
"¿Qué hace que la política
de la vida termine 
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iempre que se abor-
da lo positivo y lo
negativo, me es
imposible no remi-
tirme al mundo de
las matemáticas -

¿La matematización de las
vidas?- en particular a la recta
numérica y sus cuadrantes. Así
como al genial texto de
Nietzsche "Genealogía de la
moral" en donde aborda cómo
surgen históricamente las
nociones de bueno y malo,
aparejado -por alguna razón de
poder- con las de belleza y
riqueza, y de ahí también la de
salud/enfermedad para dar
cuenta de lo normal/anormal no
solo en términos médicos, sino,
sociopolíticos y psicológicos.

Dadas las características trá-
gicas de nuestro país, México,
estado, Nuevo León y ciudad,
Monterrey, como muchas otras
ciudades del  norte, sur, este y
oeste… ¡Pareciera que la trage-
dia se ha extendido por todo el
territorio nacional!- sería para
muchos, imposible, no desmor-
alizarse y dar por sentado que la
realidad cada vez va a estar
peor, es decir, reconocerse co-
mo "pesimista". Mientras otros
-aparentemente opuestos- los
positivos, intentarían contrar-
restar las malas "vibras" de
aquellos. Bueno, tal no pudiera
ser, puesto que, estructuralmen-
te, positivos y negativos, son lo
mismo: uno se define por el
otro, ninguno puede existir ais-
ladamente, al intentar afirmar
uno de ellos, más aparece su
opuesto, querer erradicar la neg-

atividad o el pesimismo, con ar-
gumentos ideales-positivos solo
hace "crecer" en más medida la
negatividad, puesto que al plan-
tear insistentemente lo positivo,
los ideales, más el sujeto toma
conciencia de lo lejos que está
de cumplir dicho ideal. Algo si-
milar sucede con la culpa: entre
más me planteo cumplir mis
más altos ideales, erradicar la
culpa, sentirme bien, más se afi-
anza y se abre la brecha para
sumirse en el desgano, el pesi-
mismo y la apatía. Por ello, pa-
radójicamente, no hay cosa más
triste como la alegría positiva,
así como no hay nada más ale-
gre que la tristeza. ¿Ejemplos?
1) Las galletas de la mala
suerte, equivalente de humor
negro de las famosas galletas de
la buena suerte, aplicación de la
red social del Facebook, donde
al abrirla te da un fatal mensaje
que paradójicamente, termina
por producir mucha alegría; 2)
lo mismo que los desmotiva-
dores, cómicos que se burlan de
las "bien intencionadas" pos-
turas positivas de la vida, per-
miten salir de las redes de dicho
circuito: positivo-negativo; op-
timismo-pesimismo; paz-vio-
lencia; sentimentalismo-indifer-
encia, etc. Circuito que encap-
sula al sujeto en una tristeza sin
posibilidades, fuera de las dos
"negatividad" "positivismo". 3)

El juego de fútbol, el clásico re-
gio ente rayados y tigres, que se
planteaba como pro paz, termi-
nó en trifulca.

Una forma de subvertir di-
chas redes que imposibilitan el
verdadero cambio, pues siem-
pre se tiene la idea que hay que
cambiar primero, ser positivo,
dejar de ser negativo, para cam-
biar, mejorar, desarrollarse. Es
salir del circuito ideal de paz,
positivismo, etc. para asumir
una posición des-sentimentali-
zada, a la manera en la que, por
ejemplo, Gandhi y Martín Lu-
ther King lo hicieron: afectaron
órdenes establecidos denun-
ciando sus poderes, no desde el
sentimentalismo o positivismo
(sufrimiento de la India o de los
negros) sino planteando sus
derechos laborales y como ciu-
dadanos, es decir, tomando el
contexto en donde se generan
los malestares que se padecen
socialmente, más allá de a priori
"ser" pesimistas o positivos, se
salieron de dicha dupla igual-
mente de infecunda, para otor-
gar vías de cambio y transfor-
mación social, vía  movimien-
tos pacíficos, realmente violen-
tos en su efectividad, entendido
por violencia: la posibilidad de
poner en jaque a todo un país e
imperio.
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HORIZONTALES:1.- De
muy corto entendimiento y ca-
pacidad (fem., pl). 6.- Presun-
ción, satisfacción de sí mismo.
13.- De Arabia (pl). 14.- Perso-
nificación griega de la Luna.
15.- Terreno donde se edifica.
16.- Galicismo por muñeca, ju-
guete. 17.- Bueno para asarse.
19.- Resultado feliz de un
asunto. 20.- Relativo al punto
de la esfera celeste situado en
la vertical de un lugar de la
Tierra. 22.- Corteza de encina.
24.- Restituir la salud. 25.- En
lenguaje forense, tardanza en
cumplir una obligación. 26.-
Cortas el pelo al rape. 28.-

Igualar con el rasero. 29.-
Líneas que dividen por mitad
la anchura de una cosa. 30.-
Embarcación que tiene un palo
en popa. 32.- Extremo inferior
de la entena. 33.- Máscaras.
36.- Hinchazón blanda. 38.-
Asegura lo que dice. 40.- Ex-
puestos, propensos a una cosa.
42.- Decir que no es cierta una
cosa. 43.- Expeler el líquido
secretado por los riñones. 44.-
Duna. 45.- Expresar una corte-
sía o deferencia. 46.- Manifes-
tarán con palabras el pensa-
miento.

VERTICALES: 1.- Funda-
mentar, asentar. 2.- Palo de la

baraja. 3.- Rey moabita del si-
glo XV a.c. 4.- Superioras de
ciertas comunidades religiosas.
5.- Apacibles, sosegadas. 7.-
De esta manera. 8.- Nabla, ins-
trumento muy antiguo seme-
jante a la lira. 9.- Género tipo
de las plantas ilicáceas. 10.-
Quebrantamiento de la ley. 11.-
Pondrán notas en un escrito.
12.- Producir estampidos. 16.-
Acción de echar al agua una
embarcación (pl). 18.- Río de
Alemania. 21.- Terminación de
infinitivo. 25.-

Antigua moneda española.
26.- Suspensio-nes, cesa-
ciones. 27.- Planta umbelífera
usada como condimento. 28.-
Conservad algo en la memoria.
3.- Símbolo del calcio. 31.-
Infusiones. 33.- Probad una
cosa para examinar su sabor.
34.- Cortar mieses. 35.-
Persona del sexo masculino.
37.-. Lista de los platos de una
comida. 39.- Batracio. 41.-
Aféresis de ahora.

ARIES
Tu inspiración y tu deseo

por servir, encajarían muy bien
en el desarrollo de programas
de bienestar social. Tienes fac-
ultades curativas que asom-
brarían a todos. 

TAURO
Tu mente está alerta y

aprendes cosas con facilidad.
Tu perspectiva de la vida es
amplia y no sueles abrumarte
con asuntos superficiales.
Aceptas tu futuro. 

GÉMINIS 
Te gusta estudiar, porque

tienes ansiedad de aprender
sobre temas variados. Son
importantes tus asuntos famil-
iares, pero lo es más tu
superación profesional. 

CÁNCER 
Constantemente sientes la

necesidad de tomar decisiones
que corresponden a otros, mas
esto te ocasiona un desorden
emocional. Céntrate en tus
asuntos. 

LEO
Tu perspectiva de la vida es

innovadora, puedes fácilmente
establecer las bases adecuadas
para un desarrollo lógico a
futuro y en beneficio de todos
los que confíen en ti. 

VIRGO 
Las actividades más aconse-

jables son las que te permitan
ayudar a los ancianos o
algunos programas de asisten-
cia pública, los cuales serán tus
canales de expresión. 

LIBRA 
Tu percepción te permite

detectar con rapidez la sinceri-
dad o deslealtad de la gente.
Prudentemente te apartarás de
todos los que no tengan interés
de estar en tu compañía. 

ESCORPIÓN 
Es conveniente que selec-

ciones una actividad o profe-
sión que te permita hacerte
cargo de los demás; así, al ayu-
darles a desarrollar su autocon-
fianza, mejorarás la tuya. 

SAGITARIO
La enseñanza es muy

recomendable para ti, porque
te obligará a proyectar tu
habilidad creativa, los resulta-
dos serán positivos. Establece
metas a las que puedas llegar. 

CAPRICORNIO
Con frecuencia tratas de

disfrazar la verdad para que te
resulte tolerable emocional-
mente; si esto no es posible,
puedes crear un ambiente arti-
ficial que te sirva de escudo. 

ACUARIO 
Te fascinan las uniones sen-

timentales complicadas, quizá
sea ésta una forma de evadirte
de tus responsabilidades, ya
que estas situaciones no
cristalizarán en nada. 

PISCIS
Si aprendes a comprender y

tolerar a los demás, en lugar de
resentirte por sus amenazas,
tendrás la fortaleza suficiente
para llegar a lograr tus metas
sin la ayuda de nadie. 
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Tener un buen nombre de

usuario en Twitter, que defina la
identidad en el ciberespacio,
puede costar mucho dinero.
Esto lo entendió el gobierno de
Israel, que invirtió una gran
suma, “de cinco ceros”, en la
compra de la cuenta @Israel a
un usuario que la registró
mucho tiempo antes del boom
de esta red social. 

Israel Meléndez es un empre-
sario español que abrió una
cuenta con su nombre en el sitio
de microblog antes de que los
gobiernos de todo el mundo
vieran su utilidad. 

En entrevista con el periódi-
co español Público, Israel expli-
có que había abandonado la
cuenta durante meses y abierto
una nueva. Cuando volvió a re-
visarla se encontró con mensa-
jes de crítica hacia el gobierno
israelí de parte de quienes
creían que esa era la cuenta ofi-
cial. 

Revisando todos los mensa-
jes, el empresario halló uno par-
ticular. El remitente era Benja-
mín Netanyahu, primer ministro
israelí, quien le proponía llegar
a un acuerdo para comprar su
nombre de usuario. 

“Fue una enorme casuali-
dad”, explica Meléndez a Públi-
co. El empresario comentó que
la transacción se realizó vía
telefónica. Él les proporcionó la

contraseña a las autoridades is-
raelíes, que le entregaron un
cheque a través del consulado
cuando corroboraron que po-
dían acceder a la cuenta. 

Twitter tiene restricciones en
cuanto a la venta de los nom-
bres de usuario. El sitio advierte
que el usuario no podrá “repro-
ducir, duplicar, copiar, vender, o
revender dichos servicios bajo
ningún concepto”, a menos que
llegue a un acuerdo con la
administración de la red social. 

Meléndez ha informado que,
en efecto, Twitter intervino en
el proceso de compra-venta
aunque los detalles y la cantidad
que recibió por ceder su nombre
quedaron en reserva. 

Apenas pudo disponer del
nombre, el gobierno de Israel la
dedicó a la difusión de las ac-
tividades y notificaciones del
Ministerio de Relaciones Exte-
riores, que antes operaba el
usuario @israelIMFA. 

Todo por un nombre

La cuenta fue creada antes del ‘boom’ en la red.

Subvertir el circuito 
positivo-negativo

S

Disparar una pistola hacia la
cabeza de un ser humano, ahor-
carlo, quemarlo, mutilarlo…
matarlo sin piedad y sin culpa…
todo por un interés superior, ese
que los narcotraficantes han
impuesto en nuestro país: el tra-
siego de drogas. 

¿Qué pasa por la mente de si-
carios o personas que participan
en masacres como la recién per-
petrada por el crimen organiza-
do en Tamaulipas, donde se en-
contraron cadáveres de 72 per-
sonas identificadas como mi-
grantes? 

Especialistas consultados
aseguran que no existen bases
científicas para delinear un per-
fil de este tipo de criminales, sin
embargo enumeran característi-
cas generales que pueden pro-
piciar la conducta violenta. 

Ellos señalan que no son
monstruos psicópatas de pelícu-
la, sino individuos con trastor-
nos de personalidad que perdie-
ron valores universales, como el
respeto por la vida, pero que
crean otros, como el uso de la
violencia para subsistir en una
organización criminal. 

Habitualmente son personas
que se enojan fácilmente y cuya
resistencia al dolor es alta. Su
participación en homicidios tie-
ne una motivación, una justifi-
cación y requiere de una actitud
particular. Coinciden además en
que los jóvenes son presas im-
portantes porque se puede mol-
dear su carácter de manera fácil. 

Los especialistas dicen que
no se puede generalizar que los
verdugos usen estupefacientes
para cometer crímenes. 

Una declaración de John Jai-
ro Velásquez, alias Popeye,
quien fue sicario principal y
mano derecha del colombiano
Pablo Escobar en los 80 años,
ilustra lo dicho por los especia-
listas: 

“No sé a cuántos he matado
porque los que cuentan muertos
son sicópatas. Con mis manos
ejecuté a unas 250 personas”,
dijo Popeye en 2009. 

Sus palabras hablan, a decir
de los investigadores, de una
característica con la que hasta
hoy se puede identificar a sica-
rios o a personas que participan
en masacres: “No son enfermos
mentales”. 

“La gente común podría pen-
sar que sólo un loco o una per-
sona con cierta patología, que lo
asemeja a un monstruo, podría
realizar estos actos delictivos,
pero no; lo que sí encontramos
es un trastorno de personalidad
que los hace carecer de empa-
tía”, dice Daniel Cunjama, in-
vestigador asistente del Institu-
to Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE). 

Explica que hay distorsión
de emociones y sentimientos,

pues se supone que participar en
una masacre debe provocar
emociones, como miedo, tris-
teza o aversión; y sentimientos,
como compasión y culpa. No
obstante, los matones no expe-
rimentan estas sensaciones; por
el contrario, se sienten satisfe-
chos. 

EL ORIGEN DEL
DESAJUSTE 

Existe en consecuencia una
carencia total del sentido de cul-
pa y una pérdida del valor de la
vida. 

Se asegura que todos los
seres humanos pueden llegar a
cometer actos atroces pero, ¿por
qué no todos los realizan?, ¿qué
acontece a nivel psicológico y

social para que el individuo
pierda valores universales como
el respeto a la vida? 

Para Cunjama, en la forma-
ción de la personalidad de estos
sujetos ocurrieron hechos o vi-
vencias que les orillaron a ale-
jarse de principios fundamen-
tales. 

Visto desde la neuropsico-
logía, Guillermina González,
médica de la Clínica del Com-
portamiento, dice que los indi-
viduos que participan —como

observadores simples o perso-
nas activas— en estos delitos
tienen un desajuste emocional. 

“Existe un desorden donde la
exposición continua a estos ac-
tos crea una indiferencia psico-
pática, lo que permite actuar
con crueldad. No hay toma de
conciencia de los actos y así no
hay arrepentimiento. Se aíslan y
buscan sólo la compañía de
amigos o cómplices”, dice. 

La especialista dice que sus
arrebatos de desahogo por los
crímenes cometidos, de manera
especial cuando se inician en
esta actividad, los manifiestan
con violencia hacia su familia o
a través del consumo de sustan-
cias. 
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En la mente de un sicario 

Son individuos con trastornos de personalidad que perdieron
valores universales.


