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Pensar que el narcotrÃ¡fico en nuestro paÃs es algo reciente y exclusivamentenuestro es un error
fatal de perspectiva. Lo cierto es que se trata de un fenÃ³meno histÃ³rico complejo, creado durante
los Ãºltimos cien aÃ±os, en conjunto por MÃ©xico y Estados Unidos.Este libro fue escrito
originalmente para el lector estadounidense, con la intenciÃ³n de confrontar la convicciÃ³n
generalizada de que los horrores de la Ãºltima dÃ©cada son un producto mexicano y, por lo tanto,
un problema que MÃ©xico debe solucionar. Creer esto alienta posturas como la de Donald Trump,
quien sugiere tapiar a nuestro paÃs por completo y pasarnos la factura de nuestro encierro.Sin
embargo, como advierten Carmen Boullosa y Mike Wallace, la causa principal de la narcoviolencia
fue la decisiÃ³n del gobierno estadounidense, tomada a principios del siglo xx, de prohibir el
consumo de drogas a sus ciudadanos. Cuando Ã©stos recurrieron al mercado negro &#151;en el
que los mexicanos han jugado un papel decisivo&#151; Estados Unidos no tuvo la voluntad, o la
manera, de detener la importaciÃ³n, y orillÃ³ al gobierno de MÃ©xico a servirle de socio menor en
su proyecto prohibicionista, con resultados desastrosos.El precio que han pagado los
estadounidenses por la prohibiciÃ³n ha sido la encarcelaciÃ³n masiva (sobre todo de
afroamericanos); el que han pagado los mexicanos ha sido mucho mayor: el enorme nÃºmero de
muertos y desaparecidos, y un tsunami de crimen y corrupciÃ³n. Ya que la guerra contra las drogas
fue una creaciÃ³n conjunta, la soluciÃ³n sÃ³lo puede ser bilateral. La experiencia apunta a la
legalizaciÃ³n, a tratar a las adicciones como un asunto de salud pÃºblica y no como un crimen.
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El contenido es interesante. Los autores hacen un recorrido por los antecedentes de la
narcoviolencia, que entrelazan a MÃ©xico y los Estados Unidos. Nada nuevo para quienes se
interesan por el problema y han leÃdo otras obras sobre el tema. Lo que es lamentablemente
pobre es la versiÃ³n en castellano. Resulta evidente que no estuvo a cargo de un profesional.
Rebosa de anglicismos sintÃ¡cticos y lÃ©xicos, de tal manera que el conjunto es un espanglÃ©s
feÃsimo y oscuro. A ello hay que agregar un nÃºmero mÃ¡s que admisible de erratas y algÃºn
error en las referencias. Advertencia a los posibles compradores: si leen inglÃ©s, consÃganse la
versiÃ³n original.

It is an open mind reading for anyone who would like to get a good idea about one of the important
facets affecting both MÃ©xico and the U.S.
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