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I
Iustitia praecipit suum cuique reddere 

Marco Tulio Cicerón

Resulta singular que los estadounidenses llamen Projects a esas unidades de 
vivienda social de bajo costo, que en algunos lugares de México conocemos 
como “multifamiliares”, herederos de los monobloks soviéticos (en arquitectura 
y como política habitacional urbana). Le llaman así por Public Housing Projects, 
la etiqueta oficial para estos desarrollos; pero me gusta creer que el nombre co-
loquial proviene de una intensión metafórica: el project como algo que no se 
consolida, que siempre está en etapa de planeación. Algo que, a primera vista, 
no sabríamos distinguir si ya está en decadencia o sigue en obra negra.

Lo mismo ocurre con nuestra idea de justicia. Del Arthashastra a las tablas 
mosaicas, de Cicerón y Santo Tomás a John Rawls, vivimos con sobrecogedora 
actualidad el dilema ético respecto a quién ministra, dónde se halla, cómo se 
dirime la justicia. El México de la “guerra contra el narco” nos hizo violenta-
mente manifiesta esa vaguedad, que no era nueva: ejecuciones extrajudiciales, 
autodefensas, fiscalías débiles o impreparadas y jueces corruptos (por dinero o 
por temor), policías al servicio de los infractores, largas listas de uniformados, 
funcionarios públicos, reporteros y hasta sacerdotes (vigías de la ley divina) en 
nóminas de los cárteles. El relativismo posmoderno ponderaría que no tenemos 
allí disrupciones o contaminaciones de la noción de justicia, sino reinvencio-
nes de la misma: ante las fallas de los sistemas, la justicia sólo puede hallarse 
en las acciones y valoraciones individuales.

La teleserie The Wire (hbo, 2002-2008) transcurre mayoritariamente en 
los projects de Baltimore, la más populosa ciudad de Maryland, eu. Y su tema 
principal, como lo identifica Mario Vargas Llosa, es éste de la justicia inasible: 
una justicia que sigue en proyecto.

La trama transversal de la serie transcurre en las acciones policíacas para 
combatir el narcomenudeo y sus procedimientos, pero no es esa justicia (la penal) 



16 | casa del tiempo

su tema medular. Es una noción aún más esencial: dar a 
cada uno lo suyo, lo mínimo (lo justo) correspondiente 
por la más objetiva valoración de los actos. La justicia 
sería una respuesta que llega para quien ha sido agra-
viado o la recompensa de quien ha actuado con virtud, 
pero a veces parece que la justicia no es otra cosa que su 
promesa (cosa que, se sabe, exasperaba a Tolstói y por 
eso instigaba a materializar en la tierra lo que se preco-
nizaba como “justicia divina”). El poema Next, Please, 
de Philip Larkin lo expresa con claridad:

Hasta el final
pensamos que la nave se pondrá al pairo y descargará
todo lo bueno en nuestras vidas, todo lo que nos deben
por esperar tanto y con tanto fervor.

“Pero nos equivocamos”, remata Larkin. Para David 
Simon, creador de la serie, el habitante medio de las ciu-
dades “secundarias” de Estados Unidos creció confiando 
en las personalidades míticas del Sueño Americano, 
a saber: el self made man, quien cuyo ingenio, atrevi-
miento y esfuerzo encontraría la bonanza en la tierra 
de la oportunidad, y el hombre que, carente de inge-
nio y atrevimiento, pero esforzado, madrugador, leal, 
que ve en el trabajo un modo de honrar a Dios (la ética 
protestante), encuentra una forma satisfactoria de bo-
nanza. Pero ha transcurrido la Gran Depresión del 29, 
la bancarrota de ciudades como Cleveland o Detroit, 
clústers industriales; el escándalo Enron de 2004 o la 
crisis inmobiliaria de 2008 (con las que el capitalismo 
perdió toda frontera de lo fraudulento y lo decoroso). 
Afirma Simon: 

En Baltimore, al igual que en otras tantas ciudades, ya 
no es posible hablar de esto como un mito; ni siquiera 
es posible quedar como personas educadas si hablamos 
de ello. Es, en una palabra, una mentira. […] Tal es el 
mundo de The Wire: la América que han dejado relegada.

Pero la serie no opera desde la simplificación de que la 
pobreza es caldo de cultivo de la delincuencia. La de-
gradación social no es producto de un solo problema 
sino efecto de reflejos y resonancias que una primera 

descomposición tiene en las demás esferas de la vida 
social, donde se magnifica y bifurca. La serie se concen-
tra mayoritariamente en el Project por conveniencia 
narrativa (ahí está la acción, digamos) y porque ahí se 
manifiestan mejor esas descomposiciones. La venta de 
drogas surge como alternativa de los habitantes de los 
Projects al verse ignorados y desplazados de otros ámbi-
tos productivos, pero la dinámica beligerante y salvaje 
de estos lugares precede al narcomenudeo, como lo 
ponen en evidencia otros relevantes productos cultu-
rales como West Side Story (Wise/Robbins, EU, 1961) o 
el álbum Songs From the Capeman (Paul Simon/Dereck 
Walcott, EU, 1997). La marginación y desplazamiento 
de poblaciones, la deficiente dotación de servicios ur-
banos, la falta de espacios comunitarios, la lejanía con 
centros productivos y el racismo son algunos elemen-
tos que descomponen la paz social. Hay un momento 
en la segunda temporada en que Avon Barksdale, el en-
carcelado capo mayor, es informado por su segundo al 
mando, Stringer Bell, que el cártel que lideran tiene 
poca droga y de muy mala calidad para vender, y que 
una pandilla rival se ha ofrecido a proveerles buena 
mercancía a cambio de un par de redituables esquinas 
de West Baltimore, territorio de los Barksdale. La res-
puesta de Avon es inequívoca: las esquinas no se ceden. 
El gran código de la calle indica que es peor ser débil 
que ser pobre, que lo que verdaderamente cuesta tra-
bajo es ganar la calle (el negocio llega por añadidura). 
No es la pobreza por sí misma la cuna del crimen: la 
degradación es resultado de la suma de otras muchas 
violencias sistémicas.

En estos espacios cerrados, con la imposición de je-
rarquías y sus códigos (The Game es el genérico con que 
policías y narcos denominan a las dinámicas, estrategias 
y código de honor) se inicia la relativización de la justi-
cia. Pero quienes juegan en los marcos institucionales 
muy pronto se ven contaminados por esta distorsión 
y comprenden que la única forma de estar en “el jue-
go” es trasgrediendo también el ideal de lo justo. Así, 
el mayor Colvin crea su experimental “Hamsterdam” 
para liberar a projects y suburbios de la violencia del 
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narcomenudeo; el detective McNulty inventa un caso 
que genera el suficiente impacto mediático para que se 
liberen recursos y presupuesto extra, los cuales desvía 
hacia la resolución de otro caso; Frank Sobotka, el líder 
sindical de los estibadores, nada entre dos aguas para 
mantener a flote el puerto de Baltimore: sobornando 
políticos para obtener ventajas competitivas, colabo-
rando con contrabandistas para obtener los excedentes 
que el trabajo normal ya no da. 

El mejor ejemplo de estas dicotomías, y quizá por 
ello el personaje más entrañable de la serie (Barack 
Obama lo calificó como su favorito) junto al adicto Bu-
bles, es Omar Little, un criminal que roba a criminales. 
Omar recrea un fenómeno que ha estado al centro de 
importantes debates sobre la justicia: el del vigilantis-
mo, el de los hombres que despojados del más elemental 
derecho a la seguridad deciden erigirse en su propia 
policía, fiscalía, defensa y juez. Y también encarna el 
fracaso de ese modelo, por más carismático e incluso 
razonable que nos pudiese parecer, porque revela —en 
palabras de Mario Vargas Llosa— que “la única justicia 
a la que pueden aspirar los infelices que allí habitan la 
deparan los propios delincuentes o el azar”. Si la justi-
cia, en su definición más elemental, es dar a cada cual 
lo que le corresponde, vemos una nueva torcedura de 
la noción cuando el sicario Michael Lee pregunta a su 
colega “Snoop” Pearson si alguna vez ella ha pondera-
do qué motivos tenían sus víctimas para merecer ser 
asesinados con saña, a lo que ella contesta —robando 
una línea al personaje Will Munny, interpretado por 
Clint Eastwood en The Unforgiven—: “deserve got no-
thing to do with it”.

Pero habría quien objetara que, de cualquier 
modo, la justicia como la conocemos entre teóricos y 
clásicos encuentra su manera de imponerse y triunfar. 
Que Avon Barksdale y sus matones acaben en la cárcel, 
que Stringer hubiese sido liquidado por Omar, incluso 
la rehabilitación de Bubles, la reformación del sargento 
Carver o del exmatón “Cutty” Wise serían escenas rea-
firmadoras de la justicia, lenta pero segura (“que tanto 
tiempo pierde evitando darse prisa”, escribe Larkin). 

Pero un escozor incómodo acompaña a todas estas re-
soluciones, la sensación de que para apagar una apenas 
llamarada se ha inundado la zona secando un río en-
tero: cada acto de presunta justicia está acompañado 
de una estela tal de traiciones, tragedias, ilegalidades y 
nuevos problemas, que ya no sabríamos si es justo lla-
marla Justicia.

II
The right to remain silent 

Miranda Warning

Este ensayo posible sobre la justicia es lo que a mí me 
gusta de The Wire, pero los motivos por los cuales es con-
siderada, a una década de su final, como la mejor serie 
que ha producido la televisión, son abundantes. Su re-
trato social es amplio, por ello ahora es estudiada como 
un documento social y se le ha calificado recurrente-
mente como una “novela dickensiana”. El propio Simon 
ha afirmado que era su intención generar un producto 
televisivo que se asemejera a los alcances y profundi-
dad de una novela por entregas; también indica que 
su abrevadero principal es la tragedia griega mientras 
que desestima el tratamiento que pondera shakespe-
reano de otras series extraordinarias como The Sopranos 
(aunque me resulta ineludible la tentación de ver la 
influencia de Coriolanus en los conflictos maternos de 
D’Angelo Barksdale y Namond Brice, o la de Timón de 
Atenas en el generoso Frank Sobotka). Otro de sus crea-
dores, Rafael Alvarez, la calificó como “una novela rusa 
hecha para la televisión”. Por su parte, otro de los crea-
dores, el afamado novelista Richard Price, considera 
que The Wire es una historia creada para y enriqueci-
da por los formatos, timing, recursos y posibilidades 
de su recipiente; si The Wire hubiese sido concebido 
como novela, afirma, probablemente sería ahora otro 
libro del montón.

Hay una obstinación por querer parangonar a 
The Wire con la literatura, tanto de parte de sus críticos 
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como de algunos de sus creadores, como si la televisión no tuviese la dignidad 
para crear piezas con auténtica categoría de arte. Yo tiendo a coincidir con Pri-
ce, pero creo que The Wire asimila con maestría un recurso literario esencial.  
Iris Murdoch afirmaba que no es el lenguaje la materia prima del escritor, 
sino los silencios: esos momentos en que el significante se quiebra, se compli-
ca, se enloda en un fango de indefinición ante algo indescifrable o inesperado, 
momentos en los cuales la mente creativa, al buscar una resolución, “se expe-
rimenta a sí misma en el acto de cometer un error” (Anne Carson dixit). The 
Wire rompe la regla del ruido y la acción constante que impone la frecuencia 
audiovisual (para no perder la atención del espectador) dosificando silencios 
entre largas tomas ralentizadas al interior de oscuras casas tapiadas, mensajes 
cifrados, dando nota de la vida entera de un personaje en apenas una pince-
lada (el cameo irrepetible y nunca más aludido del comisionado Rawls en un 
bar gay), pintando una panorámica criminal con monosílabos (la ya famosa 
secuencia de los treinta y dos “fucks” repetidos con variantes, entre los detec-
tives Bunk y McNulty, mientras estudian una escena del crimen) o la forma 
sutil y violentísima con que se nos sugiere que un personaje es pederasta, así 
como las inflexiones racistas que no ameritan más explicación.

Simon afirma que The Wire estuvo siempre diseñado para romper las re-
glas de la televisión. En términos de discurso audiovisual y de narrativa, parece 
en general bastante ortodoxo. Es casi naturalista y, si se permite, objetivo en su 
aproximación como si se tratara de un documental o algo en la vena de lo que 
hoy se llama Real tv. No hay interiorizaciones o digresiones de personajes, la 
línea temporal nunca se rompe, el punto de vista es del todo omnisciente. Su 
gran disrupción está, en todo caso, en que no recurre a trampas: nada de ex-
pectativas abiertas e hilos sueltos que enganchen con el capítulo o temporada; 
nada de personajes centrales en los cuales calibrar nuestra propia brújula mo-
ral (cosa que The Sopranos hizo con talento inimitable), más bien un coro que 
nos guía porque “en The Wire estamos solos, más solos que nunca”, sentencia 
Rodrigo Fresán. La disrupción está en la franqueza y en el retrato de sectores 
decididamente ignorados en la televisión, un espacio inconmensurable que en 
Estados Unidos es, más que un proveedor de entretenimiento, una institución 
nacional. Y en la desobediencia a desarrollar esos momentos “afirmadores de 
la vida” donde los buenos ganan, donde las instituciones se enaltecen y donde 
todos (otra vez con Larkin) “demasiado impacientes por el futuro, adquirimos/ 
la mala costumbre de la esperanza”.


