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del Porfiriato, donde se aplicaba una justicia a la
medida de pudientes y poderosos.
Bien sabemos que los juicios se prolongan por años

uántas veces nos hemos enterado, a través de

y años y pueden enloquecer a cualquiera, pues al ciu-

familiares o amistades, de los tortuosos y oscuros

dadano común y corriente, que no goza de influencias

laberintos del sistema judicial mexicano.

ni dinero para comprar la justicia, sólo le quedan los

Casi podemos decir que no hay mexicana o mexi-

sentimientos de impotencia y desesperación.

También

cano que se haya mantenido ajeno a alguna experiencia

es conocido el tráfico de influencias y el cobro de cuotas

relacionada de manera directa o indirecta con la corrup-

de todo tipo al interior de los reclusorios, así como se

ción, el tortuguismo, la burocracia y los malos tratos en

sabe que los detenidos se ven obligados a pagar para

ese lado oscuro del camino de la ley.

evitar castigos, humillaciones y tareas agobiantes. Todo

Sabemos que cualquier relación con los “imparti-

ello, sin contar con la violencia interna, la venta de pro-

dores de justicia”, incluso cuando se deriva de una falta

tección y los chantajes por doquier entre los mismos

administrativa menor, llega a resultar toda una pesadilla

presos, lo que es producto de un ambiente corrompido y

y que, de hecho, asomarse a ese mundo es como ingre-

corruptor. Y qué decir del ingreso escandaloso de drogas

sar de lleno a un ámbito kafkiano. Ni hablar cuando

y armas de todo tipo a los reclusorios, o las vejaciones

se trata de situaciones más complicadas o de mayor

a los familiares de los reos. Transcurrió ya la primera

delicadeza en estos circuitos de evidente venalidad, que

década del siglo XXI y no se ven ni siquiera visos de

abarcan lo mismo a agentes del Ministerio Público que

que el sistema penal mexicano se reforme aunque sea

a jueces y todo tipo de empleados en los juzgados y

levemente para frenar tan nefastas prácticas. Menos aún

tribunales.

se avizoran cambios legales profundos, que respondan

Por eso tanto valoramos el valiente documental

a una visión integral.

Presunto culpable, que exhibe el caso de un ciuda-

Hasta ahora los partidos políticos, que en su con-

dano inocente que se ve atrapado de la noche a la

junto supuestamente representan a la ciudadanía, se

mañana en la maraña de injusticias e ilegalidades,

han mantenido al margen de esta demanda social que

situación que lo lleva a sufrir penurias y deses-

los electores ratifican cada vez que se registra una

peraciones inenarrables y a ser condenado a una

campaña electoral. A su vez, los también supuestos

abultada pena de cárcel.

representantes populares, diputados y senadores, no

Una vez más se evidencian los vacíos y lagu-

han orientado su trabajo legislativo a cabalidad a fin de

nas existentes en el marco jurídico que parece no

consolidar la ansiada reforma judicial, por la que todas

haber evolucionado desde los tenebrosos tiempos

y todos clamamos desde hace largo, largo tiempo.
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Necesitamos, para empezar, que se cambie ese

para la buena marcha de la nación, los políticos y los

enfoque perverso, totalmente opuesto a lo que dice

gobernantes se distanciarán, aún más de lo que ya están,

nuestra ley, según el cual todos somos culpables mien-

de la ciudadanía en su conjunto. Esto implica el serio

tras no se demuestre lo contrario. Aunque sea cosa de

riesgo de que se sigan multiplicando los lamentables

todos los días, no deja de ser un escándalo el que una

casos de justicia por mano propia, tal como hemos pre-

persona que se ve envuelta en un presunto delito tenga

senciado en algunos puntos del país, incluida la capital

que comprobar que no es culpable, lo cual es el tema

de la República.

central de la película citada, que, por cierto, ha tenido

Por todas estas razones, exijamos nuevamen-

que enfrentar obstáculos para su proyección regular en

te que se depuren tan vetustas, anacrónicas y fallidas

las salas cinematográficas.

estructuras en el plano judicial, pues las consecuencias,

De igual forma, es urgente modernizar y hacer

ya muy graves, pueden empeorar aún más. Además, esto

más eficientes las acciones de prevención del delito y la

constituye un serio obstáculo para que el país se enca-

procuración de la justicia, así como realizar reformas y

mine a un desarrollo más pleno, con equidad, justicia,

adiciones a las leyes vigentes. Pero, sobre todo, es pre-

libertades, respeto a los derechos humanos y prosperi-

ciso cumplirlas, pues de nada sirve una ley que es sólo

dad colectiva.

letra muerta.
De no emprenderse en el plazo inmediato tales cambios con el alcance y la trascendencia indispensables
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la ilusión del maravilloso báculo del poder que tenemos
en las manos es similar a la emoción del niño con un
juguete muy esperado.

tiles, después de hacer todas esas cosas

Entremos en materia; esta crítica no intenta ser

que tanto alumnos como maestros dejamos

una serie juvenil súper azotada en la que dos seres

para luego, por el trabajo escolar, justo en esas oca-

míticos se pelean por una huesuda paliducha con un

siones en la que la economía no nos permite salir ni

poco de carne. Estuve yo disfrutando de las exquisitas

siquiera de nuestros hogares es inevitable caer en la

novelas rosas. Ya saben ésas en las que la pobre muy

incandescencia de la caja cuadrada que ya sea light o

pobre que tiene también un puñado de “virtudes” como

más tradicional de paga o abierta nos ayuda a pasar el

ser ingenua y noble al punto de caer en crédula y tonta

tiempo desconectando nuestro cerebro y capacidad de

tiene una antagónica manipuladora, rica y calculado-

desarrollar pensamientos elaborados.

ra… ya saben uno como de esa onda de la guerra de

A la caja no se le juzga. Es tal la comodidad y con-

las galaxias en la que la buena y la mala inician juntas

fort que nos da de relacionarnos con los demás de una

pero la mala se deja “seducir” por el lado “oscuro de la

manera un poco voyerista que comúnmente hasta nos

fuerza” la protagonista es predecible y rara vez tiene un

enganchamos en los papeles que nos enseña ésta.

interés real en formar una vida profesional o laboral;

No me exhumo de ello; es más, es de ahí que surgió

toda su vida se enfoca únicamente en sacrificarse por

la necesidad de poner mis ideas al descubierto con la

todos (cosa que absolutamente nadie le pidió) y llorar

esperanza de no ser perseguida con controles y ante-

por la pérdida del “amor de su vida” que es guapo, sexy

nas por la calle en lugar de antorchas y trinches por

y exitoso pero mi pregunta es ¿Cómo le hacen? Porque

una multitud enardecida; de hecho fue tal mi encan-

aun en la chamba no hace otra cosa además de resol-

dilamiento que he memorizado la barra vespertina de

ver los problemas de faldas que le causan la buena,

algunos canales e incluso la he adoptado a mi cómo-

la mala, la mamá o hermana, la suegra y una que otra

do estilo de vida; pero eso no significa que no me dé

resbalosa que aparece en la novela justo cuando la pro-

cuenta y relacione los desórdenes que suele producir

tagonista y la antagónica crean alianzas.

a quien lo permite: esta maestra hábil; casi maga, que

Siempre el guapo pierde la capacidad de razo-

ante nuestros ojos y algunos pases mágicos me vende

nar entre las caras mustias de compungimiento de la

sueños e ilusiones de un montón de mercadólogos que

buena y las trampas y secretos de la mala ya que lo

igual que tú y yo se dejaron seducir por la propuesta de

oxigenado de sus tintes capilares le secaron el cerebro;

vida de alguien más.

a pero eso sí, a pesar de nunca atender su changarro

La decisión de cuál será el bufet de hoy es nuestra y

es asquerosamente rico. No me digan que no es éste

el caso de las novelas embrujantes, o con nombres de

son descaradeses ¿y nos atrevemos a quejarnos de la

quince primaveras, el caso es que las verdades se des-

violencia social en los noviazgos? ¿A quién está mal

cubren, la mala muere de forma indeseable y de alguna

informando nuestra cajita…? También en esta cajita vi

manera ese obsesivo, enfermizo, codependiente y tor-

un programa de educadores infantiles que explicaban

tuoso amor se convierte en cuento de hadas. La fórmula

que en los niños pequeños tienen mayor impacto los

es la misma pero ahora con más gente encuerada ¿que

conceptos agresivos que ven a través de nuestra maestra

el sexo vende?

cuadrada que los valores sociales aceptables y formati-

por falta de contenido? Total tal vez esto es lo que en

vos.

el fondo esperamos que le pase a todos esos políticos

¡A verdad! Tal vez podríamos fijarnos mejor en qué

mentirosos y maquiavélicos pero la verdad es que ni

dejamos entrar a nuestra casa al prender nuestro apa-

nuestros malos políticos morirán en un incendio de

ratito; me quedo definitivamente con los programas de

antro ni compraremos una casa en las lomas sin esfuer-

comedia que además de hacer parodias de humor un

zo diario y real; y mucho menos adelgazaremos nuestra

poco negro (como esta critica) divierten y ridiculizan

obesidad con tenis-zancos ni cremas maravilla. El otro

los errores sociales sin olvidar que reír nos mantiene

tipo de novelas con nombres de piedras preciosas o

más jóvenes y espontáneos para si leemos más y propo-

títulos de cine de eje central en el que la protagónica es

nemos nuevos modelos para nuestra televisión no sólo

ambiciosa y quiere salir adelante; así que tiene todo que

podamos elegir el canal sino también el contenido de lo

ver con las malas decisiones que toman los demás… o

que vemos. Las vacaciones se acabaron y sé que esto

sea. ¿Cómo? Ya tenemos a quien culpar del daño de la

terminará también mi tórrido romance con el televisor

capa de ozono y los embotellamientos en la ciudad que

por falta de tiempo; sin embargo espero ver algo con

tan infelices nos hacen cada día. Creo yo que la pobre

más contenido la próxima vez que tenga en mi mano el

protagónica es muy mal entendida, es trabajadora, aser-

báculo del poder, los exhorto: seamos más críticos con

tiva y con ganas de progresar pero éstas no son virtudes

lo que dejamos entrar a nuestro hogar.

Juan Román del Prado
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¿No será que nosotros lo vendemos

