
Sobre “el penSamiento liberal 
en la actualidad”

Sr. director:
Me parece muy interesante el debate acerca del pensamiento 
liberal (N° 104). Hay un asunto fundamental, señalado por 
Irene Lozano al decir: “Creo que la democracia está secues-
trada por los partidos.” No hay democracia cuando, como en 
España, los “representantes” sólo responden a sus partidos: 
eso es partidocracia. La hay cuando, como en Inglaterra, 
responden a sus representados. Sin embargo, como dijo 
Vargas Llosa, “El partido es una institución absolutamente 
fundamental en una democracia porque es la instancia a 
través de la cual se canaliza la participación del individuo.” 
Porque es falso que democracia sea “hacer lo que el pueblo 
quiere”: eso sería el caos. La función del político es conocer 
lo que el “pueblo” quiere y necesita, tamizándolo en función 
de su viabilidad económica y política, estableciendo priori-
dades. Creo que, dentro de este marco, es verdad que, como 
nos recuerda José Varela, “para que exista libertad hay que 
ejercerla, hay que intervenir”. La posibilidad de intervenir 
se hace real gracias, sobre todo, al progreso técnico, como  
muestra Yoani Sánchez en Cuba. 

Cordiales saludos. ~
–Sigfrido Samet 

Madrid

Sobre “la píldora, 
una cincuentona reSpetable”

Sr. director:
Algunas anotaciones adicionales al estupendo texto de 
Tanya Huntington Hyde publicado en la entrega de junio  
de 2010 de Letras Libres:

Años antes de Margaret Sanger, en 1941, el científico esta-
dounidense Russel Marker encontró en Veracruz y Oaxaca la 
planta Dioscorea bartletii, también conocida como barbasco o 
cabeza de negro, de donde se aislaba la diosgenina, precur-
sor de los esteroides, el ingrediente principal de la píldora 
anticonceptiva. A esto le siguió un boom de producción de 
esteroides (y sus derivados) en nuestro país, encabezados 
por Syntex, que duró cerca de treinta años. Gracias al impe-

dimento para exportar el barbasco, muchas comunidades 
de aquellos estados vivieron tiempos de abundancia, hasta  
que una empresa holandesa logró sintetizar esteroides a  
partir de colesterol por medios químicos allende nuestras 
fronteras y el mercado del barbasco se desplomó al inicio de 
la década de 1980.

La píldora nació en México en 1951; en los siguientes 
nueve años se llevaron a cabo los estudios para respaldar su 
seguridad y eficacia hasta ser aprobada en Estados Unidos 
en 1960. A México llegó de regreso en 1964, con las licen-
cias extranjeras como credenciales, como suele ocurrir con 
muchos productos nacionales.

Sin duda la píldora ha sido uno de los catalizadores 
sociales más importantes de la humanidad –equiparable a la 
Revolución Industrial–; cambió el rol social de las mujeres 
y fue una de las primeras medidas para que ellas, con con-
sentimiento de sus parejas o sin él, decidieran cuántos hijos 
tener y cuándo hacerlo. Hoy celebramos el cumpleaños de 
esta cincuentona, pero más ganas dan de celebrar todos los 
no-cumpleaños que le debemos. ~

–Mauricio Rodríguez Álvarez, Médico.
México, D.F.

Sobre la narcocultura

Sr. director:
El reportaje de Magali Tercero que publicaron en su número 
de mayo me gustó especialmente y me llevó a reflexionar un 
poco más sobre la cultura del narcotráfico en México. Creo 
que, por un lado, hay un problema de criminalidad que es el 
más obvio, pero no el único: el narcotráfico ha terminado por 
imponer un modo de hablar y de ver las cosas que se reproduce 
en todas las capas sociales y por todo el país. No me refiero 
nada más al boom de los narcocorridos, sino a una estética y 
a un léxico que muchas personas imitan por considerarlos 
patrimonio nacional, sin detenerse a pensar que al reprodu-
cir los gestos y las maneras del narcotráfico le hacen el juego 
y asimilan también un enorme desprecio por los derechos 
humanos. Lo que resulta realmente lamentable es que perso-
nas supuestamente instruidas, como ciertos autores de ciertas 
exitosas narconovelas, jueguen a embellecer y atenuar en la 
ficción una realidad que no es heroica sino espantosa. ~

–Julieta torres
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