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dísticas son claras: la prevención y la detección oportu-

na del cáncer hacen la diferencia.

Aprovecho, pues, para reconocer a las instituciones 

que tanto se han distinguido en esta lucha por la vida, 

como son el Instituto Nacional de Cancerología de la 

Secretaría de Salud, la Asociación Mexicana de Lucha 

contra el Cáncer, el Grupo Reto, la Fundación Cima, 

Avón y la Casa de la Amistad.

Nuestro entusiasmo y apoyo deben traducirse en 

programas específicos de apoyo a la mujer mexicana 

que padece cáncer, además de atender a las comunida-

des más desprotegidas del país. 

Por cierto, un gran ejemplo es la construcción de la 

Clínica de Mama, donde se despliegan labores relevan-

tes. Debemos reconocer que el panorama cambia si se 

cuenta con la información necesaria para efectos de una 

detección y tratamiento oportunos.

Estamos, entonces, ante una tarea urgente e inapla-

zable que nos necesita a todos y todas. No dejemos de 

hacerlo. Hay muchas maneras de ayudar, como acudir 

a cualquier de estos organismos e inscribirnos en sus 

diferentes campañas y actividades.

Un poco de tiempo o un poco de dinero, al menos, 

pueden significar desde este momento salvar una vida.

Las estadísticas son aterradoras: siguen muriendo 

en este país más de diez mujeres al día debido al cáncer. 

Dicho en otras palabras y con otros reveladores datos, 

tan sólo el año pasado fallecieron en México cinco mil 

mujeres debido al cáncer de mama.

Por eso, cada vez que nos convoquen a sumarnos 

a esta lucha responderemos con todo lo que esté de 

nuestra parte.

Ahora los invito a unirse en favor de la vida y a dar 

esperanzas a las mujeres mexicanas que padecen cán-

cer, ya sea de mama o cervicouterino.

En diversos momentos ha aflorado la genero-

sidad de instituciones, organizaciones e individuos. 

Necesitamos que esa solidaridad sea no sólo frecuente 

sino permanente. Los invito a unirse también a este 

esfuerzo apoyándolo decisivamente y contribuyendo a 

que miles de mujeres salven sus vidas gracias a la detec-

ción y el tratamiento oportuno de la enfermedad.

Cuando una mujer se salva de morir se salva tam-

bién una familia, ya que las mujeres suelen ser el eje 

rector de sus hogares. Cuando la amenaza del cáncer 

entra en un hogar borra las sonrisas y la armonía para 

convertirlas en lágrimas y dolor. Peor aún, a veces con-

duce a la disolución de la familia. 

Tan lamentable situación se ve agravada por la 

falta de recursos, el desconocimiento y la ausencia de 

una cultura de la prevención. Por ello, el gran objetivo 

es hacer factible el tratamiento de mujeres de escasos 

recursos, así como crear conciencia e informar a la 

población en general sobre esta enfermedad. Las esta-

Martha Chapa

arca de Noé

Martha Chapa
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¡No es cierto... no es cierto! –exclamó la mujer con 

exasperación al sentir que era descubierta –lo que pasa 

es que tiene mucha imaginación y todo lo inventa.

A ver... tú sabes bien que sólo con la carga es 

como podrás entrar en la casa –agregó tajante el de 

voz áspera.

Pues sí –se defendía el joven –cada quien lleva su 

carga, ése fue el trato y esa carga no es mía.

¡No importa... a tí te tocó! –insistió ella– mira, si no 

quieres ¡no importa! ya habrá otro que sí quiera.

Bueno ¿lo vas a hacer sí o no? –increptó tajante el 

mediador mientras a espaldas del joven, le agregaban 

la carga aún sin su consentimiento, con la esperanza de 

que éste no se diera cuenta.

El sonar de los cláxons interrumpió el recuerdo, al 

abrir los ojos se encontró de frente a la zona militar, 

que resguardaba en su interior la antigua real fábri-

ca de pólvora, la cual tuvo que resguardarse más de 

ciento cincuenta años para ser catalogada, como parte

de un conjunto patrimonial histórico a mediados de los 

noventa del siglo XX. El recuerdo del joven que vivía el 

yugo del autoritarismo lo incomodó, por lo que decidió 

continuar su trayecto a pie.

El pastor no sacrifica a las ovejas –pensó mien-

tras descendía sin desenfado del vehículo–. El pastor 

conoce a las ovejas por su nombre... si eso es verdad... 

también sabe cuál es la carga y cuál no es la carga de 

la oveja.

Con andar pausado pero firme, se deslizaba entre 

autos mal estacionados que aumentaban la conglome-

El recorrido era el mismo, algunas personas se 

notaban con cierta desesperación de llegar 

a sus destinos, otros, se veían indiferentes 

sin dejar de ver por los ventanales de los transportes, 

sin embargo, el tiempo se alargaba cada vez más, 

mientras aumentaba el número de automoviles que

se detenían, hasta crear una enorme fila de colores en 

la avenida Vasco de Quiroga, que a pesar de su amplia-

ción a cuatro carriles en el primer año de gobierno de 

Miguel de la Madrid, resultaba ya insuficiente.

Ante la espera que parecía prolongarse, se reaco-

modó en su asiento, con la mirada fija en una pro-

paganda donde destacaba una frase: TÚ ERES ÚNICO 

E IRREPETIBLE, LIBRE con nostalgia cerró los ojos 

mientras evocaba una situación que presenció poco 

antes, en una de las tantas calles del centro de la ciu-

dad de México:

Pero no quiero cargarlo –decía el joven a su 

interlocutora.

¡A tí te tocó! –respondió ella malhumorada.

Bueno, lo vas hacer sí o no –respondió un tercero 

con voz áspera y que parecía ser el encargado del joven 

y la mujer.

En verdad no quiero –replicó el joven– ya me 

impusieron esa carga desde antes... me siento dema-

siado cansado, dañado y siempre he demostrado mi 

desacuerdo.

pedro rubén SánChez aCoSta
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 Fernando Reyes Varela

ración; al pasar por la puerta principal de la zona militar, 

seis soldados se encontraban debidamente distribuidos 

para controlar el acceso a dicha instalación.

Desde su reubicación en el año 1779 –recordó, a la 

vez que los veía– la fábrica de pólvora se determinó para 

la seguridad del virreynato y después de la Nación... 

toda una estrategia política y geográfica para garantizar 

los suministros tanto de lo que ahí se producía, como 

de lo que se obtenía de la madre naturaleza... con el 

consiguiente beneficio para los lugareños y visitantes

que provenían de Santa Lucía Xantepec, de Cuajimalpa de 

Morelos, San Mateo Tlaltenango y Santa Rosa Xochiac, 

que encontraron en ello, una forma de ganarse la vida, 

sobre todo a partir de inicios del siglo XX con las casas-

mata... de generación en generación hasta bien entrado 

el siglo veinte... ¡nada menos que procesando la pólvora!

Pocos años despúes de reubicar la real fábrica de 

pólvora también surgió en 1783 la real fábrica de paños 

en el Estado de Guadalajara, destinado a la elaboración 

de los uniformes militares para el recién creado ejército 

real... décadas después, en 1807 emanó la real fábri-

ca de tabacos en la Ciudadela y duró hasta la primera 

década del siglo XX, es la misma que se conoce como 

la Biblioteca México, el tabaco siempre ha funcionado 

para apacentar los ánimos exaltados, muy útil en cues-

tiones de lucha y guerra para los soldados; aunque tam-

bién, el uso de cierto tipo de tabaco representaba una 

determinada categoría social... un año después durante 

1808, en Brasil se creó otra real fábrica de pólvora... en 

Argentina surgió la real fábrica de armas en Cordova... 

sin olvidar la real fábrica de tabacos del siglo XIX

en Sonora, México...

Un poco más adelante, le llamó la atención una 

mujer que sobre la acera colocó una manta con algunas 

artesanías populares para venderlas, entre las cuales, 

destacaban pulseras tejidas a mano, mientras que un 

camión surtidor de refrescos de gran tamaño, proveía

 a uno de los locales que se encontraban a espaldas de 

la vendedora, que no atinaba a calcular cuántos refres-

cos cabían en el enorme vehículo.

Por supuesto –pensó para sí– la idea de la real fábri-

ca de pólvora implica la necesidad de producir más en 

menos tiempo, con el fin de asegurar el abastecimiento 

que requería el virreynato, al crear un ejército realista 

como fuerza disciplinada y leal, así como retomar el 

agonizante control borbónico desde la metrópoli espa-

ñola y contribuir con nuevas zonas, a la grandeza de la 

Ciudad de los Palacios... aunque... también simboliza

 la contundente presencia que se vislumbra, con las ideas 

modernas de esa época, sobre todo las provenientes de 

Alemania, Francia e Inglaterra, y que con el tiempo, rele-

gan tanto el trabajo manual como de campo para llevar 



ar
ca

 d
e 

No
é

57

a la persona al obraje y a la actividad de obrero, además 

de una abierta confrontación con la iglesia católica y 

romana, no por nada, una década antes, en 1776 habían 

expulsado a los jesuitas en toda América Latina...

Un paso por esta calle, otro más por aquélla y las 

construcciones de su alrededor reflejaban una inega-

ble condición de vida trabajadora, los comercios y los 

locales se sucedían una y otra vez de una manera inter-

minable hasta perderse a lo largo de la vialidad. Al otro 

lado de la avenida, se encuentran calles con nombres 

de poetas: Amado Nervo y Rubén Darío, cuando mucho 

se veía la existencia de casas que se perdían en largas 

y pronunciadas pendientes, que permitían adivinar la 

antigua existencia de barrancas y quebradas, lomas

y cerros.

Para la época colonial –se dijo mientras volvía sus 

ojos sobre el camino por donde había llegado, una ruta 

que es al mismo tiempo ida y vuelta,  pasado y presente 

donde se entretejen dispares acontecimientos de la his-

toria de méxico y de Latinoamérica– el concepto de real 

era sinónimo de pertenencia y dominio del virreynato, 

por ello, se adoptó el camino real a Toluca o el camino 

que conectaba hacia la metrópoli colonial.

Tales rutas ya estaban hechas y fueron recorridas 

desde los pueblos prehispánicos, más con el dominio 

colonial de los reyes españoles, se reconocen tales 

caminos como de su propiedad y los convierten basi-

camente en vías de transporte comercial, cultural y de 

comunicación de los eventos del centro del país con las 

provincias y villas.

En el poniente del Distrito Federal, al acortar el 

tiempo entre la urbe colonial y el valle de Toluca, se 

estableció un dominio más extenso por los diferentes 

pueblos que recorría, aún a pesar de una aparente 

independencia, y que a la vez, los incluye dentro de la 

vida moderna y los intereses de esa época, la realeza 

aseguraba su influencia en esta parte de la ciudad que 

se destacaba por sus ríos y “ojos de agua”, así como 

la abundancia y diversidades naturales sin menosprecio 

del favorable clima, de alguna manera representaba 

protección oficial  para el viajero y para el comercio 

además de los antecedentes de un pueblo-hospital... 

¡qué tiempos!

El tráfico se movía lentamente, al ir cuesta arriba, 

en su pausado andar por la avenida principal, se mos-

traban ante sí, algunas calles estrechas y carentes de 

lineamiento, las que por su propia estructura revelaban 

un pasado pueblerino de gruesos muros que no ocultan 

su cansancio temporal, lo que termina combinándose, 

con cierta timidez y agonía, con las formas estéticas y 

populares de la vida actual que en intermitentes suce-

sos, descubren algún periodo de la historia de México.

Pensar que de 1776 hasta la fecha, es el mismo 

camino que parte de la avenida Jalisco franqueada por 

las entradas del metro en la transitada Tacubaya, hasta la 

glorieta que marca los límites de la actual Zona Especial 

de Desarrollo Económico Controlado o city Santa Fé... 

bueno, con ciertas modificaciones con el paso del tiem-

po, pero sigue siendo el mismo... si en tramos le fue 

cambiado el nombre, el motivo partió de cuestiones 

políticas, avenida Jalisco, camino real a Toluca, en parte 

camino a Santa Fé y en otro como Vasco de Quiroga, 

este último tramo fue por recordar al fundador hispano 

de esta demarcación...

Sin embargo no es el único, su importancia histó-

rica se equipara a esas rutas aceptadas por la realeza 

en América Latina como, el camino real de Yucatán en 

1865; o bien que fueron reconocidas alrededor del siglo 

XVIII, como tal es el caso de camino real de Colima 

en México; el camino  real de tierra adentro o camino de 

la plata o camino a Santa Fé, ruta que une a México con 

E.U; el camino real de Córdoba, ruta desde Buenos Aires 

hasta el Alto Perú; el camino real de Panamá o camino 

de cruces y el camino real de Guaranda en Ecuador, 

entre otros.

¿Quién lo diría?... este antiguo camino real a Toluca 

tiene más de doscientos años de existencia reconocido 

como ruta principal... es un testigo silencioso del paso 
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del tiempo y de los muchos transportes como, carretas, 

autos, tranvía... qué sé yo... ¿cuántos grupos prehispá-

nicos, independentistas y revolucionarios pasaron por 

aquí?... ¿qué amores florecieron o se destruyeron?... ¿de 

quién son esas voces que se deslizan a lo largo de esta 

avenida?... ¿de dónde salieron esos sentimientos que se 

quedaron flotando entre una acera y la otra?...

Sin detener su caminar, paso a paso observó que la 

larga fila de automóviles se extendía más de lo normal, 

mientras que el aire disipó totalmente, el malhumor que 

le provocó la escena del joven y el abuso de la mujer 

que se sentía respaldada por el de voz áspera. Una 

calle y luego otra recuerdan personajes e ideas moder-

nas del México independiente, Nicolas Bravo, Javier 

Mina, Goméz Farías, H. Galeana, Porfirio Díaz, Mariano 

Matamoros Hidalgo, Corregidora, Progreso, etc. No fue 

sino hasta llegar a una esquina en que se detuvo, debi-

do al numeroso grupo de personas que esperaban el 

cambio de luz en los semáforos para pasar al otro lado 

de la avenida, al tiempo que más personas se acercaban

a ellos.

Déjeme la ayudo –dijo un adolescente a una señora 

que llevaba una gran bolsa en una mano y una caja en 

la otra.

¡Espérate! –interrumpió otro joven al adolescen-

te– mejor lleva la caja y yo me llevo esta otra que está 

más pesada.

¡Gracias! –dijo la señora con el rostro fatigado des-

pués de recorrer una extenuante pendiente que desen-

boca en un antiguo río que en su propio detrimento, ha 

sido testigo del imparable crecimiento poblacional.

En silencio, a la espera del cambio de luz, aten-

to observó la escena de la atención del adolescente y

 la comprensión del joven e inevitablemente, le vino a la 

mente la trama del joven y la mujer del centro histórico.

¡Qué comparación! –pensó sin dejar de verlos– este 

tipo de situaciones se suceden en todas partes del 

mundo... cuando la ayuda es por voluntad propia, ésta 

es motivada por el amor al prójimo, por lo tanto siem-

pre trasciende, pues el amor por esencia es creador... 

por el contrario, cuando es con argucias, mentiras y 

por la fuerza, de esa manera ¡ni los zapatos entran! por 

consiguiente siempre está destinado al daño, el abuso

y la autodestrucción...

¿Te trajiste la tarea que hicimos ayer, hijo? –inte-

rrumpió sus pensamientos otra señora canosa junto al 

mismo grupo que esperaba.

Sí abuelita –contestó el niño sin soltarla de la mano 

mientras cambiaba la luz del semáforo– oye ¿porqué 

aquí le llaman Pueblo Nuevo?... ¿acaso aquí hay uno que 

sea viejo?

Sí –dijo la señora al tiempo que atravesaban la 

avenida– es tan antiguo como la misma conquista de 

América Latina... es Santa Fé Acaxochitl.

Irene Arias
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Al respecto también afirma: “no podemos tampoco 

pasar por optimistas y dudar que la TV actualmente presenta 

al público una abundante producción con infinitas atrac-

ciones, cuyos efectos induzcan a los individuos pasar del 

“saber” al “hacer”, no dándole ninguna oportunidad para 

organizar, estructurar y elaborar los contenidos recibidos. 

Hoy este medio de difusión apoyado por los grandes avances 

tecnológicos es sin duda un instrumento de gran penetra-

ción ideológica, que hace que los sujetos no se den cuenta 

conscientemente de las motivaciones provocadas” (Castillo, 

1996:617).

Es así que moda, lenguaje, relaciones interpersonales, 

gustos, deseos, aspiraciones y tendencias, son tocados por 

los imaginarios tentáculos del cine, radio, prensa, internet y 

sobre todo televisión, que conforman el gran pulpo simbóli-

co que navega constantemente por nuestra psique.

Muchos y muy variados son los temas que abordan 

los medios de comunicación, estos constituyen la materia 

prima para la construcción de una agenda lo suficientemente 

seductora para los millones de sujetos que ávidamente espe-

ran ser sorprendidos día a día con las buenas o malas, quizás 

sea lo de menos, nuevas que ponen en escena radios, perió-

dicos, salas cinematográficas, computadoras y televisores.

¿Los medios aportan o enajenan?, ¿son la caja de 

Pandora4 o el Arca de la Alianza?5, mucho se ha escrito sobre 

el tema, hay defensores y detractores, lo que resulta insosla-

yable es que una postura u otra nos lleva a reflexionar sobre 

el papel que juega el receptor en este inacabable intercambio 

de códigos, formas, signos y señales al que se ve expuesto, 

voluntaria o de manera fortuita, el posmoderno depredador 

de imágenes, sonidos, bits y pixeles.

Es indudable la influencia que los medios de comu-

nicación ejercen en las mentes y, por consecuen-

cia, en el comportamiento de un amplio grupo de 

receptores, que se exponen cotidianamente a los mensajes 

emitidos por este conjunto de Industrias Culturales.3 

Se presume que la exposición constante a escenas de 

tipo violento inclina o puede conducir a cierto tipo de perso-

nalidades a la manifestación de comportamientos inducidos, 

es decir, generar actos y conductas agresivas derivadas por 

la gran marea de programas televisivos e impresos como la 

nota roja y que influyen para que los sujetos se conduzcan 

de manera distinta, teniendo como único fin trasgredir los 

derechos de los demás. Sin embargo, los resultados no han 

dado una respuesta satisfactoria hasta la fecha, para soste-

ner tal hipótesis, debido a que es insuficiente tal categoría 

de análisis, tomando en cuenta que en el comportamiento 

subjetivo socialmente negativo participan muchos elemen-

tos más como la edad, sexo, inteligencia, ambiente familiar, 

estatus socioeconómico, estilo de vida, entre otros.

Castillo (1996) en una investigación se pregunta ¿el 

comportamiento antisocial es motivado e inducido por la 

exposición de escenas con contenidos altamente violen-

tos en programas televisivos y/o películas? No encontró 

que la sugestión fílmica sea el móvil subjetivo primario de 

una acción antisocial, ya que los resultados demostraron que 

en la realidad la violencia es generada por factores multifac-

toriales, en donde lo biológico, psicológico y social  forman  

una espiral que no tiene  principio ni fin.

Joaquín JiMénez MerCado1 y  
Miguel ángel CaStillo2
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Desde la psicología se analiza que los sujetos con sentido 

crítico, con una dinámica familiar funcional y con estabilidad 

emocional difícilmente pueden ser invadidos y trastornados 

por escenas violentas, por lo que no se puede esperar en ellos 

comportamientos antisociales posteriores al estímulo visual y 

que por lo tanto, pueda considerarse como un proceso cog-

noscitivo evolutivo.

En relación a que los medios ofrecen un sinfín de 

modelos a seguir, hay que considerar varios planos, uno

de ellos, es la identificación, el simpatizar con las cualidades 

en los personajes etiquetados como malos, debe entenderse, 

que responde a ideales que se han venido conformando en la 

psique de los sujetos y que llenan faltantes subjetivos que res-

ponden a fantasías, simbolismos y frustraciones que  desde el 

psicoanálisis se conocen como pulsiones y que se rigen por

el principio del placer.

¿Cómo se construye y se mantiene esta relación, que 

las más de las veces raya en lo simbiótico?, por un lado el 

receptor que busca compulsivamente satisfacer su ansia 

y necesidad de escudriñar el espacio público desde lo pri-

vado, siempre detrás de la membrana representada por los 

aparatos eléctricos o electrónicos, que protegen al vidente o 

escucha de cualquier inconveniente producido por la realidad; 

por otro lado, aquellos para quienes los receptores significan 

una espléndida moneda de cambio6 en la que el público se 

transforma en un entusiasta consumidor de todos aquellos 

productos (materiales o simbólicos) que la urdimbre mediáti-

ca siempre está presta a ofrecer.

Sin embargo, el ofrecer no es suficiente para sostener y 

generar en el público consumidor la idea de que la obsesión 

compulsiva por sí misma es la causante y generadora de un 

comportamiento violento, aunque, la violencia representada 

en los medios de comunicación puede ser considerada como 

peligrosa en aquellos sujetos predispuestos o con rasgos que 

corresponden a lo que en psicopatología se conoce como 

trastorno de personalidad antisocial.

Al respecto, se puede afirmar que el efecto catártico en 

espectadores de escenas violentas, si bien no provoca direc-

tamente la acción conducta violenta, sí permite desde el prin-

cipio de la realidad la gratificación simbólica o fantasiosa de 

material subjetivo cargado de elementos violentos reprimidos 

y que están siendo desplazados o sublimados por la informa-

ción recibida por parte de los medios.

La violencia adherida a múltiples formas de expresión 

mediática  no puede ser la única responsable que haga supo-

ner que un sujeto receptor pierda el equilibrio y se encuentre 

en un proceso que altere su pensamiento, si bien es cierto que 

encuentra en su curiosidad y gusto por actos violentos en los 

medios, dichos contenidos responden a un orden simbólico 

que encuentran una “grata satisfacción” a ciertos elementos 

inconscientes traducidos en deseos, los cuales se manifiestan 

en necesidades, gustos y pasatiempos.

Información, espectáculo, diversión y entretenimiento 

aderezados con un ingrediente que hace todavía más atrac-

tivo el discurso mediático, que además es puesto como algo 

cotidiano, y por tanto naturalizado permanentemente por las 

industrias culturales: La violencia.7

Las líneas de pensamiento sobre este tema parten desde 

las teorías biologicistas donde consideran a la violencia como 

condiciones innatas al ser humano, como una forma de 

expresar la agresividad y donde resalta el papel del instinto 

como su base motivacional.

K. Lorenz postulaba que toda la conducta animal, inclui-

da la humana, está determinada por los instintos y era ali-

mentada por una sustancia química desconocida traducida en 

tensión acumulada en los centros del sistema nervioso central 

ante la provocación de un estímulo externo.

Otra línea parte de los estudios que realizaron Baron 

y Richardson (1994) donde  sostienen que este tipo de res-

puestas se procesan en el cerebro humano, en  dos áreas 

cerebrales, concretamente en el sistema límbico, donde la 

amígdala y el hipotálamo juegan un papel muy importante en 

la corteza cerebral y donde también las heridas producidas 

en la neocorteza frontal se vincule con la agresión impulsiva 

y la irritabilidad, de ahí que en muchos casos se practicaba 

la lobotomía como una medida quirúrgica para poder contro-

lar la agresividad y la conducta violenta.

Anderson y Deuser (1995) considerados como teóricos 

ambientalistas sostienen que los factores cognitivos son 

parte fundamental como generadores de comportamiento 

violento, apuntalado. 

Desde el psicoanálisis Freud reconoció dos grandes gru-
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pos de instintos que hacen que el ser humano viva y actúe: 

Eros que determina el impulso de amar, el deseo por el otro, 

y la necesidad de prolongar la existencia mediante la repro-

ducción y Thanatos que es el impulso que nos lleva inevita-

blemente a la muerte y que hace que el dolor y el sufrimiento 

sean el martirio de todo ser humano.  

Ambos impulsos, contradictorios pero al mismo tiempo 

complementarios representan el terreno en el que la violencia 

busca desestabilizar el equilibrio emocional del sujeto, y con 

esto someterlo, castigarlo o simplemente ubicarlo en momen-

tos de indefensión ante determinados estímulos.8

Por su parte, Karen Horney contempla y habla sobre la 

competencia individual y su relación con el afán de poderío y 

posesiones, anclándolo en las relaciones basadas en aspectos 

materiales y económicos de la cultura moderna, generando 

vínculos hostiles entre los sujetos. Desde esta perspectiva, 

lo que se obtiene psicológicamente son sentimientos de ais-

lamiento individual, a raíz de la hostilidad propia y su temor 

a la hostilidad de los demás derivada de las frustraciones en 

una sociedad donde el fracaso es muy frecuente. Como ejem-

plo típico de este postulado cabe mencionar el documental 

de Michael Moore Bowling Columbine donde el miedo es el 

motor del American Way of Life a la respuesta del presidente 

norteamericano George W. Busch caracterizada por ser agre-

siva e intolerante.

Se considera a la violencia como el ejercicio de un poder 

sobre otro, como una forma de imposición que es contraria 

a los intereses del otro, donde intervienen elementos como 

diferencias, desigualdad, deficiencias, pasividad. En un acto o 

relación  violenta se introyecta una lógica y un deseo del que 

la ejerce, busca que mediante el ejercicio violento el receptor 

deje de ser sí mismo, abandone su ser y por ende se entregue 

a la voluntad del sujeto o el otro violento.

Es por demás, señalar por lo tanto que en un acto vio-

lento aparece la figura de un objeto de sumisión, el cual se 

percibe como factible de ser violentado, en el caso que nos 

ocupa, habría que preguntarnos ¿hasta dónde los medios tie-

nen esta visión? La reflexión nos conduce a pensar que sí, que 

sus objetivos están encaminados a tratar de sujetar y someter 

colectivos sociales, que mediante un proceso silencioso los 

contenidos violentos son atracciones que permiten la pene-

tración de intereses distintos a lo que generalmente puede 

entenderse como información, drama, noticia o distracción, 

lo que les permite continuar ejerciendo su influencia, median-

te la difusión de este tipo de contenidos sean de forma encu-

bierta o en toda la expresión del término.

Para definir la violencia, es importante considerar que se 

trata de un campo en el que intervienen múltiples factores, 

desde físicos hasta psicológicos, así como prácticas culturales 

que determinan los límites entre lo que es considerado como 

acto violento o sólo ritual, correctivo o castigo.9 

El acto violento se traduce en un sometimiento, es un 

proceso de alienación, y que desde lo mediático generalmente 

es repetido, sistemático y encaminado a sujetarlo, en ocasio-

nes a inhibirlo y en otras a predisponerlo. En casos extremos 

puede conducirlo a la destrucción en el terreno de lo simbó-

lico, como del material y real, llegando a producir daños irre-

versibles, dependiendo del tiempo de la duración y del grado 

en que se lleve a cabo.

A lo largo de la historia podemos encontrar innumerables 

ejemplos de culturas que realizaron, en lo que hoy podemos 

Benedicto Reyes Cabrera(BenCab) y Ahmad Zakii Anwar
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definir como abominables actos de violencia, prácticas que 

estaban íntimamente relacionadas con rituales religiosos, 

políticos o morales, que no solamente contaban con la apro-

bación de la comunidad, sino que constituían eventos en 

los que la sociedad descargaba parte de sus frustraciones o 

anhelos insatisfechos, que a su vez se constituían en momen-

tos catárticos10 a través del espectáculo, que transitó de la 

tragedia escrita a la plaza pública.

De esta forma, la violencia ha sido muy difícil de erradi-

car dado que además de ser poco visible, se sostiene mediante 

factores culturales que responden a ideologías dominan-

tes que parecen permiten perpetuar y preservar este tipo

de relaciones, aun considerando la gravedad y profundidad 

de sus efectos.

De acuerdo a Manuel Garrido Lora profesor de la 

Universidad de Sevilla: “la ciencia actual considera la pre-

ponderancia de los factores culturales sobre los biológicos 

en la determinación de la violencia humana intraespecífica. 

Con independencia de los propósitos -instrumentales o emo-

cionales- y los agentes -individuos o grupos-, la violencia 

está presente en todas las culturas, como demuestran los 

más recientes estudios antropológicos. Los valores culturales 

dominantes determinan el desarrollo o inhibición de pautas 

de comportamiento violento a partir de la agresividad natural 

humana”. (Garrido, 2003:39).

Ahora bien, la conexión entre cultura y violencia debe ser 

entendida como una relación supeditada a las normas, reglas 

y deber ser que las sociedades imponen, a través de institu-

ciones construidas por la hegemonía, a los sujetos que las 

conforman. En este sentido la violencia tiene dos sentidos: 

1. La violencia institucionalizada, ya sea religiosa, 

política o económica, y por tanto legitimada en aras del 

bien común.

2. La violencia como transgresión que atenta contra la 

normatividad establecida por quienes definen los derroteros 

a seguir por una sociedad.

En el caso de la religión resulta poco sorprendente (en 

el sentido estricto de sorpresa como breve estado emocional, 

resultado de un evento inesperado) que el uso de la violencia 

fuera utilizado como castigo para quienes transgredían los 

postulados morales o éticos, dictados por la institución reli-

giosa, que obedecían a intereses concretos para preservar la 

ideología de esta institución, cualquiera que ésta fuera.

Es así que en México se establece el Santo Oficio11, 

tribunal que obedecía al mandato de impulsar y mantener 

la fe de la religión católica, exportada a nuestro país por

la conquista española. Pero aún antes de la llegada de la nueva 

religión los rituales religiosos de los Aztecas contemplaban 

múltiples formas de agradar a sus dioses a través de actos por 

demás violentos.12

En otras culturas a lo largo y ancho del orbe, se pueden 

identificar prácticas, con mayor o menor grado, violentas en 

torno a una de las instituciones con mayor influencia en la 

historia de la humanidad, la religión. Es así que las religiones 

cristiana, musulmana, judía, sintoísta y protestante, entre 

otras, muestran a través del castigo violento el camino para 

mantener la supremacía de sus creencias.

En el ámbito de la política muchos son los ejemplos que 

se pueden citar alrededor del uso de la violencia como herra-

mienta para la conservación del poder: asesinatos, guerras, 

genocidios, fratricidios, magnicidios, todos ellos perpetra-

dos bajo el argumento y justificación del orden y la justicia. 

Alemania13, Rusia, Estados Unidos, Irak14, Irán, Vietnam, 

Palestina, Cuba, Nicaragua, Italia y México15, son sólo algu-

nos ejemplos de muchos más a lo largo de la historia de sobra 

conocidos, en los que la violencia en aras de la política ha 

sido protagonista, teniendo como objetivo y fin primordial la 

lucha por la hegemonía.

Es así que la institucionalización de la violencia da paso a 

la aceptación del uso de ésta en diversos procesos que tocan 

el cuerpo del sujeto.16 Pero no sólo el cuerpo es objeto y blan-

co de la violencia, el otro espacio lo constituye la psique .17 

Las normas que rigen el orden social se valen de varia-

das herramientas, legitimadas por los aparatos jurídicos para 

conservar dicho orden, todo aquel que rompa o violente

la normatividad será considerado como transgresor y 

por lo tanto será sometido a las acciones previstas para 

ello las cuales, como se ha visto, están impregnadas de 

prácticas violentas.

No existe prohibición que no sea susceptible de ser 

transgredida, sin embargo las transgresiones al ser insti-

tucionalizadas (no matarás, pero si lo haces en la guerra 
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estás a salvo) permiten visualizar diversas formas en que 

los aparatos normativos dan paso a la transgresión (y

violencia) reglamentada. 

La sociedad integra dos mundos que conviven a pesar 

de sus diferencias: el profano y el sagrado. En el mundo pro-

fano se dan las prohibiciones, en el sagrado se permiten y 

legitiman las transgresiones; en el mundo profano habita el 

hombre, en el sagrado los dioses y las instituciones.

La prohibición y la transgresión responden a esos dos 

mundos contradictorios: la prohibición rechaza y castiga 

la transgresión, pero transgredir es fascinante, no obstante 

que esto resulte en castigo que, sólo por ser eso, conlle-

ve una carga inevitable de violencia, ejemplos de esto los 

encontramos en todas las mitologías a lo largo de la historia.  

Es así que las manifestaciones de la violencia son múl-

tiples, e incluso llevan a pensar si el ser humano es violento 

por naturaleza, Thomas Hobbes afirmó en leviatán18 que en 

el “estado de naturaleza” el hombre vive una guerra de todos 

contra todos. “El hombre es un lobo para el hombre”.

Nuestra labor en la intención de este artículo, se des-

prende de establecer fundamentos teóricos donde la violen-

cia, nos ha también atravesado y nos ha planteado obstáculos 

inducidos desde el terreno de nuestra subjetividad como 

investigadores debido a que asumimos que nos encontramos 

estrechamente vinculados a un contexto cultural y que man-

tenemos una común interdependencia e influencia recíproca 

entre nuestros propios intereses y el fenómeno abordado.

Aunque pretendemos reflexionar de manera profunda 

y sustentada sobre la naturaleza violenta del ser humano, 

aclaramos que  no es el objeto principal del presente artículo, 

pero lleva a pensar sobre los sentimientos, muchas de las 

veces incontrolables, que desata el impulso o apropiación

de la violencia así como de los múltiples medios, legitimados 

o no19, para expresarla.

Al referirnos a la violencia, por lo regular siempre se 

piensa en la física, omitiendo la gran diversidad en sus expre-

siones, tales como la que se ejerce en la subjetividad, en las 

emociones, en aquélla que se filtra en los procesos psíquicos, 

de forma inconsciente y que llega a modificar el pensamiento, 

la conducta y sentimientos del afectado, generándole blo-

queos, confusiones, inhibiciones y hasta culpabilidad.

Se han identificado categorías para definir los tipos de 

violencia, a continuación se presentan dichas definiciones 

con el objeto de articularlas, más adelante, con los medios

de comunicación:

• Violencia física: se entiende a todos aquellos actos que 

se traducen en maltratos donde se utilizan  partes del cuer-

po (por lo regular manos y pies), arma, objeto o sustancia 

para someter, sujetar y por ende, dañar la integridad física

del otro.

• Violencia familiar.- Quizás uno de los espacios más 

comunes de violencia se da al interior del entorno familiar y 

constituye un doloroso y costoso problema social, donde  los 

miembros de una familia pueden ser sujetos violentos o vio-

lentados por sus seres más cercanos. Destaca en este ámbito 

la violencia contra la mujer y los infantes y los ancianos, en 

el primer caso la violencia física es acompañada por actos de 

humillación que buscan lesionar la autoestima de la destina-

taria; en el caso de los niños se aprovecha la figura de auto-

ridad así como la evidente desventaja física y emocional que 

tiene este grupo etario con respecto a sus agresores adultos, 

situación que lleva a la explotación laboral y sexual, lesiones 

físicas y emocionales, el abandono e incluso la muerte. Por lo 

que respecta a los ancianos el abuso físico y psicológico es 

una manifestación para dejar claro el estado de indefensión 

de este grupo con respecto de aquellos de quienes dependen. 

Los medios de comunicación ya sea como información o 

entretenimiento (melodramas) mucho se han ocupado de este 

tema y dichas transmisiones en vez de ayudar a erradicarlos 

han funcionado como reproductores de patrones violentos.

• Violencia psico-emocional: esta forma es la más difícil 

de detectar, debido a que su identificación no parte de conse-

cuencias objetivas perceptibles a simple vista, aunado a que 

las víctimas no muestran la capacidad de detectar su apari-

ción. La violencia emocional se caracteriza por la agresión 

verbal, acoso, reclusión y privación de los más elementales 

recursos para sobrevivir. Este tipo de violencia suele ir de la 

mano de calificativos devaluatorios que generan inseguridad 

e incertidumbre, llegando en ocasiones a provocar una sen-

sación permanente en la víctima de merecedora y de culpa-

bilidad. Los hechos se traducen en prohibiciones, amenazas, 

intimidaciones, abandono y por lo regular generan deterioro, 
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disminución y disfuncionamiento social de los que la padecen.

• Violencia política. Este tipo de violencia es utilizada por 

aquellas personas e instancias que ejercen el poder político, 

por tanto legitimada, y se ejerce en contra de la ciudadanía 

a través de diversos actos como la tortura, el asesinato, la 

cárcel como medida de coerción, y el secuestro entre otras, 

regularmente practicada bajo el respaldo de la ley y llevada 

a cabo por sujetos que gozan de representación ciudadana, y 

que en algunos casos se convierte en una actividad conside-

rada como invisible.

• Violencia cultural.- La violencia cultural se ejerce en 

contra de comunidades que tratan de ser incorporadas, aún 

en contra de su voluntad, a reglas y normas que atentan en 

contra de su identidad y escala de valores. El acelerado desa-

rrollo de las nuevas tecnologías, la competencia y eficacia de 

los medios de comunicación, así como la rápida expansión

de la sociedad de mercado (impulsada por los medios) 

propician debilitamiento de la identidad cultural. Este tipo

de violencia se legitima a través de esquemas jurídicos y 

administrativos que establecen patrones de vida y conducta.

• Violencia sexual: es una forma de maltrato que se 

difunde constantemente y donde el género femenino sufre la 

mayor parte de sus consecuencias, donde la mujer se convier-

te en objeto y propiedad sexual, provocando la generación de 

acosos y prácticas sexuales no deseadas o que en su defecto 

generan dolor, que van desde la celotipia con fines de control 

y sometimiento en las relaciones de pareja hasta el acoso y 

violación sexual. Este tipo de violencia suele encontrarse en 

todos los estratos sociales y puede provenir de miembros muy 

allegados a la víctima quienes gozan de confianza y cercanía

y de quienes supuestamente deben otorgar cariño, amor, 

amistad, interés como son padres, hermanos, novios y amigos.

La violencia tiende a reproducirse por sí misma, cualquier 

acto violento tiene como consecuencia respuesta violenta, por 

lo que, en tanto el cuerpo social sea violento, el resultado 

inevitable será una sociedad en lo general, e individuos en 

lo particular violentos. Como podemos ver, la suma de estos 

factores  coloca a cualquier sujeto en situaciones especial-

mente vulnerables a todo tipo de expresión violenta, sea de 

tipo simbólica, real e imaginaria.

Carlos Pérez Bucio
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Las instituciones sociales son responsables, como ins-

tancias superestructurales, de la visión que se tiene de la 

violencia, responsabilidad que comparten con los sujetos que 

en la cotidianidad absorben y asumen los campos simbólicos 

que les son inoculados por dichas instituciones. Sin duda 

ante la incapacidad de un estado debilitado, el deficiente 

sistema educativo que reduce su oferta ante el incremento de 

la demanda, las debilidades que hoy día enfrenta la familia, 

el paulatino desmembramiento de la identidad cultural, y el 

incremento en el descrédito de la institución religiosa, los 

medios de comunicación llenan las debilidades y ausencias, 

erigiéndose como las instituciones con mayor credibilidad y 

principal espacio de integración y socialización. 

No obstante que las postrimerías del siglo XIX trajeron 

consigo dos inventos que transformarían radicalmente la per-

cepción de la realidad (la radio y el cine), y que en los albores 

del siglo XX se perfeccionaron estas y otras herramientas 

(como la fotografía y la prensa) y en el primer tercio de ese 

siglo surge la televisión, es a partir de los 50’s que la humani-

dad se vio expuesta a un acelerado proceso de transformación 

que abarcó espacios fundamentales para el desarrollo social, 

entre ellos: política, economía, cultura, tecnología y medios 

de comunicación, factores que instauraron nuevas formas de 

estar en y con el mundo, que cada vez se volvía más pequeño 

y asequible gracias al veloz desarrollo de la tecnología que 

permitió paulatinamente el fácil y rápido acceso a informa-

ción de diversa índole, útil o nimia, construyendo en la mente 

de los sujetos nuevas formas de percepción de la realidad 

mediata e inmediata, proyectando significaciones que influ-

yeron en el comportamiento cotidiano de los habitantes del 

orbe ante un múltiple abanico de temas y asuntos, entre ellos 

la violencia.

El ejemplo más representativo lo encontramos el día 

24 de noviembre de 1963, fecha en que por primera ocasión

los televidentes estadunidenses presenciaron, gracias a una 

de las características propias del medio televisivo la transmi-

sión en directo, y posteriormente el mundo entero por medio 

del video tape, el asesinato de Lee Harvey Oswald (presunto 

asesino del presidente John F. Kennedy) a manos de Jack Ruby, 

quien declara haber “redimido” a la ciudad de Dallas ante los 

ojos del pueblo, vengando la muerte del Presidente y evitando 

a su viuda, Jacqueline Kennedy, el dolor de tener que testificar 

ante una corte frente al asesino de su esposo.20

Los sentimientos provocados por los hechos, el magnici-

dio y el asesinato del asesino, asestaron duros golpes en las 

conciencias de los ciudadanos estadounidenses, sin embargo 

la violencia ejercida, la muerte, sobre Lee Harvey Oswald y 

el manejo de la misma por parte de los medios de comuni-

cación, revistieron a través del significado sobre este último 

hecho una suerte de legitimidad de la violencia, no institucio-

nalizada, con la que se hacía justicia al presidente más queri-

do y con mayor carisma en la historia de los Estados Unidos.

De no haber ocurrido el magnicidio de Dallas, nunca 

hubiéramos conocido a Lee Harvey Oswald, y jamás se 

habrían generado las espectaculares imágenes del presidente 

abatido por los disparos que todavía hoy estremecen a las 

audiencias, ni habríamos accedido a la gran cantidad de 

películas que se han realizado con respecto a este evento.

Sin Vietnam, sin la guerra del golfo, sin Irak, sin 

Afganistán, sin Chechenia, sin Bosnia, sin Angola, sin los 

asaltos, sin las ejecuciones, sin los amores apaches del melo-

drama, sin los movimientos estudiantiles, sin los estadios de 

futbol y la desbordada pasión del público, sin los linchamien-

tos, sin los reality shows, sin los programas de comedia y la 

explotación de la violencia de género, sin los noticieros, sin 

los cárteles, el atractivo ingrediente que representa la vio-

lencia no aderezaría el menú que está dispuesto a consumir 

aquel al que conocemos como receptor.

El hecho de que en la actualidad este tema tenga un inte-

rés primordial en el espacio de los medios no se entiende que 

sea más profusa que antes, pero tampoco garantiza que tien-

da a disminuir o desaparecer. Al fin de cuentas es una realidad 

de la vida cotidiana, relaciones de poder que se ejercen dentro

de un contexto político y cultural predominantemente neo-

liberal, que se practican dentro de procesos intersubjetivos 

que implica participar en relaciones y ejercicios de influencia 

recíproca donde no podemos adjudicar culpa en una sola 

dirección, debido a que la violencia se manifiesta en una expe-

riencia que es subjetiva por su constitución misma.

Es así que los medios de comunicación ven en la violen-

cia, y sus repercusiones, un asunto del que se debe ocupar 

la agenda mediática en aras de intereses políticos, econó-
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micos, culturales, ideológicos, informativos, de espectáculo

o entretenimiento, que no sólo atrape la atención de quien ve 

o escucha, sino que a su vez construya nuevos paradigmas de 

lo que se ve y escucha. 

Si bien es cierto que el conjunto de los medios de 

comunicación, todos ellos como industrias culturales, com-

parten en mayor o menor medida las características que se 

han venido señalando en torno a su papel en la vida social, 

y en específico en el tema de la violencia, se debe subrayar

que la televisión -sin dejar de considerar el rol que hoy día 

juega la Internet, de la cual se hablará más adelante- se fue 

constituyendo como el medio, por antonomasia, a través

del cual la gente se informaba y entretenía sin la necesidad 

de implicar otras actividades como la lectura o el desplazarse, 

consumiendo el medio en el seguro espacio privado para el 

acceso inmediato a la ventana al mundo por conducto de la 

imagen y el sonido.

Ya en los 50’s y 60’s diversos investigadores -en especial 

funcionalistas21- de la comunicación se ocupaban de inves-

tigar los efectos que la televisión producía en los públicos 

(niños, adolescentes, votantes etc.), entre las que destacaban 

las siguientes líneas:

• Caracterización de programas, televidentes y resultado 

de conductas al ver televisión;

• Tipos y características del aprendizaje televisivo;

• Efectos cognitivos;

• Efectos sobre la formación de actitudes y valores;

• Efectos sobre pautas culturales y estilos de vida;

• Adquisición de hábitos de consumo, y

• Conducta agresiva y violenta.

Este modelo de investigación se sustentaba en postulados 

que otorgaban a los medios una preponderancia prácticamen-

te absoluta al mensaje, y por lo tanto efectos o respuestas casi 

automáticas de los receptores. Esta postura estaba basada en 

la teoría psicológica del reflejo condicionado22 desarrollada 

por Iván Pavlov, antecedente del conductismo. 

A raíz de esta línea de investigación proliferaron estudios 

sobre los efectos que la violencia televisiva provocaba en los 

niños y adolescentes, provocando intensos debates sobre si 

la violencia televisiva incitaba o inhibía conductas violentas 

en el receptor.

En contraposición a la corriente conductista surgen pro-

puestas teóricas que plantean que no hay respuestas iguales 

ante un mismo estímulo, por lo tanto los espectadores no 

reaccionan de la misma manera ante un mensaje. Es así que 

se puede partir de la hipótesis de que la violencia televisiva 

influye, especialmente, en aquellos sujetos que por sus his-

torias de vida son más sensibles al desarrollo de comporta-

mientos violentos.

Es indudable el atractivo que tiene la violencia presen-

tada en la televisión, ya sea real o ficticia; física, verbal o 

psicológica; individual o grupal; con humor o brutalidad, 

o que los destinatarios sean hombres o mujeres, todo cabe en 

la violencia sabiéndolo acomodar. 

La característica que fundamenta al lenguaje televisivo, 

de acuerdo a Jesús González Requena23, es la programación 

(macrodiscurso dominante), en ella se organiza la diversidad 

de intextos y géneros que atraviesa al medio, ubicando cada 

una de las piezas que forman este gran rompecabezas para 

dar sentido al magma de significaciones que produce la tele-

visión a lo largo de su discurso.

¿Qué características podríamos identificar de la relación 

entre violencia y programación televisiva?

• Omnipresencia. La violencia en televisión tiene un alto 

grado de presencia, y se puede afirmar que se incrementa 

con celeridad, como ejemplo están los informativos, reality 

shows, melodramas, publicidad, documentales, caricaturas, 

magazines, docudramas, en estos géneros se juega constan-

temente con la dualidad realidad/ficción que se convierte en 

un oportuno pretexto televisivo para la presentación o repre-

sentación de la violencia.

• Intrascendencia. El castigo de los actos violentos que 

aparecen en la televisión, construidos a la luz de la dualidad 

realidad/ficción, es intrascendente toda vez que la inmedia-

tez con la que se recibe el mensaje, desecha casi de manera 

simultánea  el acto de recepción.

• Repetición. Como se ha mencionado, la violencia apa-

rece de diversas formas en la programación televisiva ade-

cuando su ropaje de acuerdo a las necesidades discursivas 

esto implica una presencia, prácticamente sin clausura, de 

actos relacionados con la violencia, lo cual repercute en una 

posmoderna repetición y reiteración que da pie a un fenóme-
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no que desactiva la reflexión o resistencia ante estos hechos.

• Banalización. Cuando la violencia es presentada como 

algo que da paso a la risa (humor), al llanto fácil (melodrama) 

o a la indignación momentánea (información), se puede decir 

que la puesta en escena de la violencia televisiva convierte a 

ésta en un producto en el que el valor o relevancia que reviste 

en sí misma se supedita al entretenimiento banal en aras del 

espectáculo.  

• Dependencia. La violencia televisiva se construye como 

el camino más efectivo, oportuno y competente para resolver 

conflictos y transgresiones. Es así que tanto los actantes 

(héroes y antihéroes) de las historias (reales o ficticias) ejer-

cen violencia para la resolución de los conflictos. Cuando la 

violencia no es ejercida por el o los protagonistas la lectura 

que se da es de torpeza, incompetencia o ineficacia.

Estas características hacen de la televisión el vehículo 

idóneo para satisfacer al receptor, una vez que ha sido moti-

vado a ello, de la necesidad del consumo casi compulsivo 

de hechos e imágenes violentas que son leídas y usadas por 

quien las recibe con base en su propia experiencia, pero que 

no por eso queda exento de la fascinación, citando a Freud, 

del placer de la repetición de experiencias angustiosas en 

situaciones controladas. 

George Gerbner profesor e investigador de comunicación 

y creador de la teoría de la cultivación24, considera que en 

el análisis de la influencia televisiva sobre diversos temas,

el medio representa a la violencia como un método indirecto 

para favorecer la sujeción de los individuos a la estructura de 

poder de la sociedad.

Gerbner apunta, que la reiteración de la violencia en 

Televisión se asocia con una suerte de victimización del públi-

co que se expone constantemente a la sensación de peligro 

y a la desprotección de los telespectadores ante la repetida 

exposición a contenidos violentos.

Esta constante exposición a la violencia televisiva genera 

en el receptor miedos que llevan a la necesidad de la pro-

tección institucionalizada, que a su vez construye, como se 

mencionó anteriormente, la legitimación de la violencia. 

Podría considerarse que la violencia legitimada se cir-

cunscribe únicamente al ámbito jurídico, siendo que la vio-

lencia televisiva refuerza también el propio poder del medio 

al convertirse en un espacio catártico en el que el espectador 

tiende a construir la percepción de la realidad a través de lo 

que le dice la televisión, percepción que genera puntos de 

vista y posturas al respecto.

Gerbner afirma que la Televisión realiza “demostraciones 

de poder”, a través de una educación informal sobre el poder, 

esto a partir de los roles y estereotipos de víctima y verdugo, 

que otorgan al receptor visiones particulares y fragmentadas 

sobre el poder de sus relaciones. 

Sin duda una de las expresiones que la televisión mani-

fiesta cotidianamente en su macrodiscurso, como forma de 

violencia, es la discriminación ya sea de raza, socioeconómica 

o cultural, pero una de las más evidentes y con mayor recurren-

cia es la violencia de género25, que ya sea lúdica, real o ficticia 

la convierte en algo socialmente aceptado, es decir normal. 

La divulgación de patrones rígidos y diferenciados en 

los medios de comunicación, sirven de modelos para regu-

Carlos Reyes de la Cruz
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lar la conducta de hombres y mujeres, constituyéndose en 

formas violentas de regulación de comportamientos dentro 

de un sistema generador de relaciones entre dominantes y 

dominados. 

La argumentación parte de un manejo ideológico donde 

se atribuye que los comportamientos están basados en las 

diferencias biológicas sexuales y que la posesión de órganos 

reproductores diferentes es la clave para justificar las relacio-

nes de sometimiento de unos sobre otros.

Existen diversas interpretaciones a partir de las cuales 

se puede argumentar el control de los medios como aparatos 

ideológicos con directrices coercitivas que difunden formas 

de regulación entre los sujetos y una de ellas, es que legitiman 

el uso de la fuerza dentro de las relaciones sociales, familia-

res, políticas, laborales, de pareja entre muchas más. Lo que 

ha significado la falta de conciencia y el lastre emocional oca-

sionado por la perpetuación de toda una gama de prejuicios y 

temores, donde tanto dominados como dominadores, preten-

den mantener inconscientemente una sujeción y control que 

los ubica como la única forma de poder interactuar. 

En el 2007 en nuestro país se crea el Consejo Ciudadano 

por la Equidad de Género en los Medios de Comunicación 

que es una instancia de representación amplia y plural que 

monitorea, analiza, informa y emite recomendaciones sobre 

la programación y los contenidos de los medios en materia 

de mujeres y género, e interactúa con las autoridades compe-

tentes y la ciudadanía para promover la cultura de la equidad, 

con el siguiente antecedente y objetivos:

“En el año 1995 en la Cuarta conferencia sobre la Mujer 

en Beijing, China, por primera vez se habló del impacto de los 

medios de comunicación en la reproducción de los estereoti-

pos y roles de discriminación contra las mujeres y se llamó a 

los estados a tomar cartas en el asunto. México, firmó y adop-

tó los compromisos que establecen, entre otros aspectos:

• Suprimir la proyección constante de imáge-

nes negativas y degradantes de la mujer en los medios 

de comunicación.

• Alentar a los medios a que se abstengan de presen-

tar a la mujer como un ser inferior y de explotarla como

 objeto sexual.

• Instarlos a que instauren herramientas de auto-

rregulación para eliminar los programas en que haya sesgo 

de género.

• Potenciar el papel de las mujeres y su acceso a la tecno-

logía de la información para que ejerzan su derecho a la libre 

expresión, contrarreste las imágenes negativas y se oponga a 

los abusos de poder de la industria mediática.

• Apoyar el desarrollo de nuevos medios y la utilización 

de todas las formas de comunicación y proporcionar financia-

ción, según proceda, para difundir la información dirigida a la 

mujer y sobre la mujer y sus intereses, entre otros”.

Posteriormente, en el 2009 este Consejo creó el 

Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en los 

Medios de Comunicación con el que se busca “brindar

 a la ciudadanía un espacio para enviar denuncias, a partir de 

las cuales el Consejo emitirá recomendaciones sobre los con-

tenidos de los medios en materia de género y las entregará a 

las autoridades correspondientes, con el fin de promover una 

cultura de equidad. Es una instancia de representación amplia 

y plural que monitorea, analiza, informa y emite recomenda-

ciones sobre la programación y los contenidos de los medios 

en materia de mujeres y género, e interactúa con las autorida-

des competentes y la ciudadanía para promover la cultura de 

la equidad”. http://www.jornada.unam.mx/2009/07/31/index.

php?section=sociedad&article=035n1soc

La realidad que circunda al sujeto actual, en la cual los 

medios de comunicación están ineludiblemente presentes, se 

encuentra descrita a través de diversos fenómenos propios 

de los medios y las nuevas tecnologías; entre estos destaca la 

violencia que al ser espectacularizada a través de la imagen 

se convierte en un tema de la agenda que se propone cotidia-

namente al receptor.

Existen en nuestro país esfuerzos, aislados, como el 

del Observatorio Ciudadano por la Equidad de Género en 

los Medios de Comunicación que buscan generar espacios

de reflexión y crítica sobre la violencia mostrada por los 

medios, en especial la televisión, lo cual lleva a repensar la 

propuesta de Karl. R. Popper sobre la necesidad de establecer 

mecanismos que regulen los contenidos, es decir una licencia 

para hacer televisión.

Una educación que no considere educar sobre la expo-

sición a los medios de comunicación debe ser considerada, 
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en nuestros días, como incompleta ya que los medios tra-

dicionales así como la red son considerados los principales 

difusores de información, revestida de entretenimiento, por lo 

que educar para conocer cómo exponerse a estos vehículos, 

a los que irremediablemente estamos expuestos, hará que 

los receptores asuman una posición crítica y reflexiva ante 

la fragmentada avalancha temática que en su menú privilegia

la expresión de la violencia.

Al final, lo que debe quedar en claro, es que mientras 

los medios difundan que las relaciones, cualquiera que éstas 

sean, están basadas en el uso de la fuerza para resolver con-

flictos, lo que se está fomentando es un contexto de desequi-

librio de poder sea permanente o momentáneo.

Notas

1 Profesor e investigador del Departamento de Educación y 

Comunicación de la UAM-X.

2 Profesor e investigador del Departamento de Educación y 

Comunicación de la UAM-X

3 Los medios de comunicación masiva que se han convertido en 

uno de los pilares esenciales de la divulgación cultural, transmiten, 

en efecto, mensajes que no son culturalmente neutros. Esos mensa-

jes reflejan el pensamiento, las ideas y los valores, en una palabra, la 

visión del mundo de los que los difunden. Cuando aportan de manera 

intensiva sistemas de valores, de modos de vida, ajenos a los pueblos 

de una región dada, no se puede impedir que estos, a la larga, oblite-

ren los valores propios de tales pueblos, con el riesgo de convertirse, 

incluso sin proponérselo, en instrumentos de alineación cultural.

4 En Trabajos y días, Hesíodo indica que los hombres habían 

vivido hasta entonces libres de fatigas y enfermedades, pero Pandora 

abrió un ánfora que contenía todos los males (la expresión «caja de 

Pandora» en lugar de jarra o ánfora es una deformación renacentista) 

liberando todas las desgracias humanas. 

5 Según la tradición judía y cristiana, el Arca conocida como 

Arca de la Alianza, Arca del Pacto, o Arca del Convenio, nombrada 

también como el Arca de Yahveh o Arca del Testimonio, era un objeto 

sagrado que guardaba las tablas de piedra que contenían los Diez 

Mandamientos.

6 El carácter mercantil está dispuesto a dar, pero sólo a cambio 

de recibir; para él, dar sin recibir significa una estafa. Erich Fromm.

7 “El concepto de violencia viene del latín vis que en términos 

modernos significa: sujeción, subordinación, dominación, imposi-

ción, arbitrariedad, fragmentación, autoritarismo, fuerza, desgarro, 

desmemoria, olvido hacia lo colectivo, discriminación y prejuicio, 

entre otras posibles definiciones”. http://www.bibliojuridica.com/

libros/1/479/17.pdf

8 “Las humillaciones, los tratos crueles, inhumanos y degra-

dantes son formas de violencia y tortura psicológica utilizadas en 

forma frecuente, como pueden ser insultos, burlas de tipo sexual 

entre otras”. http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/der-

hum/cont/37/pr/pr25.pdf

9 “Damiens fue condenado, el 2 de marzo de 1757, a "pública 

retractación ante la puerta principal de la Iglesia de París", adonde 

debía ser "llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, 

con un hacha de cera encendida de dos libras de peso en la mano"; 

después, "en dicha carreta, a la plaza de Grève, y sobre un cadalso que 

allí habrá sido levantado [deberán serle] atenaceadas las tetillas, bra-

zos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha, asido en ésta el cuchi-

llo con que cometió dicho parricidio, quemada con fuego de azufre, 

y sobre las partes atenaceadas se le verterá plomo derretido, aceite 

hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente, y a 

continuación, su cuerpo estirado y desmembrado por cuatro caballos 

y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas 

y sus cenizas arrojadas al viento". (Foucault, 2003: 5) 

10 Según Aristóteles, la catarsis es la facultad de la tragedia de 

redimir (o "purificar") al espectador de sus propias bajas pasiones 

emocionales, corporales, mentales y religiosas, al verlas proyectadas 

en los personajes de la obra, y al permitirle ver el castigo merecido 

e inevitable de éstas; pero sin experimentar dicho castigo él mismo. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Catarsis)

11 Tribunal eclesiástico establecido para inquirir y castigar los 

delitos contra la fe. Sus orígenes se encuentran en la persecución

de las herejías populares del siglo XII. En 1231 el Papa Gregorio IX la 

organizó definitivamente, confiando su dirección a los dominicos. En 

México comenzó a funcionar el tribunal de la Inquisición en noviem-

bre de 1570. Los primeros procesos fueron hechos a extranjeros acu-

sados de luteranismo. De 30 ingleses pertenecientes a la expedición 

de Juan Hawkins, dos o tres fueron quemados, otros condenados a 

azotes y siete a servir en conventos; y en el siglo XVI y comienzos del 

XVII hubo unos 30 juicios contra luteranos y calvinistas. Los juicios 

se llevaban a cabo en sitios públicos con lujo de crueldad pero el 

Tribunal del Santo Oficio nunca anunciaba ni ejecutaba sentencias y 

entregaba a los reos a la autoridad secular para que actuara en con-
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secuencia. El Tribunal del Santo Oficio fue completamente extinguido 

en 1820. 

12 El ceremonial religioso azteca era muy complicado y múltiple 

y se hallaba íntimamente ligado a los 2 calendarios utilizados por 

ellos. Los sacrificios eran muy variados; desde los autosacrificios 

con distintos tipos de espinas, o los de flores y animales, hasta los 

humanos, de los que se conocía el sacrificio gladiatorio, por flechas, 

por decapitación, por desollamiento y por extracción del corazón. La 

antropofagia era siempre de carácter ritual. “La extracción del cora-

zón expresa claramente el elemento básico del sacrificio humano: la 

noción de deuda; las criaturas debían la vida a sus creadores y debían 

pagarla con su propia sangre”. Códice Tudela, f. 57r. 

13 Durante el holocausto el genocidio fue de aproximadamente 

seis millones de judíos europeos.

14 Según datos de la encuestadora Opinion Research Business, 

al año 2007 se registraron 1.3 millones de muertes violentas como 

consecuencia del conflicto. 

15 A propósito del centenario de la Revolución se calcula, con-

servadoramente,  que el número de muertos en este movimiento 

alcanzó más de 900,000 personas.

16 “Pero el cuerpo está también directamente inmerso en un 

campo político; las relaciones de poder operan sobre él una presa 

inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten a suplicio, 

lo fuerzan a unos trabajos, lo obligan a unas ceremonias, exigen de 

él unos signos. Este cerco político del cuerpo va unido, de acuerdo

con unas relaciones complejas y recíprocas, a la utilización económi-

ca del cuerpo; el cuerpo, en una buena parte, está imbuido de rela-

ciones de poder y de dominación, como fuerza de producción; pero 

en cambio, su constitución como fuerza de trabajo sólo es posible si 

se halla prendido en un sistema de sujeción (en el que la necesidad 

es también un instrumento político cuidadosamente dispuesto, cal-

culado y utilizado)”. (Foucault, 2003:18).

17 Término griego que hacía referencia al principio vital incor-

póreo o alma, en oposición al cuerpo material o soma.

18 Compendio del pensamiento filosófico de Thomas Hobbes uno 

de los más importantes filósofos de la Edad Moderna. (1588-1679).

19 El linchamiento de una persona inocente o culpable por parte 

de una enfurecida masa (“Por segundo día consecutivo, habitantes de 

Rocco Almanza



ar
ca

 d
e 

No
é

71

Milpa Alta intentaron hacerse justicia por propia mano y linchar a dos 

presuntos delincuentes. Ayer le tocó el turno a los pobladores de San 

Antonio Tecomic quienes detuvieron a dos individuos y en el kiosco 

de esa comunidad intentaron matarlos a golpes” El Universal 8 de 

agosto de 2010), el novio o esposo que golpea o insulta a su pareja, 

el policía que ultraja sin piedad a un manifestante o el conductor de 

un programa de televisión que sobaja física o psicológicamente a 

alguien representan, sin lugar a dudas, actos violentos con indepen-

dencia de su origen.

19 “En el directo podemos encontrar una clara demostración de 

celeridad y simultaneidad. Tal vez su primera expresión fue el asesi-

nato de Lee Harvey Oswald a manos de Jack Ruby, visto por millones 

de personas en Estados Unidos, y luego presentado en video tape en 

otros países, dado que aún no existía la transmisión de TV vía satélite”. 

http://www.eumed.net/libros/2010b/712/Cultura%20de%20masas.htm

20 Al aplicar el modelo Estímulo-Respuesta básico al sistema de 

las comunicaciones humanas, se genera el modelo lineal de la comu-

nicación humana, desarrollado por Harold D. Laswell, quien propuso 

una fórmula de encadenamiento lineal de cinco preguntas: ¿Quién 

– dice qué – por cuál canal – a quién – con qué efecto?. http://www.

monografias.com/trabajos5/modte/modte.shtml

21 Esta teoría no toma en consideración cómo se siente el indi-

viduo estudiado, o qué piensa; sólo se preocupa de qué hace, cuáles 

son sus reacciones, y cómo se puede condicionar.

22 “Unidad sistemática y organizada, estructura de orden supe-

rior unificadora de las estructuras autónomas constituidas por los 

diversos programas, la programación se nos presenta como un nuevo 

objeto de reflexión semiótica.

“Se hace pues necesario abordar el estudio de la programación 

como discurso: entendido éste ya no como el mero resultado de 

la competencia semiótica del sistema, sino como el ámbito de una 

productividad semiótica específica que, lejos de hallarse totalmente 

sometida al sistema, constituye el lugar donde éste se diacroniza y 

deviene objeto de transformación”  (González, 1988).

24 “La televisión socializa (‘cultiva’) a los públicos en una visión 

común del mundo, en la implantación de valores comunes, en la 

configuración de espacios descritos por ambientes homogéneos. A 

Gerbner le interesan las consecuencias derivadas de consumos en los 

que predominan los aspectos violentos.

“En su ‘teoría de la cultivación’, Gerbner se acerca empírica-

mente a las audiencias y observa la dependencia del imaginario 

individual, del mundo personal, de los valores adquiridos a través 

del tipo de programas que consumo de forma habitual. No hay en el 

planteamiento una visión causal determinista y universal del proble-

ma de los efectos, sino que Gerbner observa el valor de las respuestas 

dominantes, de las grandes tendencias sobre el escenario social”. 

http://www.infoamerica.org/teoria/gerbner1.htm

25 “El concepto de género se refiere a la construcción social de 

las relaciones entre mujeres y varones, aprendidas a través del proceso 

de socialización, cambiantes con el tiempo que varían entre una cultu-

ra y otra, y aun dentro de una misma cultura”. : http://www.monogra-

fias.com/trabajos31/violencia-de-genero/violencia-de-genero.shtml
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Reconocimientos tardíos a
José Agustín y a Daniel Sada

Por fin, ya cuando el 

juvenil escritor José Agustín 

rebasa los 67 años y cuando 

Daniel Sada ha fallecido, les 

van a dar a los dos el Premio 

Nacional de Ciencias y Artes, 

que hace tiempo merecían.

José Agustín, que indu-

dablemente redirigió la lite-

ratura con sus novelas pre-

coces La tumba y De perfil 

y luego refrendó su calidad 

con obras singulares como Se 

está haciendo tarde, (final en 

la laguna), Ciudades desier-

tas, Cerca del fuego, Vida con 

mi viuda, ensayos como La 

Tragicomedia mexicana, guio-

nes de cine como El tapan-

co o sus relajientas pelícu-

las como Cinco de chocolate 

y uno de fresa, Ya sé quién 

eres, te he estado observan-

do, que él mismo dirigió, sus 

memorables trabajos sobre el 

rock, considerado por él como

La nueva música clásica. 

Autor, igualmente, de obras 

de teatro como Abolición de la 

propiedad y Círculo vicioso.

¿Por qué no se le premió 

antes? ¿Por ser crítico frente al 

oficialismo? ¿Por el prejuicio 

sembrado por Margo Glantz, 

al considerarlo más de “la 

onda” que de la escritu-

ra? ¿Por no ostentar títulos 

de maestrías y doctorados, a 

pesar de ser magister de las 

letras? ¿Por mal hablado? ¿Por 

su humor crítico e insolente?

Hubo tantos que lo pre-

cedieron como ganadores del 

Premio (muy cuestionables 

por la escasa importancia de 

su obra), que el Jurado, funda-

mentalmente conformado por 

funcionarios públicos, está 

obligado a explicar porqué 

no había elegido con anterio-

ridad al novelista, cuentista, 

dramaturgo, guionista, perio-

dista, crítico literario, conduc-

tor de programas de tele, en 

fin un verdadero hombre de la 

comunicación.

Por lo que hace a Daniel 

Sada, igualmente sabedor del 

oficio literario como cuentis-

ta, novelista, poeta, periodis-

ta, docente, el Premio sí que 

le llegó tarde, pues aunque 

se sabía probable ganador 

no llegó a conocer la noti-

cia, pues cuando se anunció 

estaba sedado en un hos-

pital y murió algunas horas

 después.

Entre sus cuentos se 

recuerdan Registro de cau-

santes y Ese modo que colma 

y de sus novelas Una de dos, 

Porque parece mentira la ver-

dad nunca se sabe, Casi nunca 

y A la vista, de las más recien-

tes. Y entre sus poemarios 

cabe destacar Aquí y El amor 

cobrizo.

¿Se trata de premios lite-

rarios o políticos?

El comandante no tiene quién 
le escriba
Dada su proclividad a ser más 

Jefe Supremo de las Fuerzas 

Armadas, como lo establece 

la Constitución, que a ejer-

cer las otras funciones que 

el Tribunal Federal electoral 

le concedió, se puede decir

del ocupante de Los Pinos, 

Felipe Calderón que es más 

comandante que gobernante.

Bueno, pues este perso-

naje que al parecer no lo deja-

ron jugar de niño a los solda-

ditos, igualmente da la impre-

sión de no contar con algún 

amanuense que le escriba con 

cierta corrección lo que ha de 

decir, o por lo menos con la 

más elemental sindéresis.

El señor, que le dio carác-

ter militar al desfile del 20 

de noviembre, por tradición 

deportivo, aprovechó este año 

(casi el postrero), para dirigir 

a la nación, por los medios 

electrónicos, un mensaje que 

presuntamente trataba de ren-

dir homenaje a una revolución 

social nunca apoyada por los 

padres putativos de su partido.

Y en plena desobedien-

cia a las leyes gramaticales 

–total, si no hace caso a las 

otras, ¿por qué iba a per-

donar las de la escritura?–, 

que se  atreve a soltar de 

su ronco pecho un disparate 

que debiera estar penado con 

multa mayor: “A nuestra gene-
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ración le corresponde por (sic) preservar

ese legado”.

¿Ese “por” habrá sido una licen-

cia poética equivalente a “multiplicar”? 

Aunque tal hipótesis significaría supo-

nerlo “Licenciado en Poesía”, gradua-

do tal vez en una “Escuela Libre de 

Poesía”, en lo que tal vez sí se antoja 

que pueda ser experto, como podría 

atestiguarlo el poeta Javier Sicilia, quien 

por lo menos ha registrado su falta de 

sensibilidad, que no es atribuible a un 

verdadero poeta.

La magia de las palabras,
libro interactivo para niños

Como cada año, el heterónimo Héctor 

Anaya va a hacer la tarde de Reyes la 

primera presentación de libros, en este 

caso del 2012.

A las 5 de la tarde, del jueves 5 de 

enero, en un lugar aun no determinado, 

pero que podría ser el de costumbre, 

este escritor dará a conocer uno más 

de sus volúmenes infantiles, La magia 

de las palabras, que es un libro interac-

tivo para niños o un libro para niños 

interactivos.

Se trata de una obra destinada a 

que los niños descubran la magia de las 

palabras, mediante numerosos juegos 

verbales y de mesa: lotería de la orto-

grafía; disparates y atinadas, una ver-

sión particular de serpientes y escaleras; 

tripas de gato para recordar mejor los 

acentos; dominó de sílabas para incre-

mentar el vocabulario; sopas de letras 

que enseñan a pronunciar consonantes 

o a fijarse en las partes de la Gramática 

o recordar signos de puntuación o a 

descubrir los idiomas más hablados

en el mundo; pictografías que explican 

el origen de las letras; fuentes brotantes 

de los idiomas que surten el español. Sin 

olvidar desde luego cuentos para niños 

en los que pueden participar.

El libro contiene juegos de len-

guaje conocidos, como palindromas, 

anagramas, acrósticos; pentavocálicas; 

una versión de ¡Basta! para mejorar la 

ortografía; salto de letras; “De los pies 

a la cabeza”; palabra clave; animales 

escondidos en las palabras; escaleras del 

futuro; “La madre de las palabras”, árbo-

les de flores y alimentos, en fin: multitud 

de juegos que pueden ayudar al niño (y al 

adulto también) a que jugando jugando 

descubra la magia de las palabras, así 

como la abuela desalmada se la enseñó a 

Héctor, a quien no llevó como en el caso 

de Aureliano Buendía el de los Cien años 

de soledad, a conocer el hielo,  pero sí el 

cielo de las palabras.

Como siempre habrá fiesta y brin-

dis para niños, con dulces, chocolates, 

jugos, rosca de Reyes, proporcionada 

por Juan y Juan Pablo Reyes, verdaderos 

reyes de la Pastelería La Vasca. Y alegría, 

mucha alegría, en esta fiesta de Reyes 

que constituye la primera presentación 

de libros del año. 

Informes y reservaciones para el 

espectáculo que es gratis, al 5553-2525 y 

al correo-e abrapalabra@prodigy.net.mx

Terrorismo a domicilio
Todavía no empieza el fatídico año 2012, 

en que los dadores del pánico, los medios 

o miedos de comunicación, han estableci-

do como el fin del mundo, y ya esparcen 

temores un día sí y otro también, a partir 

del malhadado descubrimiento de que los 

mayas y otros grupos históricos pronos-

ticaron que a fines del siguiente año se 

acabaría la vida.

Que si va a venir de lejos el 

Armagedón, en forma de asteroide que 

acabará con Washington o Nueva York, 

porque desde luego hasta para el castigo 

los dioses los preferirán a ellos; que si 

una desglaciación desglaciará a Nueva 

York o que un tsunami con origen en 

el nada pacífico Pacífico, terminará con 

la California de ellos o una erupción 

volcánica en Yellowstone arrasará con 

varios estados de la Unión Americana. Se 

espanta a la gente con estas ideas, pero 

no se menciona en absoluto cómo es 

que Estados Unidos no ha querido firmar 

el Protocolo de Kyoto para preservar  la 

capa de ozono, que impediría descongelar 

los polos.

Ahora bien, como el país vecino es el 

centro del universo, cuando la desgracia 

termine con las poblaciones consentidas 

de Dios, el Apocalipsis se extenderá al 

resto de las naciones, pues ya sin Estados 

Unidos no valdrá la pena –y mucho menos 

la alegría– seguir viviendo.

¿Qué la abusiva Ley Patriota de USA, 

que ha terminado con todos los derechos 

civiles y humanos, so pretexto de la lucha 

contra el terrorismo, no alcanzará para 

frenar a quienes aterrorizan a domicilio a 

la población mundial con la amenaza del 

fin del mundo?

Porque la verdad es que cada uno de 

nosotros sabe cuándo acabará el mundo: 

el día que muramos, pues muerto yo el 

mundo termina. ¿O no?

Así que basta de llevar el miedo a 

domicilio.

El Diagnosticador
Con la experiencia que ha adquirido en su 

sexenio de becario, es muy probable que 
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Oswaldo Sagátegui

ahora que se quede sin chamba, oficial-

mente al menos, Felipe Calderón orga-

nice un consultorio privado, que podría 

llamarse Diagnósticos Instantáneos.

Y es que a distancia y por obra de 

la Divina Providencia, que a su erudito 

entender de la Suave Patria le dio a su 

tocayo San Felipe la gracia de otorgar 

higos (sic), él puede saber si una anciana 

aborigen murió de gastritis y no de una 

violación de militares; puede dictami-

nar asimismo que la “impericia de un 

piloto” precipitó la caída del avión en 

que viajaba su Patroclo particular, José 

Camilo Mouriño o si Michael Jackson 

murió de un pasón de droga, para ejem-

plificar sobre los riesgos de endrogarse 

(no endeudarse, sino meterse todo tipo 

de chochos) y también –antes que nin-

gún perito– establecer que el helicóp-

tero en que volaba otro secretario de 

Gobernación, se vino abajo por culpa

de la opacidad, perdón, de la nubosidad, 

a pesar de que ahora los instrumentos de 

una nave pueden anticipar qué obstáculo 

se oculta tras la intensa bruma.

En Estados Unidos ya condenaron 

a pagar con años de encierro al médico

del cantante y bailarín, que por ceder a 

las presiones del divo, le mandó más nar-

cotizantes de los que podría asimilar un 

ser humano. Porque sí hubo sobredosis, 

pero recetada por el ambicioso médico y 

no por el actor de la farándula, que fue 

difamado por un presidente –haiga sido 

como haiga sido– de México, a quien el 

abogado o los familiares del divo gringo 

no han demandado, pero podrían hacer-

lo luego del 1° de diciembre de 2012.

¿Y los otros infamados por el 

Diagnosticador Instantáneo: los estu-

diantes masacrados en Ciudad Juárez, 

que de inmediato supuso que eran nar-

cos, los mineros que fueron abandona-

dos en la gran tumba de Jorge Larrea; 

los electricistas que no eran los malos 

empleados que hundieron a la Compañía 

de Luz; los miles de muertos que no eran 

narcos y que han sacrificado las fuerzas 

armadas o policíacas, los ediles michoa-

canos que al final resultaron inocentes, 

pero cargan con el estigma de proteger 

narcos y un largo etcétera?

Calendarios habemusa
Le La compilación de escritores en 

que figuran los natalicios de autores 

nacionales y extranjeros, el registro de 

citas y noticias de poetas, novelistas, 

creadores de obras literarias, científi-

cas o históricas, ya está a la venta 

en algunas librerías, pero sobre todo 

a través de internet (abrapalabra@

prodigy.net.mx o por teléfono (5553-2525).

Ilustrado por el Mtro. 

Guillermo Ceniceros,

con espléndidos retra-

tos y con las creativas 

imágenes de la pintora 

Aída Emart, por el dibu-

jante Arturo Rodríguez 

Pineda, por la maestría 

del fallecido acuarelista 

y dibujante a la tinta, 

el siempre recordado 

Ángel Mauro, y con las 

magníficas fotografías 

de Pascual Borzelli, este 

compendio de Escritura 

y Lectura recuerda los 

centenarios del filóso-

fo Leopoldo Zea, del 

dramaturgo  Eugene 

Ionesco, del historiador y periodis-

ta Fernando Benítez, el bicentenario 

de Charles Dickens y el sesquicente-

nario de Emilio Salgari, los 300 años 

de Rousseau y otras conmemoracio-

nes literarias dignas de importancia.

Abunda en informaciones relati-

vas a los grandes autores, en  mues-

tras de ingenio de los escritores 

geniales y en huellas de sabiduría 

de los autores de todos los tiempos.

Además contiene la lista, puesta al día, 

de todos los Premios Nobel de Literatura, 

la relación de académicos mexicanos 

de la Lengua Española y de autores 

publicados por Conaculta y el FCE.

No se vayan a quedar sin su ejemplar, que 

para fines de año ya quedan pocos. Se 

entrega a domicilio en el Distrito Federal 

y zona conurbada o se envía a estados 

de la República, con el consabido recar-

go por los gastos de transportación.



ar
ca

 d
e 

No
é

75

MarCo aurelio Carballo

Un Nobel gobernador

Desearía ver a Julio Derbez del Pino de gober-

nador de Chiapas. También de Nobel de 

Literatura… ¿Qué ruta hubiera seguido él? 

Siempre me lo pregunto de quien escribe y hace políti-

ca. Ahí están Vargas Llosa y el querido Laco. Recuerdo 

a Vasconcelos, cuyo Ulises Criollo me deslumbró a 

los quince de mi edad. Pero vine a hablar de Julio no

de Vargas Llosa ni de Vasconcelos. De mí, je je, respecto 

a Julio. 

Lo conocí desayunando en el hotel Fénix de 

Tapachula, a fines del siglo XX. Ya había oído hablar 

de él como funcionario público. Me cayó bien, la neta. 

Enseguida mejor al tomarnos un café en el DF. Ahí pre-

guntó si tenía algo para publicar. No vengo preparado, 

dije, y saqué de mi mochila un mamotreto. Muñequita

de barrio se llama.

Casi caigo de la silla cuando preguntó ¿dónde quie-

res publicarlo? Uno siempre piensa en España. Aunque 

entonces era asediado por la ambición ilusa de publicar 

en el Fondo de Cultura Económica (FCE). Julio nunca 

tuvo empaque de Santoclós sino de rey mago. Se lo dije 

y ahí se publicó (coeditado con el Coneculta-Chiapas). 

Varios compas preguntaron cómo le había hecho y, en 

un coctel de fin de año del FCE, único al cual he sido 

invitado, un diplomático me preguntó y tú ¿que haces 

aquí? Julio hace las cosas tan bien que el libro se presen-

tó en Bellas Artes. Yo había estado ahí sólo en calidad de 

espectador o de claque de los amigos.

Después publiqué Vida real del artista inútil en 

Colibrí porque Julio me  recomendó con el editor y escri-

tor Sandro Cohen con quien conecté igual muy bien.

Más delante supe del mal que atacó a Julio. ¿Será 

peor que perder la vista como Borges? Soy hipocon-

dríaco y supuse que moriría como James Dean, joven 

si bien nada guapo. Vivo espantado porque los males 

degenerativos se presenten a esta provecta edad mía. 

Quería morir, no tripulando un porshe como el clásico 

rebelde sin causa, sino empinándome lingotazos de 

whisky como Dylan Thomas. Este poeta dobló el pico 

para siempre al beberse dieciocho, uno tras otro. Pero 

soy un hipocondríaco mediocre, sospecho. No le tengo 

miedo a la muerte y sí a quedar inválido. Cuando digo 

prefiero perder un dedo a efectuar trámites burocráticos, 

salvaría los tres con los cuales escribo. En cuanto a Julio 

sentí la desgracia de que se  malograra quien pudo ser 

gran gobernador. En este caso ya di ejemplos. En el otro, 

él puede aún ganar el Nobel. Ahí está su novela Al día 

siguiente… Mónica Lavín me preguntó ¿ya la leíste? Ya, 

le dije. ¿Y? Oye, le dije, quedé asombrado. Yo también, 

dijo ella. Temía que fuera apenas regular. La disfruté. 

No dije nada del título porque yo también soy malo 

para acertarle.

El abogado rapero

Invito los tacos, dijo el Hombre de la Coimbra (a) Sergio 

Cerdio cuando salimos del Taller de Narrativa. Acepté 

aunque soy herbívoro. Quería caminar antes de dormir. 

El Hombre de la Coimbra (HdelaC) acababa de leer el 

primer capítulo de su novela. Platicamos en el trayecto 

por la Tercera Oriente y al llegar a la Trece Norte giramos 
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baleante y pidió tacos para llevar. Alto, blanco, tripón. 

¿Podía sentarse a nuestra mesa? El HdelaC reanudó 

su plática. Programaba la cafetera electrónica para cier-

ta hora, dijo. Al despertar, el café estaba listo. El señor 

Tambaleante nos veía con grosera fijeza ebria. ¿Tiene 

despertador?, pregunté. Sí, dijo mi compañero. También 

escucho la 40, de Mozart u Otoño, de Vivaldi en un des-

pertar celestial.

¡Mentira!, dijo don Tambaleante. ¡Miente!... Nos 

volvimos a verlo. Se la había creído…. El Hombre de la 

Coimbra (a) Sergio Cerdio quería tomarme el pelo, pudo

haber supuesto. Hubiéramos enredado las cosas si le 

explicamos lo del ejercicio. Tampoco hubo tiempo. Sus 

tacos estaban listos y él pagó y se fue, refunfuñando. 

El señor Tambaleante pasaba cada mañana por ahí 

con un portafolios, dijo el subgerente de la taquería.

Era abogado.

Sin el hábito de cenar, tuve pesadillas. No, no soñé 

comiendo tacos de ubre acostado bajo la vaca, sino a 

don Tambaleante con toga y birrete. En otra secuencia 

se quita la toga y la arroja por encima de su blanca testa, 

y queda en pelotas arriba de la mesa tratando de bailar 

rap, temblorosa la tripa.

 

El Hijo del Fígaro

Leí tu texto, Jorge López Ventura acerca de La Mesa 

Redonda. El director de Raíces, Gustavo Gonzalí, me 

mostró ese número del suplemento del Diario del Sur. 

Gracias. El mérito de haber presentado ahí por primera 

vez un libro, mío, es mérito de Gerardo Pensamiento, 

presidente de la Fundación Cultural Soconusco, y tuyo. 

Lo he dicho siempre. Se trató de La novela de Betoven 

(cuentos, Katún, 1986). Aunque yo escogí el sitio, creo 

recordar. Lo han hecho en La Guadalupana del DF, por 

ejemplo. Ahora cunde la moda de organizar sesiones en 

bares gringos para fomentar la lectura, con lectoras güe-

ras y, ¡oh!, los pechos al aire. El trago se paga…

Me gustó eso de Hijo del Fígaro y pienso usarlo 

como seudónimo. Si Mozart creó su ópera Las Bodas 

del Fígaro su admirador podría escribir una historia 

a la izquierda. A dos cuadras y pico está la taquería Rubí.

El puesto (cocina íntegra de metal) lo capitaneaba 

doña Cecilia. 

Nos sentamos a una mesa abajo de la banqueta. Las 

de arriba estaban ocupadas. Como los vehículos circulan 

de norte a sur, de bajada, imaginé un camión de tanques 

de gas embistiendo nuestra mesa. Íbamos a volar dando 

de marometas propulsados por una ola de fuego en el 

aire otoñal caliente de Tapachula. Habíamos hablado 

de la necesidad de ejercitar la imaginación Durante 

el taller y de cómo uno se considera escritor cuando 

se la pasa veinticuatro horas imaginando situaciones, 

útiles o no. A Stephen King le preguntaron si afecta al 

escritor de historias de espanto. Sí, dijo él. De madruga-

da. Pero imaginar al camión del gas embistiendo aque-

llas mesas de plástico era puro sentido común.

HdelaC estaba en sus ejercicios al contarme de su 

nueva cafetera… Entonces llegó un sexagenario tam-

 Benedicto Reyes Cabrera (BenCab)
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con el Hijo del Fígaro de personaje. El padre de Henry 

Miller era sastre. A veces me hacen falta seudónimos. 

Aunque te los roben o te los pidan regalados como a 

mí un licenciado en periodismo. No sabía escribir ni 

su nombre. Regálame uno, dijo cuando era funcionario

y no podía firmar con su nombre los artículos redactados 

por su novia. Te lo presto, le dije. No, regálamelo, dijo 

él. Nunca supe por qué regalado. ¿Qué oscuras inten-

ciones guardaba en su depauperada sesera, incapaz de 

inventarse otro nombre?, pregunto ahora. Lo utilizó un 

tiempo. Cuauhtémoc del Valle era el seudónimo. Tiempo 

después dejó de “escribir”, cínico, porque se peleó 

con su amante. En un reencuentro, nomás por moler, 

se lo pedí, dadas las circunstancias. Ya no me acordaba, 

dijo él. Con más razón, le dije. Pero, prostituido, no he 

vuelto a usarlo. 

Ha sucedido con el título de mis columnas “La vida 

en rojo”, “En esta esquina...” Regístralas en derechos 

de autor, dijo alguien. Eso sí es una monserga, repuse. 

Prefiero perder un dedo a hacer trámites. Además ahí

sí tengo para regalar... Títulos y siete dedos porque 

se me ocurren los suficientes, menos los seudóni-

mos.Pon un negocio, dijo el colega. No, le dije, por-

que los pienso para mí. Te los roban, dijo él. Una 

cosa es el robo y otra la venta. El número de columnas 

supera el de lectores. Quizá la demanda sea supe-

rior a la oferta. Pero la idea me asalta de pronto. 

Ganaría más que escribiendo crónicas y columnas. El 

fino guitarrista Juan Helguera siempre quiso poseer 

un negocio con el anuncio: “Se reparan metáforas”.

¿Una estatua a plomazos?

Maestro: No te calientes, garnacha, solía decir nuestro 

querido amigo Rafael Ramírez Heredia (1942-2006). A tu 

primera pregunta respondo que en el corpus del texto, 

dirían los cultos, está explicado el apodo. En este caso, 

el de Reportero Biónico. Los remoquetes juegan cierto 

papel en la historia. Ignoro si has terminado de leer 

el mamotreto o, saltado sobre el comal humeante, lo 

arrojaste a la basura. Por la década de los setenta estuvo 

de moda lo biónico. Yo no le puse el apodo. Soy malo 

para semejantes bautizos. Pero un gran porcentaje de la 

humanidad practica esa costumbre y reconozco algunos 

geniales. El apodo de tu personaje, el Sopa Aguada, me 

parece formidable.

Respecto a tu segunda pregunta permíteme reve-

larte que en Últimas Noticias (Ficticia editorial) hay per-

sonajes recreados y personajes inventados. Recreación 

y creación. ¿Por qué no preguntas quién era la Lolita 

mexicana y si existió en la realidad real como sí existió 

la de Nabokov en la adolescencia de él, según se sospe-

cha? ¿Y el elevadorista? ¿Y el lavacoches? Podría pedirte 

que leyeras la historia sin preguntarte si los pasajes 

de Loubet son ficticios o no y si Cantinflas estuvo en 

Ciudad Neza o no estuvo. ¿Y si el Reportero Biónico 

no existió y sólo es la representación del machismo, a 

manera de contrapunto con la actitud a veces amelco-

chada del Príncipe?

También podría decirte que el Reportero Biónico 

ha muerto y que aparece en Morir de periodismo 

(Axial) con nombre y apellido. Ante la experiencia de 

la publicación de ese libro, pareciera haberme ido con 

tiento en el manejo de los nombres reales. Una colega 

indómita mandó decir que iba a quebrarme las piernas 

y el guarura del CDG que iba a convertirme en estatua 

a plomazos.

Ahora bien, si me mandas copia del texto en el 

cual mencionas mi libro te digo quién era el Reportero 

Biónico, siempre con la petición por supuesto de que 

no le digas a nadie, je je. También estoy listo para pre-

sentarme ante tus alumnos de la carrera de periodismo 

en la UNAM si por favor mercan el libro para hablar de 

cuanto ellos y yo sabemos de la historia narrada en 

Últimas noticias, menos tú, acaso.

Hay una pregunta sobre la mezcla de personajes 

reales y ficticios en narrativa, estimado Rojas Arévalo 

Armando: Dentro de cien años ¿quién va a saber qué 

personaje existió en la vida real y quién no?

marcoaureliocarballo.blogspot. com
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CarloS braCho

TRANCO I

No cabe duda, no, los que conocemos al maes-

tro Bracho sabemos de su terquedad y de su 

coraje ciudadano. Sabemos que las malas deci-

siones gubernamentales son pasto seco, o mejor dicho, 

son blanco y diana segura para el dardo brachesco, y que 

este instrumento filoso y cortante y penetrante lo usa, 

con singular alegría, a mañana tarde y  noche. Y su rabia

le impide hablarnos -por ejemplo- de estos tiempos en los 

que la gente se ocupa de celebrar, de brindar, de desearse 

lo mejor de lo mejor y de mostrar el rostro amable, y de reír 

y de tomar la copa y de romper la piñata y de cantar como 

pastores pedinches, de abrazar con ganas a la comadre, y en 

lugar de saborear el pavo o la rosca o comer los buñuelos 

o deleitarse con los ponches y demás fritangas navideñas, 

no, él, el tal Bracho, de su carcaj toma el dardo y lo prepara 

para que cumpla su cometido. O sea, que no lo descansa 

nunca, o sea que lo trae quijotescamente en ristre para 

lanzarlo con puntería a los glúteos o cualquier parte blanda 

de los polacos mexicas, claro que el ínclito señor Carlos -ya 

lo conocemos, pues- prefiere las nalgas que cualquier otra 

región de las mujeres, mismas que desde sus curules o sillas 

de mando “luchan” por el bien del pueblo, “trabajan” por la 

paz y por la independencia nacional, “combaten” a brazo 

tendido en contra de la impunidad y contra el fraude electo-

ral, dan la vida por los pobres del país, cuidan con esmero 

que la ley se cumpla cabalmente “caiga quien caiga”, defien-

den tenazmente al campesino y las familias que trabajan la 

tierra, se enfrentan en duelo de resorteras -resorteras usan 

los mexicas y los gringos cuernos de chivo- en contra de los 

extranjeros que se adueñande las tierras y de los mares y de 

las minas y de los ríos; y que ellos y ellas,  como diputados 

y senadoras hacen que la Constitución sea respetada cabal 

y totalmente, y que estos señores y estas señoras, si bien 

ha dicho Documento Básico lo han “modificado” más de 

cuatrocientas veces, esto se hizo y se autorizó, propalaron 

a los cuatro vientos, para beneficio del “pueblo”, claro es el 

pueblo de ellos y ellas. En fin aquí en este Tranco nuestro 

autor se da vuelo con un tema que le es caro: El cine. Así 

que dispóngase usted, bella dama insumisa y honorable y 

bailador caballero a leer estas líneas en donde nos da algo 

de luz sobre una película memorable. Veamos:

“Este film realizado por Julio Bracho en 1960, está 

basado en la novela del mismo nombre escrita por Martín 

Luis Guzmán. 

La novela de la Revolución Mexicana nace de una rea-

lidad nueva. 

La Revolución Mexicana hizo volver los ojos de 

los mexicanos hacia su propia realidad nacional. Y ésta 

era así:

Breve esquema de la revolución mexicana:

Al triunfar Madero, éste no realizó los cambios que se 

esperaban de una Revolución. Los reaccionarios, en primer 

término, se levantaron contra Madero. Y en uno de los 

más claros errores de Madero, dio el mando del Ejército a 

Victoriano Huerta quien traicionando la confianza del presi-

dente, lo toma prisionero y les da muerte a Madero y a Pino 

Suárez, el 22 de febrero de 1913. 

Carranza toma el poder pero cae abatido en 

Tlaxcalaltongo, Puebla el 21 de mayo de 1920.

Y claro, continúan las rebeliones de los generales y el 

país no puede gozar de paz alguna.

En las elecciones para el período presidencial de 

1924/1928 triunfa Plutarco Elías Calles, quien se había des-

tacado ya en los asuntos militares y políticos. El 21 de mayo 

de 1919 había sido nombrado por Carranza Secretario de 

Industria y Comercio. 
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movernos dentro de nuestro territorio, a reflexionar sobre 

nuestro modo de ser, a estar en contacto con nuestras tra-

diciones y costumbres. 

La Novela de la Revolución muestra al pueblo mexica-

no en todos sus aspectos: “devoción y apostolado, energía 

y heroísmo, crueldad y conmiseración, ira y violencia, 

anhelos y decepciones, arrebatos y cobardías, miedo y 

desastre, oprobio y muerte”, -como lo expresó el maestro 

Antonio Castro Leal.

Episodio de la masacre del 2 de octubre de 1927

(Hechos en los que está basada la novela)

En Cuernavaca son capturados el general Francisco 

R. Serrano (candidato a la presidencia de la República) y 

varios personajes que lo acompañaban. El día tres todos 

son fusilados.

“En julio de 1927 Francisco R. Serrano lanza su can-

didatura a la presidencia. Era evidente que el camino a 

esa presidencia no pasaría por las urnas -Lorenzo Meyer. 

Historia General de México. A fines de 1927 Gómez, otro 

candidato, se declaró en rebelión en Veracruz y Serrano se 

preparaba a seguir por un camino similar cuando Obregón 

y Calles se les adelantaron. El camino de Obregón quedó 

entonces despejado. Las elecciones se llevaron a cabo en 

1928 pero ya sin competidores al frente y, para sorpresa 

de nadie, el l de junio de 1928 se declaró oficialmente a 

Obregón como presidente electo.”

Breve reseña de la exhibición de la película de 

Julio Bracho

Era yo -Carlos Bracho- diputado federal del PMS -

1989-1991, y en charla de café con Fernando de Garay 

-destacado funcionario que militó en el PRI, y a iniciativa 

de este personaje, amigo mío, optamos por hacer el intento 

de rescatar la película LA SOMBRA DEL CAUDILLO. Hecho 

el trato, Fernando movió sus hilos y logró que intervinieran 

plena y totalmente el Secretario de Gobernación Fernando 

Gutiérrez Barrios y Manuel Camacho Solís y yo fui acom-

pañado siempre por el cineasta y nunca olvidado amigo, 

Jaime Casillas. Y fue allí en la Secretaría de Gobernación 

en donde se celebraron una serie de juntas para lograr el 

En 1920, en el mes de abril, Carranza envía tropas al 

estado de Sonora, el gobierno de éste, considerando ata-

cada su soberanía rompe con el gobierno federal y nombra 

al general Plutarco Elías Calles jefe de las fuerzas armadas 

del Estado.

Luego Álvaro Obregón es declarado presidente el 5 de 

septiembre de 1920. El 20 de julio de ese año de 1920, es 

asesinado Francisco Villa. En julio, en nuevas elecciones, 

es electo presidente Plutarco Elías Calles para el período 

1924/1928 -como arriba lo he anotado-. En julio de 1928 

hay elecciones en la República, triunfa nuevamente Álvaro 

Obregón. El 17 de julio en el restaurante “La Bombilla” de 

San Ángel es muerto el general Obregón por el fanático 

católico José León Toral.

Martín Luis Guzmán reflexivo y observador de todos 

estos hechos, nos da una visión de ese mundo de dirigentes, 

jefes militares y estados mayores de la Revolución. Martín 

Luis Guzmán había estado muy cerca de Francisco Villa 

y fue uno de los revolucionarios que se desprendió de la 

órbita de Carranza. 

La Revolución Mexicana fue un momento de honda cri-

sis histórica, nos hizo pensar en nuestra patria, en nuestro 

pasado, en nuestros problemas ancestrales; nos obligó a 

Roberto Bañuelas
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obra de Guy de Maupassant, surgió mi pregunta sobre los 

avatares y peripecias de LA SOMBRA DEL CAUDILLO. Julio 

se quitó su guante de cuero, tomó un trago de su whis-

key. Se arrellanó en su sillón preferido y sin dejar de jugar 

con su bastón me contó una pequeña historia. La historia

del premio otorgado en el festival de Cine de Karlovy Vary 

en 1960. Julio ya sufría los embates de la presión y censura 

gubernamental y el veto militar. Se armó de valor y tomó 

los doce rollos de la cinta, abordó el avión rumbo a Europa 

y llegó a la entonces Checoeslovaquia. La presentó en el 

Festival y el jurado le otorgó el Premio a la Dirección y a la 

actuación de Tito Junco.

Los gobernantes de México son candil de la calle y 

oscuridad de la casa.

Esta película que sufrió tantos y tantos años -30- de 

estar censurada, de estar oculta y claro, sin ser vista por el 

público mexicano, creo yo que es el símbolo de ese México 

en el que ya se veía venir la desviación de los valores demo-

cráticos y se sentían ya los pasos de los fascistas que hoy 

tienen plenos poderes. En fin, que salvando todos los esco-

llos de la burocracia mexicana, la película de Julio Bracho 

tiene ya un lugar de honor dentro de la cinematografía 

nacional. Es un buen cine, es un cine con un gran conte-

nido social, es un cine que nos habla de los problemas no 

resueltos de este país, es un cine que denuncia los crímenes 

de los caudillos, es un cine vital, fuerte, congruente y de 

altos vuelos artísticos. LA SOMBRA DEL CAUDILLO, debe 

servir para tomar ejemplo y no olvidar lo que le aconteció 

a opositores al régimen vigente, y por ende, no caer más 

en los errores que le han dado al traste al avance y con-

solidación de las libertades que deberían estar presentes 

en México. LA SOMBRA DEL CAUDILLO está viva. Es una 

película para reflexionar. Para mí, ése es el gran cine: el 

cine de verdad. El cine que muestra las carencias, las nece-

sidades, los gigantescos errores de los políticos y también, 

¿por qué no? los logros de una nación. Sí, cine de denuncia, 

cine crudo, pero hecho y realizado con una calidad artística 

fuera de toda duda.

Vale por este recuerdito.

rescate de la cinta. Enrique Herrera, asesor de Gutiérrez 

Barrios fue testigo de muchas acciones relativas. 

Pasaban los días y no se concretaban los esfuerzos rea-

lizados con tal propósito y que era la entrega de la copia, 

que según se averiguó, estaba en poder de SEDENA. 

Lo que se logró fue tener la promesa de que dicha copia 

se entregaría a su debido tiempo. Ahora bien, para preparar 

una exhibición digna de la cinta, Manuel Camacho Solís, 

como Jefe del Departamento del DF, hizo una entrega formal 

al STPC -nuestro Sindicato de Cineastas- del cine Gabriel 

Figueroa.

Para el día anunciado para su exhibición, recuerdo esto 

con claridad -el acontecimiento lo valía-, llegamos tem-

prano a la Sala, Fernando de Garay, Jaime Casillas, Manuel 

Camacho Solís, Enrique Herrera y yo. Verificamos la lista de 

invitados, pusimos debida atención en las personalidades 

que nos visitarían y quedamos a la espera de la copia de la 

cinta prometida por SEDENA.

Caía ya la tarde y algunos invitados comenzaban a 

llegar. Y la famosa copia era la que no llegaba. Telefonazos 

iban y telefonazos venían, los hacían Gutiérrez Barrios, 

Camacho Solís y nada. Nada. Previendo lo peor. Tomé

el teléfono de cabina y me comuniqué inmediatamente con 

el director de la Cineteca de la Universidad, Joskowiks, quien 

sin dudarlo y enterado por mí de lo que estaba pasando, me 

dijo que nos llevaría de inmediato una copia propiedad de la 

UNAM en 16 mm. Llegó a tiempo -la sala casi estaba llena, 

y los organizadores, nosotros, por fin pudimos respirar-, 

y bajándose de un taxi, de los llamados vochos, corrimos 

todos con el “cácaro” -el proyeccionista-, y de allí a tomar 

nuestros asientos y poner cara de que nada había pasado. 

Se proyectó en la pantalla la cinta de Julio Bracho. Al final 

el público, de pie, le brindó un aplauso a la obra. Esta cinta 

continuó exhibiéndose por varios días más, contando siem-

pre con una gran afluencia de público, ávido de ver aquella 

obra prohibida.

Recuerdo también que cierta vez, y mucho tiempo 

antes de este episodio tan mexicano, en casa de Julio y que 

preparábamos un guión para una cinta futura basada en la 


