el viejo, y lo 
primero que se me vino a 
la mente fue una paloma. 
Traté de ponerme más 
creativo, más tonalida-
des, pero todo en él era 
gris, su pelo, su chaleco, 
más que nada la sensa-
ción que me irradiaba 
desde lejos era gris. Creo 
que se me apareció esa 
gama sin darme cuenta 
cuando en el saludo 
con la Golondrina posó 
su mano levemente en 
la curva del trasero. 
No quise darle color al 
evento, a uno se le cae la 
mano a veces, pero ahora 
que lo pienso en gris, lo 
juzgo en gris. El palomo 
quería algo que no era de 
él en esa jaula. ¿Cómo 
avisarle al Carpintero? 
Esta situación me estaba 
generando una rabia 
inesperada. Pensé que 
este ejercicio de voyerista 
iba a terminar en algo 
más sexual, quizás en 
el desnudo de ella, o 
una noche de pasión en 
pareja, y yo desde lejos, 
me divertiría teniendo 
una noche de calentura 
a través de otros. Los 
usaría como me habían 
usado a mí. Esta vez 
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yo saborearía. Observaría 
y desde lejos lograría 
descargar con pasión. 
Tendría una noche caliente, 
ardería con ellos. Pero no. 
Lo que veía desde mi palco 
era justamente de lo que 
estaba escapando, arrancaba 
de las infidelidades, de las 
mentiras, de los grises. No 
podía ser, el juego placentero 
se había convertido en la 
proyección de mi dolor en la 
ventana del frente.

«Se instalaron en los 
sillones de la terraza, el 
viejo y ella se sentaron 
juntos y el marido, 
enfrente. Conversaban, 
se reían. Desde acá no 
lograba escuchar, pero 
mis deseos de hacerlo 
activaban mi imaginación. 
Se reían de cosas triviales, 
de la pega, del fin de 
semana, qué se yo. Quizás 
hasta pelaban a algún 
amigo en común, cosa 
que yo hubiera hecho» 
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El pintor fuera 
del tiempo
___
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Un color que evocó, una escena familiar, el recuerdo 

de un cuadro que miró: en las pinturas de Vicente 

Matte convergen distintas visiones. Personal y raro, 

este pintor se mantiene ajeno a modas y tendencias. 

«Me interesa que mis pinturas sean preguntas, 

capaces de iluminar algo sin que desaparezca 

la oscuridad. Es hacer un daño menor. Que se 

mantenga el misterio», dice.

Por: Catalina Mena.
Periodista y crítica de arte.
 

Vicente Matte, 
artista visual.

Si hubiese que dar con una figura 
atemporal del pintor, podría ser 
Vicente Matte. Encerrado en su 
taller, tomando apuntes de sus ideas, 
fabricando sus colores con pigmen-
tos, lidiando con la tela en blanco. 

Siempre supo que le gustaba la 
pintura por sobre el resto de los géneros 

del arte visual y se comprometió pro-
fundamente con su historia, lenguaje 
y materialidad. Miró libros y cuadros, 
estableció complicidades con pintores 
de otras épocas y lugares, observó cómo 
resolvían el color, la luz, la figura, la 
emoción. Ya en la adolescencia se puso 
a pintar. Y nunca más paró. 

Full moon. Fotografía: Jorge Brantmayer. 
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«Ver es haber visto», 
dijo Pessoa. Y Vicente 
lo sabe. Observar 
constantemente ha sido 
el modo de ejercitar su 
ojo y su imaginación. Es 
desde la práctica de una 
mirada curiosa y crítica 
al mismo tiempo, que 
él construye su obra. A 
los 34 años, más bien 
solitario, persiste en la 
búsqueda de materializar 

ideas y visiones sobre la 
tela. Aunque ha hecho 
muchas pinturas, ha 
expuesto poco. No pinta 
por encargo, sino que 
desarrolla un trabajo a 
ritmo personal, siguien-
do sus propias vueltas 
y derroteros, sin estar 
bajo la exigencia de un 
mandato externo.

Tras egresar de la 
carrera de Arte, Vicente 

guardó silencio. Luego 
partió a estudiar a 
Alemania y de vuelta ha 
comenzado a mostrar 
un poco más su trabajo, 
tanto en Chile como 
fuera. Acaba de hacer 
una exposición grande 
en galería Patricia 
Ready, donde él mismo 
quedó sorprendido con 
la favorable recepción 
que tuvo. 

In the city. Fotografía: Jorge Brantmayer. 

Instalación. Fotografía: Bryan Toro.

El nervio de 
las cosas
-Tu pintura es muy personal, se 
mantiene distante de modas y 
tendencias. 

-Para mí el arte es un refugio, por 
sobre todas las cosas. Y no sólo es 
un refugio para mí, sino para todos. 
Como dijo Nietzsche: «Tenemos arte 
para no morir de la verdad». Nunca 

he asociado el concepto de refugio 
con la moda, así es que no me intere-
sa «estar al día» con lo que sucede en 
el mundo del arte. Siempre he estado 
muy metido en lo mío. 

-Hay un vínculo entre pintura y poesía 
en tu trabajo.

-Sí, para mí la poesía fue un lugar 
antes que la pintura. En la adoles-
cencia empecé a leer mucha poesía, 
estaba obsesionado con Rilke, me 
refugiaba ahí. 
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Behind a tree. Fotografía: Jorge Brantmayer. 

-Las formas emergen desde el fondo, de repente aparecen las figuras. Y no 
se sabe qué es figura y qué es fondo. 

-Claro, hay un punto de ambigüedad. Pero siempre hago que apa-
rezca la figura y ahí se establece otro diálogo, empiezas a codificar 
la imagen. Eso a mí me interesa, que haya una pequeña historia que 
interpretar. Y es algo que he ido afirmando con el tiempo, porque 
en la universidad me metieron el prejuicio contra lo «anecdótico» 
o «ilustrativo». Yo he tenido que revisar muchos prejuicios para ir 
armando un camino personal en la pintura. 

Dear progress. Fotografía: Jorge Brantmayer. 

-¿Por qué la necesidad de 
refugiarse? ¿Te cuesta el mundo?

-Estoy informado, sé lo que 
pasa, pero tiendo a estar 
más en los márgenes. Y en 
el ambiente del arte es igual. 
Yo estoy agradecido de que 
haya gente que considere mi 
trabajo, pero me mantengo 
bastante encerrado. 

-Tus pinturas están en el borde 
entre lo abstracto y lo figurativo.

-Me gusta estar en ese 
límite, y que el elástico no se 
corte. Que sea una experiencia 
abstracta pero que alcance a 
tener una figuración. 
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ha sido específica con 
la pintura? ¿No te 
interesan otros lenguajes 
del arte visual?

-Yo creo que uno 
siempre está buscando 
con qué poder tocar el 

nervio de las cosas. Y 
a mí eso me pasa con 
la pintura. Siento que 
un gesto mínimo de 
pintura puede encerrar 
una tremenda trans-
cendencia. Cada vez 
me interesa más hacer 
obras que sean extrema-

damente simples. Tener 
temas mínimos y desde 
ahí trabajar. Me interesa 
el nivel de radicalidad 
de la pintura, el nivel 
de confianza que se 
necesita para creer que 
en algo muy simple hay 
algo valioso. 

Instalación. Fotografía: Jorge Brantmayer. 

-¿Cuando miras tus pinturas, sientes que 
llegas a ese algo valioso?

-A veces mirando una pintura 
descubro cosas que se me escapan. Y 
luego hago otra pintura donde trato 
de desarrollar eso que descubrí. Es un 
proceso que va de una pintura a otra. 
Hay pinturas que he demorado 5 años 
en hacer, que abandono y retomo. Las 
pinturas van cobrando una vida pro-
pia, les pasan cosas. De repente miro 
una pintura antigua mía y veo algo que 
antes no había visto, quizás porque no 
estaba preparado para verlo. Es así. 
Uno va revisando y reelaborando su 
propio trabajo. 

-Son misteriosas tus pinturas, son raras, 
por así decirlo...

-Eso me han dicho. 

-¿Tú no las encuentras raras?

-En general toda la pintura es rara. Yo 
me nutro mucho de pintores de otras 
épocas, miro la historia de la pintura. Y 
cuando veo un cuadro de Van Gogh puedo 
ponerme a llorar. Y digo: «qué raro es 
esto». Hay algo muy puro en la pintura, 
muy singular. Porque si fuera un asunto 
técnico Van Gogh podría hacer la misma 
pintura en mi taller, con los mismos 
materiales que yo tengo acá. Pero no. 
Hay algo único e indescifrable, algo raro 
en sus cuadros. La pintura es como una 
niebla, está hecha de puros sentimientos. 
Eso hace que esté fuera del tiempo y que 
pueda cambiar en el tiempo. Una pintura 
de Edvard Munch ahora es distinta a la 
que pintó hace 100 años, sin embargo es 
la misma. Si un mismo objeto es capaz 
de cambiar es porque hay algo vivo en él 
y uno no sabe lo que es. En ese sentido la 
pintura siempre es misteriosa. 
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Toda. Fotografía: Jorge Brantmayer. 

-La clave de la pintura es habitar ese misterio. 

-Y el misterio se escapa. Nunca está donde se le busca. Por eso creo 
que no hay que buscarlo.

-Tienes un rollo metafísico con la pintura.

-Me interesa que mis pinturas sean preguntas, sí. Preguntas capaces 
de iluminar una zona de la experiencia sin que desaparezca la 
oscuridad. Es hacer un daño menor. Que se mantenga el misterio. 

-¿Eres creyente?

-No sé si creo en Dios pero converso con él. 

En la cama. Fotografía: Jorge Brantmayer. 
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Instalación. Fotografía: Jorge Brantmayer. 

El factor 
desconocido
-Hay algo primitivo en tus pinturas, 
algo no del todo resuelto. No son 
perfectas, tienen error, crudeza. 

-Yo a los 15 años hacía pinturas rea-
listas mucho más perfectas que las 
que hoy hago. Ahora lo que me pasa 
es que si veo una mano muy bien 
pintada lo que veo es la mano, y a mí 
lo que me interesa no es la exactitud 

de la figura representada, sino la 
pintura misma. Lo que yo quiero es 
que hable la pintura misma. 

-¿De dónde viene tu imaginario?

-De varios lados. Por un lado está mi 
vida cotidiana, que es muy presente: 
mi espacio, mi familia, mis rutinas. 
Por otro lado está la historia del arte, 
que es algo que reviso continuamen-
te. Y hay un tercer factor que no sé 
lo que es, es un misterio, algo más 
azaroso que de pronto aparece. 

Nostalgia. Fotografía: Jorge Brantmayer. New moon. Fotografía: Jorge Brantmayer. 
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-¿Qué pintores 
te gustan?

-Me interesan pinto-
res ligados al expre-
sionismo alemán.  

-Tu pintura tiene harto 
de expresionismo, 
y también algo un 
poco naif. 

-No sé si es naif. Lo 
único que puedo decir-
te es que cuando uno 
está buscando la forma 
de las cosas de pronto 
el sentimiento se 
siente más cómodo en 
una forma, se encarna 
mejor. Lo que manda 
es el sentimiento. 

-Cuando pintas ¿lo 
pasas bien o sufres?

-Las dos cosas. Cuan-
do recién inicio una 
pintura es difícil. Me 
desvelo, pienso en las 
distintas posibilida-
des, y las expectativas 
fracasan. 

-¿Cómo así?

-Cuando mejor va 
una pintura, termina 
peor y cuando peor va, 
termina bien. Quizás 
cuando una pintura 
va mal uno es más 
libre. En ese sentido 
la vulnerabilidad es 
muy importante. Y 

los errores y fracasos 
son una oportunidad 
de hacer una buena 
pintura. Cuando 
no hay fracaso la 
oportunidad de hacer 
algo realmente bueno 
disminuye muchísimo. 

-¿Por qué?

-Porque el fracaso 
tiene la función de 
sacarte de ti mismo. 
Te hace ser capaz de 
encontrar algo valioso 
afuera. Es una forma 
de superarte comple-
tamente a ti mismo. 

Instalación. Fotografía: Bryan Toro.

Instalación. Fotografía: Bryan Toro.
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Eclipse. Fotografía: Jorge Brantmayer. 
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-¿Qué te parece el éxito de 
haber vendido 3 pinturas 
grandes en tu última 
exposición?  

-Me parece genial, puedo 
pagar las cuentas, pero el 
verdadero éxito no tiene 
que ver con eso.

-¿En qué consiste el 
verdadero éxito?

-En hacer una buena 
pintura. 

-Hay artistas que hacen 
carrera. Y que su gran logro 
es ir a tal o cual bienal.

-Lo que pasa es que yo soy 
alguien a quien le gusta 
estar solo. Lo paso bien 
solo. Por otro lado siento 

que es un mal negocio 
hacer carrera. La vida en 
el arte es difícil. A mí me 
cuesta mucho ser pintor, 
no me sale fácil pintar. 
Entonces los únicos rédi-
tos que puedo sacar son 
intelectuales, es lo que me 
impone la misma tarea. 
Uno no puede traicionarse 
a sí mismo. Á
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Instalación. Fotografía: Jorge Brantmayer. 

Searcher. Fotografía: Jorge Brantmayer. 
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música

Una orquesta de la 
provincia ecuatoria-
na, la Sinfónica de 
Cuenca bajo la batuta 
de Michael Meissner, 
se lanza a un proyecto 
titánico: grabar en su 
ciudad de residencia 
las nueve sinfonías 
del más importan-
te compositor de su 
país: Luis Humberto 
Salgado. El asunto no 
sobrepasaría el interés 
local si no fuera por 
el hecho de que las 
obras grabadas son 
deslumbrantes, y por 
el detalle de que una 
disquera tan impor-
tante como Brilliant 
Classics las distribuye 
mundialmente en una 
caja de tres compactos. 
Agreguemos un dato 
sorprendente: en el 
mes de su lanzamiento 
fue una de las veinte 
cajas de música selecta 
más vendidas, al me-
nos en Inglaterra. De-
cimos que la orquesta 
es provinciana, pero 
el proyecto rezuma en-
tusiasmo. Es cierto que 
la Sinfónica de Cuenca 

no es del todo pre-
cisa y segura, pero 
acá hay bastante 
arrojo y momentos 
muy musicales. Por 
su parte, el director 
Michael Meissner 
se nota muy a gusto 
en el repertorio, se 
encarga de escribir 
las excelentes notas 
de la publicación, 
edita las partituras 
e incluso orquesta 
una sinfonía com-
pleta (la Quinta). Sin 
duda, estos discos le 
otorgan pleno senti-
do a un proyecto 
discográfico en un 
universo plagado de 
repertorios archivi-
sitados en lecturas 
muchas veces pres-
cindibles.

Sería fácil —y algo 
vergonzoso—  titular 
esta reseña como 
«Salgado, el Beetho-
ven ecuatoriano» o 
«Salgado, el Milhaud 
ecuatoriano», «Sal-
gado, el Malcolm 
Arnold del centro 
del planeta» o «Sal-
gado, el Rodrigo de 

Sudamérica». Fácil, 
porque ciertamente 
presenta similitudes 
con los compo-
sitores aludidos. 
Vergonzoso, porque 
una crítica que se 
titule así, estaría 
dando cuenta de 
una subordinación, 
de un remedo, 
lo que no puede 
estar más lejos de la 
realidad. Me temo 
que Salgado es 
mejor que Milhaud 
y me temo que 
no se queda atrás 
del genio que era 
Malcolm Arnold. 
Milhaud cultivaba 
un exotismo que 
haría retroceder 
con cierto estupor 
al viejo Alejo Car-
pentier, mientras 
que Salgado es pura 
verdad y sincretis-
mo auténtico: desde 
la música andina, 
hasta el dodecafo-
nismo, todo dicho 
con una soltura 
y naturalidad 
desarmantes. Con 
Arnold compartirá 

la condición de que 
en ocasiones parece 
música liviana, pero 
siempre con un 
guiño de auténtica 
profundidad, ironía 
o simplemente gra-
cia. Con Beethoven, 
Salgado compar-
te un sentido de 
construcción de 
lo «ineludible», de 
una lógica discur-
siva inapelable 
y con Rodrigo, 
probablemente 
ese don lírico con 
cierto aire folk pero 
modernista en el 
planteamiento. En 
fin, digámoslo de 
una vez, podemos 
encontrar muchos 
puentes entre 
Salgado y el canon 
moderno de la mú-
sica europea, pero 
Salgado tiene su 
propia grandeza y 
un estilo claramen-
te reconocible, que 
habla muy claro y 
fuerte en medio del 
campo musical del 
siglo XX.

Las Nueve Sin-

fonías abarcan casi 
treinta años de la 
vida del compositor 
(desde 1949 a 1976). 
Son composicio-
nes muy distintas, 
pero de un estilo 
claramente único 
que permite que 
puedan ser oídas 
en una continuidad 
muy interesan-
te: desde el bello 
inicio de metales a 
lo Parsifal andino 
de la Sinfonía 1, 
sus células rítmi-
cas hipnóticas y su 
inventiva melódica, 
hasta la concen-
tradísima síntesis 
y modernidad de 
la Novena. El eco 
vernáculo está en la 
Sinfonía «Andina», 
pero no como cita 
exótica. Salga-
do construye un 
lenguaje universal a 
través de las formas 
y recursos de la mú-
sica de su región. 
Los movimientos 
tienen nombres 
de danzas ecuato-
rianas (Sanjuanito, 

Por: Germán Reyes Busch. 

Luis Humberto Salgado, 
Salgado: The 9 Symphonies.

Cuenca Symphony Orchestra/ 
Michael Meissner conductor.

3 CD 
Brilliant Classics, 2021.
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«Estos tres discos son muy importantes. Son discos 
no definitivos de música definitiva. Necesitamos 
que Salgado logre llegar al repertorio de las grandes 
orquestas. El viaje es largo»

música
clásica

_Modernidad andina

las nueve 
sinfonías de luis 
humberto salgado
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orquestas. El viaje 
es largo. Hace unas 
tres décadas, ni las 
sinfonías ni bachia-
nas de Villa-Lobos 
poseían graba-
ciones a su altura, 
ahora poseen un 
par de referencias. 
Estaremos atentos 
a nuevas ediciones 
de estas sinfonías o 
a publicaciones de 
su otro ciclo igual o 
más impresionante: 
el de los conciertos. 
Para los seguidores 
de la música de 
América del Sur 
o buscadores de 
nuevos repertorios, 
estos discos son 
imprescindibles.

Yaraví, Danzante, 
Albazo). Es casi una 
obra fundacional 
en su propuesta de 
renombrar los mo-
vimientos clásicos. 
Sin duda, lo logra. 
Es una declaración 
de principios. Los 
ritmos andinos pue-
den ser la base dan-
zable de la academia 
tal como lo fueron 
los bailes de las sui-
tes centroeuropeas 
en la tradición de 
Occidente. 

La Sinfonía 2 
«Sintética» es una 
miniatura de 14 
minutos de muy 
sabia construcción, 
mientras la Sinfonía 
3 «En estilo Rococó» 
es el homenaje sen-
sible e irónico para 
un modo de hacer 
música que ya se ha 
ido. En cierto modo 
es la analogía sonora 
de los cuadros de 
ángeles con maracas 
que se presentan en 
algunas catedrales 
barrocas de Amé-

rica. La Sinfonía 4 
«Ecuatoriana» es 
quizá la que más 
se asemeja a los 
postulados de un Vi-
lla-Lobos y presenta 
un último movi-
miento de gran vir-
tuosismo e increíble 
complejidad. 

La Sinfonía 5 se 
titula «Neo román-
tica». El nombre 
sorprende porque 
es quizá la más 
moderna de todas. 
La obra está orques-
tada por el mismo 
Michael Meissner y 
quizá es la mejor in-
terpretada del ciclo. 
Los dos primeros 
movimientos son 
fruto de un com-
positor dominador 
absoluto de sus 
recursos estructura-
les e imaginativos. 
El segundo movi-
miento (moderato 
assai) podría haber 
sido compuesto por 
Shostakovich. Ha-
blamos de música 
muy importante, 

quizá lo mejor de 
estos tres discos. 

La Sinfonía 6 es 
para cuerdas y tim-
bales. Lamentable-
mente la orquesta 
da una lectura muy 
cruda de una obra 
espléndida y que 
podría estar en el 
repertorio universal 
para el conjunto, 
al lado de Bartok, 
Hindemith o Brit-
ten.  La Sinfonía 7 la 
pudimos oír en vivo 
en Chile en 2004, 
en una lectura más 
acabada (Sinfónica 
de Ecuador) que la 
de este registro. La 
obra es magnífica, 
de un poder de 
síntesis extraordina-
rio. Los elementos 
locales y modernos 
confluyen en ella 
con una fluidez 
incuestionable. 
Por su parte, la 
Sinfonía 8 es una 
obra conmemora-
tiva de la Batalla de 
Pichincha, pero no 
esperemos oír nada 

externo o belicoso 
en ella; es, afortuna-
damente, más una 
sinfonía de réquiem 
y de reflexión que 
una obra con-
memorativa. El 
ciclo cierra con otra 
miniatura perfecta 
de 13 minutos: La 
Sinfonía 9 «Sintéti-
ca II». El lenguaje de 
Salgado se depura 
al máximo y cierra 
el conjunto de 
sinfonías más sólido 
de la música de 
América del Sur (y 
esto con el permi-
so de Villa-Lobos, 
Camargo-Guarnieri 
o Becerra, por 
nombrar solamente 
a quienes presentan 
ciclos completos 
grabados).

Estos tres discos 
son muy impor-
tantes. Son discos 
no definitivos de 
música definiti-
va. Necesitamos 
que Salgado logre 
llegar al reperto-
rio de las grandes 
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La Sinfonía 12, «Los 
muertos de la pla-
za» del sueco Allan 
Pettersson es la pieza 
sinfónica más im-
portante que se ha 
escrito usando textos 
de Neruda —con el 
perdón de Becerra y su 
excelente «Alturas de 
Machu Picchu»—. Es 
probable, además, que 
sea una de las sinfonías 
corales más impor-
tantes de la segunda 
mitad del siglo XX, 
junto con la sinfonía 
10 de Villa-Lobos y la 
preciosa 13 «Babi Yar», 
de Shostakovich. 
Pettersson, quien 
volverá a usar textos 
de Neruda en su es-
pléndida cantata «Vox 
Humana», adapta parte 
del inmenso «Canto 
General» del poeta 
chileno, en particular 
la sección: «La arena 
traicionada» de donde 
vienen las referencias a 
la Masacre de la Plaza 
Bulnes, ocurrida en 
1946. Un hecho trágico 
en que las fuerzas del 
orden asesinaron a seis 
manifestantes, entre 

ellos a Ramona 
Parra (el coro canta 
su nombre fuerte y 
claro). 

La sinfonía es 
extremadamente 
compleja, emocio-
nalmente deman-
dante y necesita 
muchas audiciones 
para que demues-
tre su soterrado 
lirismo. La obra 
fue encargada en 
1973 para celebrar 
los 500 años de 
la Universidad de 
Uppsala. Petter-
sson se dedica a 
aquello incluyendo 
por primera vez 
la voz en una de 
sus sinfonías. Al 
poco andar llegan 
noticias de Chile: 
Golpe de Estado, 
Allende y Neruda 
recién muertos. La 
masacre de Plaza 
Bulnes se convierte 
así en metonimia 
de lo que pasaba en 
el país de América 
del Sur. Pettersson 
estaba devastado, 
conocía el pro-
yecto chileno, y lo 

compartía como 
hijo que era de la 
sufrida clase obrera 
sueca de la primera 
mitad del siglo XX. 
Escribe que está con 
los pobres de Chile 
que le recuerdan 
su propia pobreza: 
Pettersson decía 
que como hijo de 
obrero él también 
era del Tercer 
Mundo. La obra 
se estrenó en 1977. 
Asistieron rectores 
de universidades de 
todo el mundo. De 
Chile no fue nadie.

La Sinfonía 12 es 
una de las sinfonías 
«difíciles», entre las 
ya difíciles sinfo-
nías de Pettersson. 
Existían un par de 
registros anterio-
res. Uno de ellos, 
excelente, todavía 
disponible con 
Manfred Honeck. 
Sin embargo, el que 
acá reseñamos, con 
Christian Lind-
berg, es definitivo. 
La grabación es 
extraordinaria, los 
coros (coros de la 

Radio Sueca y el 
celebérrimo coro 
Eric Ericson) cantan 
con claridad casi 
milagrosa durante 
los enmarañados 
56 minutos de la 
obra. Pettersson no 
concibe la escritura 
vocal aparte de la 
instrumental remi-
tida esta vez a una 
orquesta enorme. El 
coro canta como si 
fuese la cuerda de 
una gran orquesta 
sinfónica. 

Tras una hora, la 
conclusión es casi 
evidente: esta es una 
sinfonía rabiosa, 
muy dolida, una 
sinfonía que pro-
duce un profundo 
malestar, como debe 
ser si queremos que 
el arte devele las 
verdades profundas. 
Mientras la «Babi 
Yar» de Shostakovich 
muestra cierta luz 
en su lírica e irónica 
disolución (los 
verdugos morirán y 
solamente sus vícti-
mas trascenderán), 
en «Los muertos de 

la plaza», en cambio, 
la atrocidad no tiene 
reposo. A veces un 
poco de tierna luz 
sirve de remanso 
para que después la 
indignación sea ma-
yor. La Sinfonía 12 
es una gran sinfonía, 
pero también es un 
grito escandalizado 
contra el olvido de 
los humillados y 
ofendidos de siem-
pre. La obra no se ha 
estrenado en Chile.

Por: Germán Reyes Busch. 

Allan Pettersson, 
Symphony No. 12 «The Dead in 

the Square».
Eric Ericson Chamber Choir/ 

The Swedish Radio 
Choir (Radiokören)

Norrköping Symphony 
Orchestra, Christian 

Lindberg, conductor.
1SACD

BIS, 2021.
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«La sinfonía es extremadamente compleja, 
emocionalmente demandante y necesita muchas 
audiciones para que demuestre su soterrado lirismo»

música
clásica

_Muertos en una plaza chilena

sinfonía 12 de 
allan pettersson
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Por: Germán Reyes Busch. 

«Rosbaud nos convence de que Mahler no es 
una moda. Mahler es un clásico y como dijera 
Furtwängler: todo clásico tiene la forma exacta y 
el corazón en llamas»

Los discos de Mahler 
hoy son muy comunes, 
demasiado comunes, 
innecesariamen-
te comunes. Como 
sucede con Beethoven, 
Tchaikovsky o incluso 
Bruckner, pareciera 
que todo artista emer-
gente necesita grabar 
de nuevo aquello que 
ya está grabado y muy 
bien grabado. De vez 
en cuando surgen dis-
cos valiosos y entonces 
podemos referirnos 
a la Sexta de Mahler 
de Currentzis o a la 
Cuarta de Iván Fischer, 
pero en la mayoría de 
los casos, artistas talen-
tosos desperdician su 
tiempo y colman la pa-
ciencia de los melóma-
nos con discos que no 
tienen sentido (en vivo 
el asunto es otra cosa). 
Mahler se ha vuelto 
común gracias a inter-
pretaciones comunes 
muy bien servidas 
por la ingeniería y por 
orquestas que tocan 
tan inmaculadamente 
como carentes de toda 

personalidad. Por 
esto mismo hay que 
oír a los pioneros 
mahlerianos.

Consideraremos 
el término pione-
ro para clasificar a 
aquellos directores 
que abordaron 
Mahler antes de 
que comenzaran a 
surgir ciclos mahle-
rianos grabados en 
estéreo, en estudio 
y en condiciones 
óptimas. Me refiero 
a los ciclos de toda 
la vida: Abravanel, 
Bernstein, Kubelik y 
Haitink. Después se 
sumaría una legión 
abierta por Solti, 
Neumann, Maazel… 
Antes de estos 
ciclos, las grabacio-
nes mahlerianas se 
tomaban general-
mente del vivo o 
desde transmisiones 
radiales. Hoy dispo-
nemos de muchas 
de ellas (y cada 
día aparecen más, 
incluso realizadas 
por aquellos que 

después grabaron 
las mismas obras 
en mejores con-
diciones técnicas). 
Rosbaud fue de 
los pioneros no 
tanto por fecha de 
registro como por 
concepto y contexto 
histórico. Si bien 
en ninguno de los 
registros, Rosbaud 
fue el primero, sin 
duda, perteneció a 
la generación que 
daba a conocer a 
Mahler a públicos 
y orquestas que lo 
oían o tocaban por 
primera vez. Es 
precisamente eso 
lo que se capta en 
estos ochos discos. 

La Sinfonía 1 fue 
grabada en 1954 (el 
primer registro lo 
hizo desde el vivo 
Bruno Walter en 
1939), la Cuarta fue 
grabada en 1959 (el 
primer registro rea-
lizado por Konoye 
en 1930), la Quinta 
es de 1951 (registro 
realmente pionero: 

fue el cuarto de la 
obra, el primero lo 
realizó Bruno Wal-
ter en 1947), la Sexta 
es de 1961 (séptimo 
registro de la obra, 
el primero lo rea-
lizó Adler en 1951), 
La Séptima, de 1954 
(otro pionero, fue el 
cuarto conocido, el 
primero lo regis-
tró Scherchen en 
1950), el Das Lied 
von der Erde, de 
1955 (el primero fue 
de Bruno Walter 
en 1937). Como 
sucediera en los 
primeros registros 
de Bruno Walter 
—ni hablar de los 
de Scherchen—, la 
orquesta no es infa-
lible. No obstante, 
a diferencia de esos 
primeros registros, 
el sonido radial de 
estos discos con 
Rosbaud es exce-
lente y en algunos 
de ellos no se nota 
siquiera que sean 
monofónicos. 

¿Cómo se dirigía 

Mahler antes de los 
grandes ciclos, del 
sonido estéreo y an-
tes de la era digital? 
La mayoría de los 
pioneros conoció 
personalmente a 
Mahler, así que se-
guían su premisa de 
tocar de modo que 
todo se oyera. Fuera 
de este precepto, lo 
que se oye es muy 
distinto entre estos 
directores: Bruno 
Walter era emocio-
nal, de gran línea 
melódica. Por su 
parte, Scherchen 
era desquiciado, 
extremo, furio-
so. Mitropoulos y 
Horenstein aborda-
ban a Mahler con 
gran imaginación, 
expresión y sentido 
del color orquestal. 
Klemperer era más 
seco, detallado, 
urgente y nervioso. 
Rosbaud era sim-
plemente objetivo, 
emocionalmen-
te muy preciso, 
clarísimo, revela 

_La novedad del pionero

hans rosbaud 
dirige mahler
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Gustav Mahler,
Hans Rosbaud conducts Mahler.

Sinfonías 1, 4, 5, 6, 7, 9, 
Das Lied von der Erde.

SWR Sinfonieorchester 
Baden-Baden, 

Hans Rosbaud.
8 CD

SWR Music, 2020.
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la partitura de un 
modo elocuente y 
muy fluido. Todo es 
lógico, todo es de-
talle, pero ninguno 
está fuera de lugar o 
descontextualizado. 
Oyendo a Rosbaud 
nos percatamos de 
que el suyo fue el 
primer Mahler mo-
derno y esto décadas 
antes de Boulez. 
Pero Rosbaud lo 
hizo con mayor 
riesgo, ya que pese a 
su objetividad, hay 
cierta alucinación, 
cierta crispación en 
su enfoque, proba-
blemente herencia 
de una época que 
recién dejaba atrás 
el trauma de la de-
vastación en Europa. 

Todo este Mahler 
es revelador. La 
exactitud de la 
«Titán» que fluye de 
modo muy natural; 
maravillosa la Cuar-
ta, muy detallada, 
con unos equili-
brios que directores 
actuales con toda la 

ingeniería del mun-
do no han podido 
replicar. Una impre-
sionante Quinta, 
casi expresionista, 
al igual que la Sexta. 
La Séptima llega a 
lo sensacional. Se 
oye todo —y hay un 
solo micrófono—. 
La novena es una 
mezcla de exactitud, 
poesía y tragedia. 
En el «Das Lied von 
der Erde» asistimos 
a una referencia, 
con un Haefliger 
inalcanzable y con 
Rosbaud dirigiendo 
la obra como si se 
tratara de Debussy, 
lo que le viene ma-
ravillosamente. 

Estos discos son 
el Mahler más mo-
derno de las últimas 
dos décadas, pero 
fueron grabados 
hace más de sesenta 
años. Puede que 
no sean primeras 
opciones para cono-
cer las obras, pero 
para un mahleriano 
serio, la caja es obli-

gatoria. La escucha 
de estos discos nos 
permitirá sacudir-
nos de las telarañas 
de las retóricas 
vacías, espectacula-
res y desarticuladas 
de tanto novato 
actual. Rosbaud nos 
convence de que 
Mahler no es una 
moda. Mahler es 
un clásico y como 
dijera Furtwängler: 
todo clásico tiene 
la forma exacta y el 
corazón en llamas. 
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Inca Trail Connections.
Norwegian Radio Orchestra, 

Miguel Harth-Bedoya.
Naxos, 2021.

Varios compositores,
Journeys: Orchestral Music from 

Five Continents.
Norwegian Radio Orchestra, 

Harth-Bedoya.
Naxos, 2021.

música
clásica

Por: Germán Reyes Busch. 

«Estos son dos discos que hay que oír, ojalá poseer. 
En ellos hay repertorios poco visitados, música 
extraordinaria y compositores que deben ser 
conocidos, entre ellos tres chilenos»

Si no nos equivocamos 
estos son el cuarto y quin-
to discos del prestigioso 
sello Naxos que incluye 
música de compositores 
chilenos. El disco «Guitar 
Music of Chile» inclu-
yó obras de Contreras, 
Salinas, Restucci, Sánchez 
y Violeta Parra. Después 
José Luis Domínguez 
dirigiría su propio ballet 
«The Legend of Joaquín 
Murieta» en un disco 
doble con la Filarmó-
nica de Santiago y otro 
disco dedicado a Enrique 
Soro con la Sinfónica de 
Chile. Ahora le toca el 
turno a Carlos Zamora, 
quien aparece antologado 
(con la obra «Sikuris») 
en el disco «Journeys: 
Orchestral Music from 
Five Continents» con la 
orquesta de la Radio de 
Noruega bajo la dirección 
de Miguel Harth-Bedoya. 
A él se le agregan, con los 
mismos intérpretes, dos 
clásicos nacionales: Alfon-
so Leng y Enrique Soro, 
nuevamente, en el disco: 
«Inca Trail Connections».

El disco «Inca Trail 
Connections» es una 
antología que reúne 
clásicos latinoamericanos 

menos visitados con 
obras de composi-
tores más actuales 
del continente. En 
general, las obras 
antologadas siguen 
cierta tendencia na-
cionalista que a veces 
roza el exotismo 
latino. El resultado 
es muy atractivo. 
El disco abre con 
«Kalaramry» del 
colombiano Álex 
Tobar. Obra encan-
tadora, con solo de 
violín incluido, que 
recuerda en gran 
parte los modos 
de la «Obertura 
Cubana» de Gers-
hwin con cierre a lo 
mexicano. Le sigue 
el bellísimo «Pre-
ludio 1» del chileno 
Alfonso Leng en su 
estreno discográfico 
para distribución 
mundial. La obra es 
conocida también 
como «Andante 
para cuerdas» y es 
un universo muy 
distinto al de Tobar. 
Los modos esta 
vez son wagneria-
nos, o a lo Grieg 
en sintonía con la 

tonada chilena. Del 
argentino Alberto 
Williams se nos 
ofrece su «Primera 
obertura de con-
cierto» de modos 
más tradicionales 
que recuerdan las 
composiciones 
similares euro-
peas de finales del 
siglo XIX. El más 
reciente compositor 
peruano José Carlos 
Campos recoge con 
éxito la tradición 
folk de los composi-
tores sudamericanos 
de mediados del 
siglo XX en su obra 
«Danza rústica». En 
la misma línea, se 
puede oír la muy 
anterior «Scherzo 
sobre aires tropi-
cales» de Santos 
Cifuentes. Lo más 
sustancioso del dis-
co son las «Danzas 
populares andi-
nas» del peruano 
y, en cierto modo 
también muy chi-
leno, Celso Garrido 
Lecca (a quien el 
sello, con el mismo 
conjunto y director 
había dedicado un 

magnífico disco 
completo). En un 
estilo abiertamente 
neorromántico, la 
obra consta de cinco 
miniaturas delicada-
mente orquestadas, 
muy coloridas en 
un lenguaje que 
recuerda el buco-
lismo tardío inglés. 
Le sigue la brillante, 
en un estilo que 
podría relacionarse 
nuevamente con 
Gershwin: «Dan-
za Fantástica» del 
chileno Enrique 
Soro. La inclusión 
en este disco hace 
que la obra reciba su 
segunda lectura en 
el mismo sello. La 
versión escandinava 
es menos enfáti-
ca, más delicada, 
pero quizá menos 
impactante que la 
que hiciera José Luis 
Domínguez con la 
Sinfónica Nacional 
de Chile. El disco 
cierra con otro 
compositor perua-
no: Francisco Pulgar 
Vidal, nuevamente 
con aires abierta-
mente nacionalistas. 

Una obra efusiva y 
con claras citas a la 
música altiplánica.

Si bien el disco 
«Inca trails con-
nections» es un 
gran disco, dando 
a conocer obras 
que pueden cubrir 
la demanda más 
tradicional de la 
gran música venida 
de Sudamérica, me 
parece más propo-
sitivo en términos 
musicales el disco 
«Journeys» y su 
apertura a los már-
genes musicales de 
todo el mundo. Se 
abre con la delicada 
«Uhambo Olunintsi» 
del sudafricano 
Robert Fokkens. Le 
sigue la más deman-
dante y dramática 
«Shadow Scale» de 
la eslovaca L’ubica 
Čekovská. El com-
positor estadouni-
dense-canadiense 
Harry Stafylakis es 
el autor de «Brittle 
Fracture», obra muy 
sugestiva de modos 
minimalistas. Por su 
parte, la egipcia Na-
hla Farouk Mattar 

_Dos clásicos y un contemporáneo 
chilenos con orquesta noruega

músicas de

sudamérica y de

todo el mundo
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crea una obra más 
arriesgada y extre-
ma: «The evil eye». 

El chileno Carlos 
Zamora es uno de 
nuestros composi-
tores más dotados. 
En «Sikuris» se 
inscribe en la gran 
tradición sinfónica 
latinoamericana. Su 
obra que encuen-
tra inspiración en 
los modos andi-
nos, posee ecos de 
Revueltas y Chávez, 
resueltos en una 
festiva y colorida 
síntesis. Es una obra 
realmente entusias-
mante y de lo mejor 
de este gran disco.

El neozelandés 
Chris Gendall es el 
autor de la atmos-
férica y fascinante 
«Gravitas», con un 
uso sapientísimo 
de los pizzicati. 
Otro de los puntos 
altos del disco está 
a cargo de la kazaja 
Aigerim Seilova 
con «Pendulum.
Evaporation» con 

dramática interven-
ción de cello solista 
y una escritura 
muy expresiva, que 
recuerda a Sofia Gu-
baidulina. Más ama-
ble en sus modos 
es el singapurense 
Chen Zhangyi en 
su «Of an ethereal 
symphony». El 
disco cierra con la 
obra «The giant gui-
tar» del uruguayo 
Miguel del Águila. 
Nuevamente los 
modos de la tradi-
ción sudamericana, 
sus ritmos y las 
alusiones andinas se 
hacen notar con to-
tal efecto hasta que 
la obra cierra con el 
pregón electrónico 
de la catástrofe. Un 
gran cierre para un 
gran disco.

Estos son dos 
discos que hay que 
oír, ojalá poseer. En 
ellos hay reperto-
rios poco visitados, 
música extraordina-
ria y compositores 
que deben ser cono-

cidos, entre ellos 
tres chilenos. 
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The Complete Live At The 

Lighthouse, Hermosa Beach, 
California.
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Á
T

O
M

O

_3 noches en el faro

para un futuro

apasionado

«Lee Morgan fue un improvisador apasionado y, en 
muchos sentidos, el trompetista de hard-bop por 
excelencia. Había perfeccionado sus habilidades 
en las tabernas y clubes de la clase trabajadora de 
Filadelfia, su ciudad natal»

No hay muchos artistas 
en la historia del jazz 
que puedan conver-
tir una actuación de 
tres noches en doce 
magníficos LPs u ocho 
CDs, pero la grabación 
de Lee Morgan, The 
Complete Live At The 
Lighthouse, Hermosa 
Beach, California, de 
1970 en Blue Note 
—lanzado el 30 de 
julio de este año—, 
hace precisamente eso. 
Capta a uno de los más 
grandes trompetistas 
del jazz en la cima 
de su juego con una 
banda que está a la 
altura de la tarea: Ha-
rold Mabern en piano, 
Jymie Merritt en bajo 
(curiosamente, eléctri-
co), Bennie Maupin en 
tenor, flauta y clarinete 
bajo y el baterista Mic-
key Roker. 
 Lee Morgan fue un 
improvisador apasio-
nado y, en muchos 
sentidos, el trom-
petista de hard-bop 
por excelencia. Había 
perfeccionado sus 

habilidades en las 
tabernas y clubes de 
la clase trabajadora 
de Filadelfia, su 
ciudad natal. Como 
solista, prefería las 
líneas largas y ele-
gantes; perfeccionó 
su estilo personal 
mientras trabajaba 
como aprendiz 
en la big band de 
Dizzy Gillespie. En 
1958, con apenas 20 
años, se unió a los 
Jazz Messengers de 
Art Blakey, donde 
permaneció hasta 
1961 y compartió la 
primera línea con 
los tenores Ben-
ny Golson, Hank 
Mobley y Wayne 
Shorter; aparece 
en discos famo-
sos como Moanin’, 
The Big Beat, Like 
Someone in Love y 
The Freedom Rider. 
También grabó 
como líder para los 
sellos Blue Note y 
Vee Jay y apareció 
como acompañante 
en Blue Train de 

John Coltrane y 
en las grabaciones 
de Jimmy Smith y 
Hank Mobley.

Cuando dejó a 
Blakey, Freddie 
Hubbard, que fue 
inspirado por Lee, 
tomó su lugar. En 
1961 Morgan, que 
era drogadicto, 
regresó a Filadelfia 
por un par de años. 
A fines de 1963, 
una vez rehabili-
tado, volvió al jazz 
y pronto grabó 
su primer disco 
como líder, The 
Sidewinder, que fue 
el mayor éxito de 
su carrera. En 1964 
y 65, grabó seis 
álbumes más para 
Blue Note y parale-
lamente inició un 
segundo período 
con Blakey, menos 
significativo que el 
primero. Durante 
la segunda mitad 
de la década de 
1960, Lee Morgan 
evolucionó desde 
ser un trompetista 

de hard bop a uno 
que estaba abierto a 
las influencias de la 
música vanguardis-
ta, modal e incluso 
a algunos elementos 
del pop. Su última 
banda regular fue 
una unidad de van-
guardia con Bennie 
Maupin doblando 
en clarinete bajo 
y Billy Harper en 
tenor. En el otoño 
de 1971 completó su 
álbum número 25 y 
último de Blue Note 
como líder, un con-
junto con elementos 
comerciales que 
presentó al flautista 
Bobbi Humphrey.

En los años 60, el 
espíritu revolucio-
nario de la época 
era tan penetrante 
que atrajo a los 
artistas, especial-
mente en el jazz. 
En muchos de sus 
lanzamientos de es-
tudio, Morgan solía 
sonar como si tuvie-
ra mucho más que 
decir musicalmen-

te, algo que no se 
podía capturar en el 
registro. En su edad 
adulta, Morgan no 
solo se volvió más 
introspectivo, sino 
que también se vol-
vió políticamente 
activo como uno de 
los líderes del movi-
miento Jazz and 
People, que pidió a 
las cadenas de tele-
visión contratar más 
artistas y músicos 
de jazz negros.

Se suponía que 
Live at the Lighthouse 
iba a ser el comien-
zo de un nuevo 
capítulo para Mor-
gan, quien apenas 
se había detenido 
desde que tomó la 
trompeta por pri-
mera vez en su ado-
lescencia y se había 
convertido en un 
destacado artista en 
la escena del jazz de 
los sesenta. Final-
mente alcanzaría la 
mayoría de edad a 
los 32 años con este 
álbum. Brindaría la 

Por: Roberto Barahona.
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muestran que en 
este momento de su 
vida, Morgan defi-
nitivamente todavía 
estaba mirando 
hacia el futuro en 
ese momento. 

visión de Morgan y 
las novedosas ideas 
musicales de su 
floreciente grupo. 
En un año que vio 
otros lanzamientos 
progresistas simila-
res —The Awakening 
de Ahmad Jamal, 
Demon’s Dance de 
Jackie McLean y 
Bitches Brew de 
Miles Davis—, 
Lighthouse no solo 
encarnó la turbulen-
cia de esos tiempos 
cambiantes, sino que 
también permitió 
a Morgan redefinir 
quién era en lo que 
trágicamente resul-
taría ser el ocaso de 
su carrera.

Con temas 
expansivos como 
«Neophilia» y 
«Absolutions» 
(compuestos por el 
multiinstrumentista 
Bennie Maupin y el 
bajista Jymie Merri-
tt, respectivamente), 
en esas tres noches 
en el Lighthouse 
Cafe, estos músi-

cos producirían un 
trabajo que era a la 
vez progresista y 
altamente catárti-
co. La intensidad 
de la música nunca 
retrocede. Cada vez 
es más ardiente, 
mientras que el tono 
agresivo de Maupin 
ataca al conmovedor 
«Something Like 
This» de Merritt 
durante todo el fin 
de semana. «Peyote» 
mantiene su domi-
nio elástico. Al final 
de la velada, atrapa-
do en los momentos 
frenéticos y sencillos 
de un «Absolutions» 
turbulento y sin 
complejos, y la 
pegajosa «The 
Sidewinder», el 
baterista Jack 
DeJohnette reem-
plaza a Roker en el 
igualmente anticua-
do «Speedball» de 
Morgan.

Cuando Live at the 
Lighthouse se lanzó 
por primera vez en 
marzo de 1971, era 

un set de LPs doble 
con cuatro selec-
ciones secundarias. 
Cuando se reeditó 
en 1996, se amplió a 
un conjunto de tres 
CDs, ofreciendo 
una versión de cada 
una de las trece me-
lodías de Morgan 
y su grupo que se 
tocaron ese fin de 
semana de julio de 
1970. Ambos forma-
tos están acompa-
ñados de un librito 
explicativo con 
nuevas entrevistas 
a Bennie Maupin y 
la última entrevista 
extensa a Jymie 
Merritt antes de 
su fallecimiento el 
2020; ensayos de 
Jeffery McMillan 
(autor de Deligh-
tfulee: La vida y 
la música de Lee 
Morgan) y Michael 
Cuscuna; decla-
raciones de Jack 
DeJohnette, Wallace 
Roney, Nicholas 
Payton, Charles 
Tolliver, Eddie 

Henderson, Dave 
Douglas y otros; 
fotografías inéditas 
de Joel Franklin 
y Lee Tanner; así 
como una declara-
ción de la familia de 
Morgan. El audio 
fue mezclado de 
las cintas originales 
de 4 pistas de ½ por 
Steve Genewick en 
Capitol Studios, con 
masterización de 
LP por Kevin Gray 
en Cohearent Audio 
y vinilo de 180g 
fabricado en Record 
Technology Inc.

La versión origi-
nal del álbum fue el 
último lanzamiento 
durante su vida, 
ya que Morgan 
murió asesinado a 
tiros por su novia 
menos de dos años 
después, el 19 de 
febrero de 1972, en 
el club Slug’s, un 
incidente que sigue 
siendo polémico. 
Aunque fue una 
grabación final, 
estas actuaciones 
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«La diferencia más importante entre la actuación de 
Seattle y las anteriores es cómo se aborda la obra. Este 
es Coltrane embarcado decisivamente en su fase final, 
saliendo del cuarteto clásico y siguiendo una dirección 
más suelta y colectivista»

A Love Supreme, de 
John Coltrane, gra-
bado a fines de 1964 
y publicado a princi-
pios del año siguiente 
(Impulse!, 1965), se 
encuentra en un plano 
que va más allá del 
ámbito de la mayoría 
de otros álbumes, en 
cualquier género musi-
cal. Fácilmente una de 
las grabaciones de jazz 
más famosas, irradia 
una profunda y devo-
cional seriedad. A Love 
Supreme: Live in Seattle 
se lanzó el 8 de octubre 
de 2021 (Impulse! / 
UMe). Fue grabado, 
con el consentimiento 
de Coltrane, por el 
saxofonista y educador 
Joe Brazil en 1965, en 
la última noche de la 
semana de Coltrane en 
el club Penthouse. Bra-
zil utilizó dos micró-
fonos en el escenario y 
una grabadora Ampex. 
El sonido es mayor-
mente claro y sin 
distorsiones, conside-
rando que fue realizado 
por un aficionado.

En A Love Supreme, 
Coltrane, uno de 
los saxofonistas más 
venerados, busca-
ba una expresión 
espiritual directa 
que estableciera 
el estándar de su 
cuarteto clásico. A 
Love Supreme: Live in 
Seattle es más osado 
que el álbum de es-
tudio original, y más 
osado también que 
la única otra presen-
tación en vivo emiti-
da en el Antibes Jazz 
Festival en julio de 
1965, A Love Supreme 
Deluxe Edition 
(Impulse!, 2002). 
Ambos álbumes 
fueron grabados por 
el cuarteto clásico. 
A Love Supreme: Live 
in Seattle es lo más 
cercano a la versión 
del sexteto que 
Coltrane comenzó, 
pero no completó, 
en diciembre de 
1964 con el segundo 
tenor Archie Shepp 
y el segundo bajista 
Art Davis.

La diferencia más 
importante entre la 
actuación de Seattle 
y las anteriores es 
cómo se aborda la 
obra. Con perso-
nal ampliado, que 
incluye la intrépida 
sección rítmica de 
Coltrane (McCoyner 
en piano, Jimmy Ga-
rrison en bajo y El-
vin Jones en batería), 
la grabación incluye 
sólidas contribucio-
nes del saxofonista 
tenor Pharoah San-
ders, el saxofonista 
alto Carlos Ward y 
un segundo bajista, 
Donald «Rafael» 
Garrett. Este es 
Coltrane embarcado 
decisivamente en su 
fase final, saliendo 
del cuarteto clásico 
y siguiendo la direc-
ción más suelta y co-
lectivista de Ascension 
(Impulse!, 1966). 
La pista de apertura 
de A Love Supreme: 
Live In Seattle, 
«Acknowledgment», 
por ejemplo, que 

dura 22 minutos, es 
casi irreconocible 
durante sus pri-
meros 15 minutos. 
Solo en el minuto 
16 escuchamos las 
iteraciones del mo-
tivo característico de 
las cuatro notas que 
abren las versiones 
de estudio y Antibes 
de «Acknowledg-
ment». Las otras tres 
partes de la obra 
también están recién 
talladas, aunque 
el «Salmo» final se 
adhiere relativamen-
te a las grabaciones 
anteriores.

La cuarta parte 
de la obra, «Psalm», 
con música lenta 
y ferviente, es la 
ambientación de 
Coltrane de un poe-
ma que él escribió, 
cuyas palabras no 
se escuchan en el 
disco, pero están 
impresas en las 
notas originales 
del álbum. Cuando 
la pieza termina, 
dejando solo una 

elipsis meditativa 
de campanas, la 
audiencia parece 
abrumada para ova-
cionar apropiada-
mente. Quizás haya 
sido la intensidad 
de la experien-
cia que hizo que 
aplaudir inmediata-
mente no pareciera 
adecuado. Esto en 
contraste con la 
inmediata ovación 
que recibió «Pur-
suance» al terminar.
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_ Coltrane irrestricto

una expresión

espiritual
Jazz

John Coltrane,
A Love Supreme Live in Seattle.

Impulse!, 2021.

Por: Roberto Barahona.

Á
 -

 N
.7

 /
 I

I 
- 

§.
0

0
6



197196

música
Á

T
O

M
O Arturo O’Farrill,

... dreaming in lions ...
Blue Note, 2021.

«El disco se inspira en la novela de Hemingway El 
viejo y el mar, en la cual el protagonista, un pescador 
cubano, está sumido en la soledad del océano 
cuando sueña con leones deambulando por una 
playa africana. Como el compositor lo imagina, se 
trata de quedar atrapado en la quietud del momento 
mientras la vida se arremolina a su alrededor»

El compositor, director 
de orquesta y pianista 
ganador del Gram-
my, Arturo O’Farrill, 
ha cumplido lo que 
él llama «un sueño 
de toda la vida» con 
su primer disco para 
Blue Note, titulado 
...dreaming in lions... 
Al igual que su padre, 
el legendario líder de 
banda Chico O’Farrill, 
está comprometido a 
traspasar los límites 
musicales en busca de 
una expresión genuina 
y elevada. «Estoy muy 
agradecido a mi padre 
y todos los mentores 
que me desafiaron 
a ser más abierto a 
diferentes influencias», 
dice O’Farrill. A su vez, 
ha transmitido estos 
valores a sus hijos, 
el trompetista Adam 
O’Farrill y el baterista 
Zack O’Farrill, quienes 
aparecen en el disco. A 
ellos se unen los mul-
tipercusionistas Vince 
Cherico, Carlos «Car-
ly» Maldonado y Víctor 
Pablo García Gaetán, 

el bajista José «Bam 
Bam» Rodríguez 
Platiau, el trom-
bonista y eufonista 
Rafi Malkiel, el 
flautista y saxofonis-
ta Alejandro Avilés y 
el guitarrista Travis 
Reuter.

El álbum en-
cuentra a O’Farrill 
a la cabeza de un 
conjunto de diez 
músicos, el Afro-La-
tin Jazz Ensemble, 
una edición reduci-
da de su reconocida 
Afro-Latin Jazz 
Orchestra. El disco 
incluye dos suites 
inspiradas en múl-
tiples movimien-
tos: «Despedida», 
una meditación 
sobre las partidas, 
y «Dreaming in 
Lions», inspirada en 
la novela de Ernest 
Hemingway El viejo 
y el mar. Ambas fue-
ron compuestas en 
colaboración con la 
Compañía de Danza 
Cubana Malpaso y 
su director artístico, 

Osnel Delgado, que 
se ha presentado por 
todo el mundo.

La suite «Despedi-
da», una reflexión en 
cinco partes sobre 
partir, se inspiró en 
un poema de Jorge 
Luis Borges sobre el 
fin de una relación. 
«Del Mar», que se 
abre con una figura 
melódica pensati-
va y repetitiva del 
líder en el piano, 
es seguida de otra 
iniciada por el trom-
bonista Malkiel con 
una mezcla de líneas 
entrelazadas que se 
desenvuelven hacia 
un sonoro solo de 
piano. El vibrante 
«Intruso» marca la 
diferencia entre el 
funk y las apasio-
nadas percusiones 
de ritmos latinos, y 
líneas de trompetas 
y cañas antes de dar 
paso al extenso solo 
en saxo soprano de 
Avilés. La suite fina-
liza con el relajado 
«Beauty Cocoon» 

bañado por los 
sonidos de la flauta; 
el «Ensayo Silencio» 
teñido de wah-wah, 
y «La Llorona» con 
una extensa impro-
visación del bajista 
Platiau, en tándem 
con los tres percu-
sionistas.

A excepción del 
solo que cierra el 
disco, interpreta-
do por su esposa, 
Alison Deane, 
pianista de forma-
ción clásica, Arturo 
es quien se encarga 
del piano en todos 
los temas. De he-
cho, «Dreaming in 
Lions», la suite de 
nueve movimien-
tos, comprende la 
mayor parte del 
álbum. Proviene 
de la novela de 
Hemingway, en la 
cual el protagonista, 
un pescador cu-
bano, está sumido 
en la soledad del 
océano cuando 
sueña con leones 
deambulando por 

una playa africana. 
Pero aquí, O’Farrill 
está «escuchando» 
el sueño. Por lo 
tanto, es soñando 
«en leones» en lugar 
de «con leones», 
lo que indica que 
todos los músicos 
pueden participar 
en el sueño. Como 
el compositor lo 
imagina, se trata de 
quedar atrapado en 
la quietud del mo-
mento mientras la 
vida se arremolina a 
su alrededor.

Esta obra, profun-
damente concebida, 
es muy comple-
ja, dramática y, a 
menudo, fascinante. 
Revela la amplitud 
del arte de Arturo 
O’Farrill, y se desta-
ca por encima de su 
brillante trabajo con 
la Afro-Latin Jazz 
Orchestra.
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_Leones en el mar

familiar y
fascinante

Jazz
Por: Roberto Barahona.
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