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Hugo Enrique Sáez A.

Violencia y justicia

S

ostiene Walter Benjamin que el origen
de la ley es la violencia. Se supone, de
acuerdo con la teoría del contrato social,

que la constitución pone en manos del Estado el
ejercicio legítimo de la violencia. Al mismo tiempo,
la idea de justicia en el derecho viene a reemplazar
la práctica de la venganza por parte de los particulares, subordinados ahora a la autoridad universal
del Estado. Hasta aquí repito, palabras más palabras menos, el discurso de cualquier gobernante
que desea presentarse como democrático. SIN
EMBARGO, el problema es más complejo.
Primero, la sociedad de ideas que surgió con la
Revolución Francesa nos convirtió en adoradores
de una nueva trinidad abstracta: igualdad, libertad, fraternidad. La encarnación de esos valores
se manifestaría en las leyes que abarcarían a la
comunidad entera. Y nos encargó que fuéramos
el factótum de ese mundo transparente, nos hizo
responsables de llevarlas a cabo con nuestra actividad, que terrenalizáramos esos valores. También

Carlos Reyes
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nos convirtió en culpables del fracaso. Inclusive

explotar el tráfico de drogas, controlar la informa-

el materialista Karl Marx llegó a pensar que si los

ción) lo hace y se lo etiqueta como poder fáctico,

obreros leían El capital se verían empujados a hacer

corrupto aliado con segmentos del poder público.

la revolución. Dicha sociedad de valores ideales

Segundo, antes de que se instaurara la dictadura

está en franca retirada y se la reemplaza por el

militar en 1976, el gobierno constitucional argenti-

predominio del pragmatismo más radical: quien

no había aprobado severas leyes para perseguir

tenga el capital económico y político para triunfar

“subversivos” (eufemismo que abarcaba a cualquier

en cualquier competencia (llegar a la presidencia,

opositor). Basándose en el cumplimiento de esas
disposiciones, los militares desaparecieron y
mataron a miles de inermes ciudadanos, con
el objetivo de lograr la “paz” y la “seguridad”.
A la vuelta de la esquina, el gobernador del
Estado de Puebla determinó que aprobaran
una “ley bala” que autoriza a la policía usar
armas de fuego en contra de manifestantes.
Resuena el porfiriato por aquella comarca:
“¡Mátenlos en caliente! Después virigüen…”.
Tercero, la creación de nuevas leyes
contribuye al fortalecimiento del Estado
y favorece la corrupción de sus agentes,
que tienen motivos mayores para extorsionar ciudadanos. En cambio, el gobierno de
Lázaro Cárdenas se enfrentó a las empresas
extranjeras que saqueaban el petróleo mexicano y por ley estableció que la propiedad de
los hidrocarburos pertenecía a la “nación”.
No se imaginó que este concepto abstracto
se traduciría en los discursos de políticos
corruptos como “propiedad de todos los
mexicanos”, pese a que la explotación de
este recurso sólo ha servido para enriquecer

Juan Román del Prado
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a la “familia revolucionaria”. Sin ningún problema,

juicios de la “crítica” estúpida. Y sí, en la producción

la actual administración de Enrique Peña Nieto

de la película participa Televisa, cuyo nombre es lo

modifica las leyes para que ingresen de nuevo

primero que aparece en la pantalla. Sin embargo,

las multinacionales explotadoras. La ley responde

me parece que sus directivos están conscientes de

a su origen violento, sigue siendo violencia, y no es

que su público cautivo no mostrará mucho interés

imparcial, se emplea como instrumento de poder

en este auténtico documento sobre un líder ejem-

de los funcionarios que se han apropiado de las

plar de la lucha contra el despotismo, el racismo y

instituciones.

la efectiva explotación de los inmigrantes así como

Como dice un personaje de Jean-Luc Godard:

de los descendientes de mexicanos en los Estados

“matar a un ser humano en función de defender

Unidos. La taquilla se expande con la bazofia de un

una idea no es defender una idea, es matar un ser

Derbez, por ejemplo.

humano”.

La película tiene ritmo, actuaciones muy verosímiles, escenas de las masas que seguían a Chávez

César Chávez, un líder de la no violencia

filmadas con profesionalismo, acercamientos de la

Hace ya algunos ayeres cuando la revista Proceso

cámara en rostros muy vigorosos, que me recor-

publicó una historia de México escrita, presunta-

daron a Fellini y a Buñuel. El contenido está cap-

mente, por un “chavo de la Ibero”. Aclaro que en

tado muy bien. Chávez exhorta a no actuar como

dicha universidad hay una multitud de personas

víctimas, es decir, no tener una actitud reactiva

diversas, como aquellos que iniciaron en contra de

que sólo persigue la descarga sobre los símbolos

Peña Nieto el movimiento #YoSoy132. Más bien la

del poder sino de enfrentarlo con la no violencia.

imagen de individuo elitista e ignorante se refiere

En un momento rescata con vida a un individuo

a cómo se los percibía aún en los años noventa. La

que están masacrando porque atropelló a un com-

“historia” comenzaba más o menos así: “los indí-

pañero de la Unión campesina. La capacidad orga-

genas eran unos seres que les gustaba vivir en las

nizadora de este auténtico líder también se destaca,

ruinas”. Valga la introducción para mostrar que la

ya que lo hace con un bajo perfil del que deberían

película de Diego Luna sobre César Chávez también

de aprender los narcisistas que hoy se ofrecen para

ha tenido una repercusión que no merece entre los

encabezar movimientos sociales. Y no digo nom-

frívolos merolicos de Televisa. “Un buen resumen

bres. Por último, el apoyo que Robert Kennedy dio

de la vida de César Chávez” “Es importante que par-

al movimiento se hace explícito en varias escenas,

ticipe Televisa porque Emilio Azcárraga Jean emite

un poco antes de que lo asesinaran. Gramsci decía

un mensaje con causa social”. Son algunos de los

que la división de los dominadores ayuda a crear
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un nuevo Estado. En el otro extremo, es repugnante

y una blusita blanca a la que se le había despren-

ver entrevistas a Reagan, gobernador de California,

dido un botón a la altura del ombligo, lugar que

además de la asunción de la presidencia por Richard

cubría su recato con la libreta color café del trópico.

Nixon. En suma, me gustó la película.

Ondeaban las cabezas de los asistentes al ocupar
sus lugares en el auditorio. Junto a ella advirtió que

Puros cuentos

un hombre de pelo y bigote canos la miró intriga-

A la muerte de su abuela malvada, la cándida

do. El conferencista se presentó: “Yo soy don Juan.

Eréndira decidió estudiar filosofía. Con una libreta

Soy un indio yaqui. No andamos por los mismos

de apuntes y una pluma se presentó en la uni-

caminos. Voy a desafiarlos. Hagan trizas su razón

versidad el primer día de clases. Las flores de las

y traten de sentir mi presencia sin explicaciones.

jacarandas publicaban al mundo que en ese rincón

Cierren los ojos y mediten. El universo les concede

había llegado la primavera. Una bandada de mari-

el tiempo previsto para mi conferencia”.

posas amarillas le fue mostrando el camino hacia

Durante una hora nadie pudo abrir los ojos.

el aula magna donde se dictaría la conferencia

Fue como un despertar de un sueño agradable.

inaugural de los cursos. Vestía unos jeans sencillos

En el estrado ya no estaba la figura del indio que
por extraño designio había llegado vestido con un traje azul y una
corbata roja. El anciano se dirigió a Eréndira: “Nunca sabremos
si este instante existió o no. Ya no
recuerdo muchas cosas. Todas las
noches se aparece en mi habitación Remedios la bella. Flota entre
los muebles y su mano me invita
a seguirla en esta primavera del
2014. Pero he tenido una emoción
muy fuerte, niña querida. Estás viva
y de tu cuerpo se han borrado los
abusos que sufriste. Es una hermosa alegría para despedirme.” Y
lloró.

Jesús Anaya
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Martha Chapa

L

as dos canonizaciones que celebró
con bombo y platillo la Iglesia católica el domingo 27 de abril tienen gran

relevancia en el orden religioso, pero también
llevan un contenido social y político vinculado
a la globalidad de nuestros tiempos.
Nunca antes, por ejemplo, se había elevado a la santidad a dos papas de manera
simultánea. A esto se suma el hecho inédito de
que en la ceremonia formal se haya contado
con la presencia de dos pontífices: Francisco
–el papa actual– y Benedicto XVI –papa emérito–, con lo que la canonización conjuntó a
cuatro de las más grandes personalidades de
la Iglesia católica en épocas recientes; es decir,
cuatro papas –dos vivos y dos convertidos
en santos– en una misma ceremonia.
Toda esta difusión sobre los ritos católicos y
sus protagonistas probablemente incidirá tanto
en el reforzamiento de la jerarquía eclesiástica como en la revitalización del catolicismo
en el mundo.

José Juárez
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Un dato sobre el que se ha hecho énfasis es

Iglesia católica. De Juan XXIII se destaca su

que Karol Wojtyła tuvo el proceso de canoniza-

vocación reformadora de la iglesia, lo que

ción más rápido que cualquier pontífice de la

permitió que en su corto papado de menos

historia moderna: apenas nueve años después

de cinco años promoviera encíclicas trans-

de su muerte, ocurrida en abril de 2005. En

formadoras y convocara al Concilio Vaticano

comparación, Angelo Giuseppe Roncalli –nom-

II, que cambió el rostro del catolicismo.

bre secular y muy poco conocido del papa Juan

En cuanto a Juan Pablo II, en su largo pon-

XXIII– tuvo que esperar más de 40 años luego

tificado de 26 años (el más prolongado del

de su muerte, ocurrida en 1963.

siglo XX) no sólo fue un férreo combatiente del

Se ha dicho que uno y otro de los ahora

comunismo y tuvo una presencia activa y con-

santos muestran dos caras opuestas de la

tinua en las coordenadas del poder mundial,

Martha Chapa
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sino que también acercó a la iglesia romana

religiones o iglesias, no sólo cristianas sino de

a todos los confines del planeta. No en vano

otras raíces, como el budismo.

se le apodó el papa viajero: realizó más de

Un capítulo aparte se escribirá en el caso

100 viajes fuera de Italia y hasta se cuenta

de México, que sigue siendo un país con mayo-

como anécdota que rebasó el récord del millón

ría católica, donde Juan Pablo II fue querido y

de kilómetros recorridos.

venerado en vida –como si ya desde entonces

El proceso de canonización de ambos pon-

tuviera la jerarquía de santo– y ahora lo será

tífices no estuvo exento de algunos cuestio-

más, una vez canonizado. Nueva oportunidad

namientos, en especial en lo que se refiere al

para alentar tanto las vocaciones sacerdotales

papa polaco, criticado por su posición tibia

como la acción pastoral de la juventud o lograr

–algunos la califican de solapadora o encubri-

una mayor influencia no sólo en el campo espi-

dora– respecto de la pederastia de un número

ritual sino también en el terrenal, con mayor

considerable de sacerdotes, y por su caute-

presencia e injerencia en las cuestiones políti-

la para enfrentar las corruptelas del aparato

cas y de gobierno de la sociedad mexicana.

financiero administrativo del Vaticano.

Por cierto, hablando de política y religión,

En todo caso, con la santidad de estos dos

no podemos soslayar el hecho de que en la

jerarcas la Iglesia católica renueva su vigencia,

grandiosa ceremonia religiosa de canoniza-

continuidad e influencia. Por otra parte, en el

ción estuvo presente la señora Angélica Rivera,

ámbito sociopolítico redefine su capacidad

esposa del presidente de México, lo que de

de cambio, aunque éste se muestre claramente

seguro confirma acercamientos y pactos que

acotado, además de que permite reactivar el

ya conoceremos.

proselitismo para allegarse nuevos creyentes,

Hemos recibido, pues, dos mensajes de la

sobre todo en Latinoamérica y África, mucho

Iglesia católica, que apuntan tanto a la reno-

más allá de la esfera de influencia de los papas

vación como a la apertura y que ojalá hagan

Italianos que encabezaran esa iglesia durante

revivir y afianzarse a los que se supone son los

cientos de años.

principios centrales de esa religión, como la

Otra consecuencia que podría catalogarse

justicia, la tolerancia y la paz.

como positiva es que las recientes canonizaciones podrían contribuir a mantener y, quizá,
a engrosar la grey católica, que ha disminuido
frente a la dinámica y modernidad de otras

www.marthachapa.net.mx
Facebook: Martha Chapa Benavides
Twitter: @martha_chapa
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Cirilo Recio Dávila

U

sualmente al darle seguimiento a lo que sucede y
considerar los intereses de la empresa informativa
a la que pertenece, el periodista pone en boca de

sus fuentes de información la opinión de su propio medio de
trabajo. Más aun, incorpora lo que en el fondo de sí mismo
querría escuchar. Se trata de una
condición propia de la subjetividad de la persona, que implica considerar en los demás lo
que consideramos para nosotros
mismos: una forma que anula la
comunicación e impide la realización plena del lenguaje.
Como sabemos, el lenguaje
es la representación mental de
la realidad a través de un conjunto de signos y símbolos que
codifican la comunicación humana. Es decir, es un código entre
personas, interpretable a través
de expresiones con significados
Aída Emart
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convencionales, lo que resulta en la comunicación.

propio ser como sujeto, la objetividad que se pide

Cuando el periodista expresa lo que su fuente de

en los medios es simplemente que su información

información le da a conocer, amoldándolo como

sea verificable, confiable, accesible, comprensible y

si fuera la voz de su propio medio o lo que él

completa”1.

mismo quisiera que fuera, el cometido, la función

Cuando el comunicador incorpora en su nota

del lenguaje se anula. La información se vuelve

informativa su propia opinión de lo que sucede,

entonces distorsión de la realidad, involuntaria o

cuando además de reseñar el acontecimiento lo

deliberadamente.

interpreta bajo su propia óptica de las cosas y

Este hábito puede tener su origen en la relación

emite juicios de valor sobre ello, es decir cuando

explícita que el individuo establece con las realida-

editorializa una noticia, puede considerarse que

des que le rodean. Por esta razón, se trata de una

la difusión por publicar sea inaceptable

situación interior —del acervo ético personal, ínti-

criterio definido sólo por los contenidos noticiosos

mo—, que puede ser muy variable entre distintas

mismos. Esto significa que no existe un sentido de

personas. Esto que afirmamos es posible ejempli-

congruencia entre los criterios de verdad, acerca

ficarlo con el fenómeno de construcción ideológica

de las respuestas que han de satisfacerse en una

conocido como etnocentrismo que consiste en una

información completa —los qué, cómo, cuán-

transferencia de subjetividades y actitudes cultura-

do, dónde y quién— y la subjetivación que el

les propias, particulares a la persona, respecto de

informador realiza sobre el contenido informativo.

su interpretación de una cultura diferente. Se trata

De acuerdo con Carlos Marín y Vicente Leñero en

de una de las aportaciones recogidas de la antro-

su Manual de periodismo2, las características que

pología social y de las ciencias sociales que tiene

definen la información son: veracidad, oportunidad

entre sus exponentes a Margaret Mead, William G.

y objetividad. Es decir, ha de ser verdadera, vigente

Sumner y Claude Lévi-Strauss. Para el propósito de

y actual, así como objetiva, sin distorsiones ni

este tema, el concepto ilustra la influencia que tie-

manipulación deliberada.

nen las subjetividades sobre los criterios de verdad
para dar a conocer una información.

por un

Pero como decíamos, citando a Guerrero, una
subjetivación noticiosa es parte de la comunicación

Una interpretación de acontecimientos e infor-

humana. El gusto, color, matices e impresiones per-

mación, con una tendencia excesivamente subjetiva,

sonales forman parte de la individualidad y estimu-

es también atendible en los medios. Como lo indica

lan el interés de los auditorios. No puede pedirse a

Manuel Guerrero “aunque la neutralidad del infor-

un comunicador que anule esta riquísima faceta de

mador es imposible, porque nadie puede anular su

su trabajo. No obstante, una editorialización pre-
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dominante en una nota, un uso excesivo de apre-

Bajo este enfoque, veamos lo que en el libro

ciaciones personales o la persistente propensión a

Vertiginosa inmovilidad del catedrático Horst

integrar porqués y paraqués dentro de los conteni-

Kurnitzky, nos recuerda acerca de la mediación del

dos informativos, nos hablan de una personalidad

lenguaje en el ámbito comunicativo:

con alto sentido de individualidad. En tal caso, tal

[…] El mundo percibido no consiste solamente

vez sea preferible canalizar la actividad periodística

en los objetos y su espacio circundante, con-

hacia el análisis, la opinión, comentario, interpre-

tiene todas las relaciones. Por ello, los objetos

tación, juicio y/o reflexión sobre la noticia. Trabajar

en el espacio y entre ellos, así como el pasado

en el terreno de la mesa de redacción o en la jerar-

y el futuro, están conectados con la forma de

quización informativa.

la percepción. La percepción está mediada por

La actividad informativa y la comunicación

la lengua. Y la lengua muestra que el mundo

masiva, como hemos señalado, no son trabajos de

percibido no es solamente “mi mundo”. Todos

una total imparcialidad. De momento descartemos

los otros participan y transmiten a través de la

la manipulación deliberada de la noticia —que nos

lengua sus experiencias, no hay ninguna expe-

da abundantes casos en los cuales los intereses

riencia sin lengua. Ella quiere articular la expe-

en juego manifiestan por razones obvias, delibera-

riencia y, trabajada en lengua, conservarla en

damente, la ausencia de neutralidad en el trabajo

la memoria para recurrir a ella. Como las artes,

informativo— y veremos que también la subjetivi-

la lengua es un medio para elaborar la memo-

dad de las individualidades nos permite reconocer

ria, que solamente es recordada como memoria

que una imparcialidad pura es un requisito que no

elaborada.

puede pedirse dentro del oficio informativo. Sin
embargo, también es claro que es factible defender

Recuperamos aquí las palabras de Kurnitsky

una causa legítimamente, un medio y un informa-

para poner de relieve que en el terreno de la infor-

dor individualmente puede hacer uso de su derecho

mación existe un extensísimo horizonte de relacio-

de expresión al dar a conocer claramente su posi-

nes subjetivas conectadas a través del lenguaje. Sea

ción sobre un determinado tema. En cambio, no es

si consideramos al lenguaje como una estructura

admisible que un medio haga uso de sus informa-

del pensamiento para expresar la realidad a tra-

dores para dar cobertura a los temas que son de su

vés de signos representables, o si lo vemos como

exclusivo interés en demérito del interés público, o

la suma del habla y la lengua: como la capacidad

que presione para modificar la información obteni-

humana para comunicarse simbólicamente, en

da para su conveniencia política o económica.

cualquier caso, el lenguaje nos permite reconocer
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la subjetividad, la singular manera de ser de cada

Por eso podemos hablar ahora de los valores

uno. Este reconocimiento de la subjetividad —que

mencionados, a manera de ilustrar el modo en que

contiene esa distorsión o matiz del individuo y la

se coteja el acervo ético interior con las realidades

tendencia que implican los intereses formados—

de la actividad informativa: lealtad, honestidad,

no debe hacernos ignorar los extremos que conlle-

respeto, tolerancia, libertad, pundonor y convic-

van posturas éticamente cuestionables de acuerdo

ción, en función del grado en que estos atributos

con una pauta de valores humanos reconocibles:

de la conciencia de los informadores se encuentran

lealtad, honestidad, respeto, tolerancia, libertad,

en una expresión informativa. Si bien notamos que

pundonor y convicción.

estos valores se incluyen en un acervo subjetivo,

Se trata desde luego de ejemplos que
aquí se adoptan como una gama aleatoria
de posibles posiciones éticamente definidas,
puesto que corresponde a cada persona
determinar sus criterios de conducta y relación ética. Como hemos dicho, nadie carece
de esquema ético. “Nada humano me es
ajeno”, señala la sentencia latina. Cada persona, por el sólo hecho de serlo, incluye en
sus características un perfil ético propio que
—conforme a la psicología general— proviene de una conciencia de sí mismo. En tanto
que según la psicología particular —en el
caso del periodismo— contiene una gama
extensa de posiciones, actitudes y convicciones difíciles de graduar, estimar, definir
y pormenorizar, porque forman parte de la
interioridad de cada persona. Sin embargo,
son actitudes y manifestaciones de un rápido
y sencillo reconocimiento, cuando se expresan dentro del interesante ámbito de las relaciones humanas.
Leonel Maciel
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individual, son también principios morales expre-

modo que podría hablarse de simpatía, confianza o

sados en la actividad informativa y en la comuni-

pulcritud, conceptos que por lo demás definen un

cación. La intención de estas apreciaciones no es

conjunto de valores reconocibles humanamente.

de ningún modo moralizar o proponer una pauta

Sigamos entonces con la forma en que puede

de conducta determinada al informador, sino sola-

enlazarse un actuar ético y el acervo interno del

mente exponer la baraja de posibilidades que tiene

informador. Así vemos que la extorsión o chantaje

su actuar ético, toca a cada quien establecer su

con base en determinada información, (las distor-

propia valoración interior y su consecuente expre-

siones noticiosas, el abuso de la libertad de expre-

sión en su desempeño profesional. Así al hablar de

sión cuando se recurre a la calumnia o la difama-

honestidad, respeto, tolerancia, etcétera, se hace

ción, por ejemplo,) manifiestan acciones éticamen-

sólo para proponer un posible ejemplo, del mismo

te negativas. Corresponden a un esquema ético que

Carmen Parra
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implica una inconsciencia sobre los parámetros de

“[...] las responsabilidades del periodista abarcan

valor mencionados. De esa manera, en el caso de la

cinco categorías: con sus propias convicciones,

extorsión, podemos observar:

con los órganos de información a los que sirve,

a) deslealtad hacia los fines del servicio público

con la opinión pública y con la sociedad en su

de la actividad informativa, b) ataque al respeto

conjunto, las derivadas del respeto a la ley y con la

a tercera persona, c) abuso de la libre expresión,

comunidad internacional y el respeto a los valores

d) pundonor sustituido por el cinismo y e) convic-

universales”.

ción errónea sobre las funciones del medio infor-

Por su parte, Manuel Guerrero, en el cuadernillo

mativo, que se han tergiversado por un propósito

sobre transparencia del poder público, nos dice en

chantajista, originado en la búsqueda de un interés

el apartado titulado ¿Por qué los medios contribu-

económico o de poder. Bajo estos valores éticos

yen al bien público?:

que prefiguramos anteriormente como un código

Los medios de comunicación obedecen a dos

de criterios para el informador, la extorsión, el

premisas fundamentales: son empresas mediá-

chantaje, que pudieran ejercerse sobre una infor-

ticas que se rigen por criterios e intereses eco-

mación determinada, implica también deshonesti-

nómicos y mercantiles, pero también por una

dad, puesto que desvirtúa las responsabilidades de

lógica de servicio público. En este sentido las

servicio al público, una de las bases de este oficio.

razones por las que favorecen al bien público

Además, es conocido y evidente que toda comu-

como una ética de servicio a la sociedad, son:

nicación, todo diálogo, requiere de una mínima

a) que forman parte de un mercado competitivo

tolerancia mutua entre quienes se comunican. Esta

entre varios medios haciendo contrapeso entre

reciprocidad esencial es la que nos vuelve capaces

sí, b) el equilibrio que establecen entre la liber-

de escuchar otros puntos de vista, de entender

tad de expresión y el derecho a la información,

posiciones y atender argumentos distintos de los

c) el profesionalismo de los informadores y e) el

propios, de refutar, replicar o aceptar otras ideas.

uso que hacen de la tecnología.

En el caso que comentamos de una extorsión
con base en un condicionamiento informativo, la

Como podemos ver, la ética profesional del

premisa esencial de la tolerancia simplemente está

informador requiere tanto de su acervo individual,

ausente y por lo tanto sencillamente se pierde el

así como de responsabilidades públicas asumidas

objetivo, el propósito esencial del medio de infor-

respecto de su propia empresa y de la sociedad en

mar. Veamos ahora lo que nos dice Adrián García

la que se desempeña. Por lo demás, como sucede

Cortés en su Diccionario de comunicación social3:

en otros casos donde hay una aplicación ética cues-
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tionable, el ejemplo que planteamos tiene también

información e ideas de cualquier naturaleza,

significaciones legales prescritas por el derecho

sin considerar fronteras, ya sean orales, escritas

vigente. Escapa a los fines de este texto determi-

o impresas, a través del arte, o de cualquier otro

nar la conjugación entre aspectos éticos y terrenos

medio de su preferencia. Este es un tratado, el

legales, porque la propuesta de estos apuntes se

cual es cubierto por cualquier Estado hasta que

dirige a generar en el informador o en quien se

es ratificado.

halle interesado en los medios de comunicación
masiva, una reflexión profunda sobre la impor-

El campo ético corresponde a un acervo de

tancia de los recursos de su propio esquema ético

valoraciones interiores, innatas y adquiridas

sobre las facultades y presencia de los medios y no

de cada persona. El ámbito jurídico —por su

a establecer un marco legal sobre la materia de los

parte— se atiene a las normas que el conjunto

cuales abundan en nuestro país.

social establece como leyes. El acervo ético indica

No obstante es necesario deslindar ambos

esquemas de conducta ética. No es una tautología

campos y profundizar en algunas consideraciones,

decirlo si consideramos que el acervo interior es el

en especial a la luz de los cambios legales que se

conjunto de valoraciones que cada quien asume en

han producido recientemente. El marco legal dentro

su persona, en tanto que la conducta es la expre-

del cual operan los medios de comunicación deriva,

sión de ese acervo. También es necesario reflexio-

en primera instancia, de la legislación internacional.

nar sobre otra faceta de las realidades éticas que

Tradicionalmente la Declaración Universal de los

involucra la interioridad personal. Es decir, realida-

Derechos Humanos (UDHR por sus siglas en inglés)

des que se aplican en la forma particular de actuar

es la ley internacional que nos permite conocer la

y de expresarse de cada individuo.

forma en que se interpretan las demás leyes. En su

Con frecuencia, en el medio informativo des-

Art. 19 la UDHR establece una garantía fundamental

tacan profesionales con una gran capacidad, con

del derecho de libertad de expresión. Los medios de

una valiosa disposición para llevar a buen puerto

comunicación masiva derivan sus libertades de este

la actividad informativa o con cualidades particu-

derecho. Este artículo tiene repercusión y efecto en

lares reconocibles como la constancia, puntuali-

el Art. 19 del Pacto Internacional sobre Derechos

dad, el cumplimiento de compromisos adquiridos,

Civiles y Políticos (ICCPR):

etcétera. Tales valores personales se expresan en

Cualquier persona deberá tener el derecho a la

los resultados de la labor comunicativa, aunque

libertad de expresión; este derecho debe incluir

comúnmente no sean virtudes objeto de estimación

la libertad para investigar, recibir y compartir

suficiente debido a las presiones del oficio, son,
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eso sí, características que hacen posible una mejor

Durante el Tercer Foro de Radio Educación, rea-

confiabilidad en el proceso de difusión, divulgación

lizado entre el 26 y 30 de enero de 1998 en la ciudad

e información. Es pertinente apuntar que estas

de México, el comunicador Alejandro Aura presentó

capacidades, actitudes o valoraciones de índole

la ponencia “Una radio bien hablada”. Esta pro-

personal, son singulares a cada individuo.

puesta se estima valiosa para abundar sobre este

Estas cualidades personales aparecen con refe-

ángulo que abordamos ahora sobre la subjetividad

rencia a una panoplia de actitudes individuales, en

y los criterios de verdad que tienen mediación por

las que tiene un papel protagónico —entre otras

la palabra. El escritor y célebre locutor revaloraba

cosas— la confianza en sí mismo y en los valo-

así la expresión verbal en tanto vehículo exacto de

res del espíritu humano. Podríamos caracterizar

la comunicación. Respecto de la radiofonía reco-

esa confianza como el estado interior por el que

mienda en dicha ponencia:

nos sentimos seguros, con certidumbre y
libres de todo temor. Confianza que nace
de una honda valoración de las propias
capacidades y del reconocimiento de que
nada amenaza la propia integridad. La fe
y la convicción, la autoestima y el valor,
así como el estado de la conciencia ética y
moral, son factores y conceptos que, desde
la propia individualidad, se vinculan con
esa autoconfianza. Este conjunto de valoraciones individuales subjetivas, puesto
que se producen a partir del sujeto, están
estrechamente ligadas con el ejercicio profesional. De la relación entre este código
interior y la práctica profesional se origina
la pertinencia ética del comunicador. Es en
este sentido que se cita a continuación una
propuesta que hiciera el fallecido comunicador Alejandro Aura en el contexto de la
radiofonía en México.
Jazzamoart
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[...] que se aplicara el uso del lenguaje pasado

valer en un entorno informativo plagado de poses

por la creatividad de quien lo emplea incluso

eruditas, barbarismos imprecisos, vicios de lenguaje

para las materias más comunes y frecuentes del

—como tautologías y razonamientos incomple-

radio: los noticieros, los programas deportivos,

tos— y defectos de comunicación como suponer

las informaciones del clima o de la contamina-

en el otro respuestas que no ha establecido—, pero

ción ambiental, y hasta los reportes del tráfico

no es así. La palabra es el vehículo preciso de la

de vehículos automotores y sus percances.

comunicación humana. Por esto también es oportu-

Podría emplearse, en lugar del lenguaje habitual

no reflexionar en la expresión del reconocido publi-

lleno de lugares comunes, de imprecisiones y

cista español, radicado en México desde el exilio

muletillas, un lenguaje vivo y comprometido

de la Guerra Civil Española hasta su fallecimiento

con la individualidad de los expositores y de

en 2009, Eulalio Ferrer, quien durante un homenaje

los radioescuchas, un lenguaje que al exponer

a Jesús de Polanco, director del periódico español

los movimientos espirituales de quien lo emite

El País, en la Feria del Libro de Guadalajara, los

se haga atender como una conversación cerca-

últimos días de noviembre de 1998, afirmó:

na, como una confesión, como un canto, como

[…] necesitamos convivir con las nuevas tec-

algo personal, ante quien lo oye.

nologías, pero a condición de que éstas sirvan
al hombre, no que le sustituyan. El lenguaje

El lenguaje es uno de los medios más signifi-

mecánico de los dedos no debe desplazar el

cativos para el desarrollo profesional del informa-

lenguaje de la emoción, el de las manos abier-

dor y del comunicador. En
este sentido no es superfluo
tomar en cuenta lo sugerido por Alejandro Aura. Son
propósitos

aparentemente

secundarios en la responsabilidad de quien se dedica al
periodismo: dar valor al propio lenguaje, dar a la palabra personal un contenido
vivo —es decir, nacida de la
propia convicción—, hacerla
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Lourdes Domínguez

tas y rendidas; ni el del efecto al del afecto, ni el

Para el comunicador, los criterios de verdad

de la máquina al del intelecto.

pasan inicialmente por el filtro de su propia subje-

Queremos que la luz de la imagen no sea oscu-

tividad, de la manera en que comprende el mundo.

recida por el aturdimiento de los excesos, que la

Pero también en el contexto de la actividad infor-

parálisis de la soledad no desplace a la cultura

mativa existen pautas que confirman este primer

de la convivencia y que el espacio virtual sea,

tamiz: la información ha de ser verificable, com-

antes que huida o dispersión, texto y lectura

pleta, comprensible, confiable, sin distorsiones ni

de la realidad, ámbito de la ciudadanía de las

manipulación deliberada y ceñida a los derechos

letras.

de libertad de expresión y acceso a la información.
También ha de superar el escamoteo o la distorsión

En los temas que ahora tratamos, la subje-

deliberada por los intereses en juego, que a veces

tividad del informador y los criterios de realidad

condicionan información valiosa para una comu-

que pueden regir su oficio, el lugar de la palabra

nidad. Por ejemplo, información que impediría que

es fundamental. La palabra es plena expresión de

un empresario constructor establezca un fracciona-

la interioridad humana. Es cierto que a través de la

miento en un lugar peligroso o carezca de condicio-

palabra puede mentirse o que las palabras tienen

nes adecuadas para la vivienda. Evidentemente la

diversa interpretación y existen múltiples posibi-

percepción de la noticia y su exposición está media-

lidades de significación contextual, que son —de

da por la lengua, por lo que su constante desarrollo

igual modo— interpretadas a la luz de las capacida-

y reconocimiento como vehículo de comunicación,

des de cada persona. Pero por esas razones, quien

es un valor importante en la formación de criterios

participa de la actividad periodística requiere pres-

de la realidad que se informa. Pero tanto las exigen-

tar atención cuidadosa a la expresión verbal, escrita

cias de la actividad profesional de la información,

o hablada. Después de todo, comunicar significa

así como las capacidades de percepción y de expre-

poner en común, es decir, requiere comprensión

sión del informador, han de estar en consonancia

mutua, convención y acuerdo sobre el mensaje que

con las responsabilidades profesionales que defi-

la palabra representa como estructura mental de la

nen este oficio.

realidad. Por eso adquiere relevancia la expresión
de don Eulalio Ferrer, justo en momentos como los
actuales en que la información es una oferta inconmensurable, desmedida y de fácil acceso, pero de
difícil asimilación y comprensión.

Notas
1 Medios de comunicación y la función de transparencia, Guerrero,
Manuel Alejandro. Instituto Federal de Acceso a la Información
Pública (IFAI), México, primera edición, noviembre, 2006.
2 Manual de periodismo. Leñero, Vicente y Marín, Carlos, Editorial
Grijalbo, Colección Tratados y manuales, primera edición, México,
1986.
3 Diccionario de comunicación social, García Cortés, Adrián, Siglo
Nuevo Editores, México, 1983.

arca de Noé 153

S

A manera de explicación
i hay hijos pródigos, puede haber también –como suponía el ilustre
filólogo Vicente Fox–, hijas pródigas.

Y una de ellas es La Culta Polaca, que luego de un retiro de auto-

reflexión, de monje cartujo, con todo y voto de silencio, y tras apreciar
los beneficios de la edición digitalizada de El Búho, decidió regresar al
hogar de sus preferencias, a la casa paterna. Y a partir de este número
–si el tiempo y las circunstancias lo permiten–, con la venia de los santos
patronos René y Rosario y la aquiescencia de los grupos de autodefensa
(los lectores), reanudará su participación en este formato intangible de
El Búho digital, cibernético.
Y Por Supuesto también regresa, como real hijo pródigo.

Max Sanz

154 El Búho

Los otros centenarios
Ya se sabe que en este país todo es para el triunfador.

Clitoral y Alejandro Aura pretendía quedar a cargo de
los Anales de la Sociedad.

Y como aquí el escritor más mediático y mediatiza-

Por Supuesto no recuerda si el poeta Arturo

do fue Octavio Paz, su centenario ha recibido gran

González Cosío o el mencionado Carlos Bracho eli-

despliegue (que por cierto, como poeta y ensayista

gieron estar al frente de la Comisión de Introducción

merece, no tanto como ser humano), pero en cam-

de Nuevas Afiliadas o en la Comisión de Examen Oral

bio poco festejo se le ha hecho a los otros escritores

y Prueba, pero los dos puestos estaban en disputa.

centenarios: Efraín Huerta y José Revueltas, pero

Esta institución, que en los años 70 del siglo

menos aún a doña María del Carmen Millán, investi-

pasado habría sido vanguardista, se quedó en pro-

gadora de las letras mexicanas y a quien se le deben

yecto. Pero si hay audaces que la quieran actualizar,

estudios y rescates de glorias de la literatura que

innovándola, de seguro se les permitirá que la lleven

estaban por allí, escondiditas o arrinconadas por

a cabo, siempre y cuando el peticionario del permiso

los famas cortazarianas –y por cierto, Julio también

no sea Cuauhtémoc Gutiérrez o cualquier otro apro-

cumple en este año un siglo de haber nacido.

vechado priista o clérigo.

El querido Cocodrilo guanajuatense, Efraín

El otro postergado es José Revueltas, que como

Huerta, cumple en este inmediato junio cien años de

su nombre lo indica, nació el 20 de noviembre de

haber nacido, aunque murió dos veces: en 1968, por

1914, por lo que todavía hay tiempo para celebrar

culpa de Porrúa que lo declaró muerto anticipada-

debidamente su centenario. Se lo merece, no sólo

mente en su Diccionario Histórico Biográfico y nunca

por la elevada calidad literaria de sus relatos y la

rectificó, pese a que Efraín lo reclamó con el mejor

fuerza expresiva de sus narraciones, la congruen-

argumento posible (“estoy vivo”), y luego, por des-

cia de vida-obra y la posición crítica no sólo ante

gracia, en 1982, cuando dejó a sus amigos y al país,

la sociedad, sino ante su propio partido político, que

sin su chispa, su inteligencia y su brillo poético.

le valió la expulsión del Partido Comunista, al que se

Aparte de ser el poeta de Todo el amor (“Ahora

afilió desde muy joven.

que me doy cuenta/ todas han sido el amor de

Joven siempre, participó en el Movimiento

mi vida”), el rapsoda de la ciudad a la que amó y

Estudiantil de 1968 y tras ser aprehendido y acusado

odió, también fue el autor (lo recordará el vecino

de encabezar la protesta juvenil, aceptó la responsa-

Carlos Bracho) de la iniciativa de crear la Sociedad

bilidad, con el propósito de liberar a los estudiantes

Pornocrática Mexicana, de la que él quería ser el

de las acciones penales. A los 54 años, quien pasó en

Secretario Genitoral, el heterónimo Héctor Anaya se

la cárcel buena parte de su vida, volvió a asumir el

apartó el puesto de Vocal Ejecutivo de Uno y Otro

riesgo, a fin de evitarle el encierro a muchos jóvenes.
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Su sacrificio fue en vano, ya que el rencor enfermizo

nan en –el, conforme a las reglas gramaticales de

de Díaz Ordaz no se iba a conformar con dejar libres

esta Lengua.

a los jóvenes que hicieron mofa de él, quien se con-

No es el único barbarismo que cometen estos

sideraba representación misma de la Nación y toda

asaltantes del idioma –aunque vivan de él–, sino que

ofensa a su persona la tomaba como agravio a las

también sueltan cártel, pánel, nóvel, aunque no se

instituciones, aunque era chiste gastado y común

atreven a colocar la tilde, porque no son congruen-

que fue López Mateos, al designarlo su sucesor,

tes y no saben nada de acentuación, pues ignoran

quien le hizo un feo a la Patria.

que de acuerdo con las reglas gramaticales debieran

El año de centenarios de literatos terminará
en diciembre, con el siglo de la maestra María del

llevar acento escrito, al convertirlas en graves, que
terminan en consonante que no sea ni “n” ni “s”.

Carmen Millán, investigadora y funcionaria cultural,

La Culta Polaca les quiere hacer un favor, aunque

directora incluso de Radio Educación y animadora

obviamente no atenderán, ni agradecerán: les regala

del primer Diccionario de Escritores Mexicanos. No

la regla gramatical.

tiene mucha fama pública, pero sí mucha eficacia

En español, todas las palabras terminadas en

intelectual, según la recuerdan con cariño los acadé-

–el, son agudas. No sólo los nombres propios: Isabel,

micos y los alumnos de la maestra, doctora en letras,

Rafael, Miguel, Daniel, Ezequiel, Mabel, Samuel,

cuyo centenario es casi seguro que pase inadvertido

Anabel, Uriel y otros; sino también los sustantivos

a los funcionarios culturales. Ojalá la Coordinadora

comunes: cascabel, betabel, clavel, oropel, coronel,

de Literatura del INBA, “La culta más bella”, Stassia

papel. La excepción la constituyen cuatro palabras,

de la Garza, le organice algún homenaje. A ella y a

dos no muy castizas: túnel y níquel, pero las otras

los otros centenarios autores.

tienen más prosapia castellana: cárcel y ángel.
¿De dónde procede el necio afán de volver gra-

Nobél, no Nóbel

ves a Nobel, cartel, panel y otras? De la ignorancia,

La muerte de Gabriel García Márquez puso de mani-

por un lado y de la confusión. Tal vez la acentuación

fiesto el empecinamiento de periodistas, comunica-

de cártel, para referirse a la delincuencia organiza-

dores, escritores, público en general, políticos opor-

da provenga del alemán Kaartel, por el sentido de

tunistas (¿hay de otros?), en cuanto a pronunciar

corporación que encierra y que como tiene doble a

Nóbel, cuando se refieren al Premio que instituyó el

equivale a una acentuación, pues si en otros idiomas

sueco Alfred y que ni siquiera en su idioma materno

no hay tildes, tienen en cambio vocales largas que

se pronuncia con acento grave, sino agudo, como

prolongan el sonido, como ocurre en español cuan-

deben ser en español todas las palabras que termi-

do la tilde marca a una vocal.
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Y dado que esas bandas de delincuentes (aun-

que se le da a un escritor que comienza. Claro que

que ahora se haya puesto de moda el adjetivo “deli-

el pobre no sabía que uno se escribe con “b” y otro

cuenciales”) se manejan como grandes empresas, a

con “v”.

algunos se les habrá ocurrido que eran verdaderos
Kaarteles, con evidente olvido de que la palabra

¿Y cómo hacerles entender, si no tienen entendederas?

cartel tiene una larga presencia prestigiosa de
toreros y boxeadores, quienes resultaban “de
gran cartel” cuando habían permanecido bastante tiempo en el interés del público, ya que
sus presentaciones o de sus peleas se daban
a conocer mediante aviso en grandes anuncios
que se fijaban en las paredes.
¿Y lo de pánel? Es que no se les ocurre que
deriva de panal, esa estructura vertical que
construyen las abejas para depositar la miel,
porque como lo toman de manera instantánea
del inglés, no razonan que las dos palabras tienen la misma raíz etimológica latina. En inglés
denomina a los foros de discusión, tal vez porque en los recintos académicos se separan los
sitios de discusión con una especie de tablones, que darían la idea de un panal.
En cuanto a Nóbel no hay justificación,
ya que ni siquiera por su procedencia sueca
es válido volver grave el apellido del inventor
de la dinamita. El señor se llamó Alfred Nobél
(de manera figurada, para que quede claro
cómo debería acentuarse). Alguna vez un
actorcito de esos de televisión se atrevió a
“argumentar” que se acentúa grave para diferenciar el nombre del premio del calificativo

Luis Argudín
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El miedo a los robots

Hubo reacciones en contra, se habló de temo-

La aparición de los primeros robots, palabra que ori-

res infundados, y no faltaron los defensores “de la

ginalmente apareció en una novela de Karel Ĉapek

modernidad” que tildaban a los demás de retrógra-

(aunque él dice que la inventó su hermano Joseph),

dos, enemigos de los avances y lindezas parecidas.

hizo temer a muchas personas que estas máquinas

Los acusaron de paranoicos que siempre suponían

hechas para trabajar (ésa es su etimología en checo:

lo peor y terminaron asegurando que eso no ocurri-

robotnik), terminarían apoderándose de los seres

ría (como si hubieran podido adivinar el futuro).

humanos, que primero escaparían de su dominio y
luego lo ejercerían contra las personas.

La suspicacia fue aumentando, desde 1921 que
nació el robot, e incluyó a la tecnología que se fue
agregando, “para hacer la vida más cómoda”.
Las máquinas derivadas de la tecnología fueron
sucediéndose e incrementaron las sospechas de
quienes creyeron que se podrían apoderar de su
voluntad y hasta de las mentes de los humanos.
Pero los primeros avances, parecían mostrar que –como diría años después Marshall
McLuhan– eran simples extensiones del hombre,
a las que no había que temer, sino aprovechar
en beneficio de la Humanidad. La radio, la televisión, antes el cine y el automóvil, parecieron
inocuos al principio y dieron un mentís a los
catastrofistas que siempre ha habido.
Sin embargo, hoy es evidente la robotización
de la vida.
Las máquinas, que originalmente iban a
ayudar al hombre, para que trabajara menos y
dispusiera de mayor tiempo para el ocio creativo,
han terminado por arrebatarle el empleo, establecer el modelo de comportamiento humano
que esperan los nuevos dueños de la existencia
y modernos esclavistas, que se valen de esos

Margarita Cardeña
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esperpentos tecnológicos para regular la conducta

hacer. Con aprender a apretar botones y saberse

de los asalariados. La amenaza de usar robots, en

de memoria los manuales y los instructivos (que en

vez de contratar personas, es la nueva espada de

eso hay que ocupar las escasas neuronas que aún

Damocles:

les quedan a algunos), es más que suficiente para

–¡Fíjate: ellos no piensan, no reclaman, no se
sindicalizan, no piden más dinero por trabajar horas

ser contratados en una empresa que pague bien
la docilidad y la robotización.

extras, siempre están dispuestos, no critican al

¿Habrá tenido razón, al cabo de décadas, el

patrón, ni le reclaman que se enriquezca con la plus-

poeta uruguayo Herrera y Reissig?, que advertía

valía! O le bajas a tus prestaciones y a tus conquistas

en el siglo XIX: “Muchacho, amigo mío:/ si quieres

sindicales o lleno mi fábrica de puros robots. Y ya

ser feliz/ como me dices; no analices, no analices”.

vienen los que sí piensan, pero en favor de su amo y
señor. Y no me salgas con el cuento de que es inhu-

Escritores Maestros

mano trabajar tanto. Por eso son maravillosos los

El INBA ha organizado, por medio de la Coordinación

robots. No se cansan y a lo sumo requieren de vez

de Literatura y más concretamente el Centro de

en cuando un poco de aceite y una que otra revisión

Creación Literaria Xavier Villaurrutia, cuyas siglas

o mantenimiento. Tú, en cambio, estás malacostum-

parecen cifra romana (CCLXV) un ciclo de conferen-

brado a comer todos los días.

cias denominado Escritores Maestros o Maestros

La nueva educación, desde luego que se ajusta

Escritores, autores que aparte de realizar su obra

al modelo que demandan “los que generan riqueza”,

se han dado tiempo de formar escritores, no de

los dueños del capital. Y no es que Por Supuesto

“enseñarles a escribir”, porque en realidad no hay

quiera ver todo negro y no se percate del bien que

quien pueda ufanarse de lograrlo, sino de ayudarles

producen los inventos “luciferinos” (decía García

a encontrar su propio camino en las letras, mediante

Márquez, a quien ningún robot podrá sustituir), pero

la aportación de recursos y herramientas y la revela-

es que la verdad esa moderna tecnología no nos ha

ción de algunas claves del oficio.

hecho mejores humanos, sino menos.

En tales condiciones, el primer jueves 5 de junio,

No es casual que la disgenesia (el deterioro neu-

a las 19 horas, en el mencionado Centro, que se

ronal) haya aumentado al parejo de la producción

encuentra en la colonia Condesa, Nuevo León 91,

de aparatitos. Y no solamente en México, sino en los

esquina con Fernando Montes de Oca, va a partici-

países europeos, que siempre parecieron los mejor

par en un diálogo público con la periodista y con-

preparados. Pero es que –en apariencia– ya no hace

ductora radiofónica, Blanca Lolbee, el heterónimo

falta saber, porque las maquinitas todo lo pueden

de esta sección, Héctor Anaya, para hablar de sus
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libros y de su larga carrera de docente, que comenzó

El paraguas

a los 17 años, como profesor de teatro en escuelas

Es tan común ver ahora a miles de personas desple-

secundarias, donde algunos alumnos eran más altos

gar sus paraguas en los días de intensos aguaceros,

que él.

de copiosas lluvias o bien traer su aditamento bajo

La entrada es gratuita, pero el espacio limitado,

el brazo o llevarlo a manera de bastón mientras

así que si quieren asistir al interrogatorio animado

no llueve, que difícilmente se podrá creer que este

a que lo someterá Blanca, acudan temprano, para

sencillo accesorio tuvo hace unos 250 años en el

que encuentren lugar, en ring-side, donde podrán

británico Jonas Hanway un arriesgado pionero, casi

ver cómo se defiende y ataca el autor del libro El arte

un «mártir del paraguas».

de insultar y El patrimonio intangible, su más recien-

Este hombre, que a los 40 años (hacia 1752) ya

te creación, y de otras 24 obras de distinto género y

se había hecho de una buena fortuna, se propuso

estilo: cuento, novela, ensayo, teatro, guión de cine,

introducir en Occidente el uso común del para-

radio y televisión y obras de literatura para niños.

guas que había observado en el Lejano Oriente.
Y no es que se desconociera su utilidad para pro-

Origen de las costumbres

tegerse de la lluvia y del sol, sino que carecía de

Y precisamente de El patrimonio intangible, hábi-

prestigio la costumbre de usarlo, pues la gente

tos, costumbres y expresiones populares, nombre

rica se servía de los carros de alquiler durante los

completo de la obra, en que Héctor Anaya advierte

aguaceros.

del riesgo de perder soberanía intelectual, con la

Pero Hanway pensó que no había razón para que

corrupción idiomática a que conduce la “servi-

un hombre dejara de ser caballero por el solo hecho

dumbre voluntaria” de la que hablaba hace 5 siglos

de utilizar apropiadamente un paraguas y así fue que

Étienne de la Boétie, pero en este caso ante el inglés

con sobra de audacia se atrevió a pasear todas las

de la nación dominante y la pereza mental de millo-

tardes por las calles de Londres portando con grave

nes de mexicanos que por comodidad toman de otra

elegancia su paraguas, no obstante las múltiples

lengua palabras que no necesita el español.

burlas de que lo hicieron objeto sus coterráneos y a

De ese libro, se presenta a continuación una

pesar de las embestidas de los cocheros que lo sal-

singular costumbre relacionada con el paraguas tan

picaban de lodo haciendo pasar sus carruajes sobre

conocido y tan aceptado socialmente, pero que hace

los charcos, sino que incluso llegaron a la acción

dos siglos y medio no era tan inocuo, pues quienes

directa y le lanzaron piedras y palos. Ignorantes de

se atrevían a usarlo se arriesgaban a ser objeto de

los beneficios que a la larga les acarrearía la impo-

burlas sociales y discriminación sexual.

sición de esta costumbre, hacían mofa de Hanway
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a quien le suponían vulgaridad sin límites y gustos

Egipto y a Grecia, donde fueron modificados hasta

homosexuales.

el punto de hacerlos tan ligeros que hasta una dama

Y aunque finalmente se generalizó en Inglaterra

podía sostenerlos sin mayor esfuerzo. Servirse, sin

el hábito de usar paraguas para protegerse de la

embargo de alguien que sostuviera el paraguas o

lluvia, lo mismo entre hombres que entre mujeres

parasol, era prestigioso, lo mismo entre grupos tri-

(gracias, a que otro elegante de la época, McDonald,

bales de África, que en reinos exóticos como los de

se adhirió a la campaña de Hanway), lo cierto es

Asia Central o los aún más improbables del Nuevo

que durante decenas de años muchos fueron los

Continente. Los conquistadores españoles descu-

hombres que se negaron a usar paraguas, temerosos

brieron con asombro que a los tlatoanis aztecas los

de que su masculinidad fuese puesta en entredicho

protegían sus sirvientes con parasoles.

(así como hoy no hay hombre que se atreva a usar
una sombrilla para protegerse del sol).

Al paso del tiempo las sombrillas y los paraguas
perdieron su prestigio y dejaron de ser exclusivos de

La mala fama de esta prenda no era nueva.

los grandes señores, para transformarse en un arte-

Aunque los historiadores han encontrado docu-

facto popular, sobre todo cuando en el siglo XIX se

mentos que prueban el uso del paraguas hace por

inició la producción industrial de ellos en Inglaterra,

lo menos tres mil años (los chinos ya lo usaban en

gracias a que Henry Holland incorporó a los para-

el siglo XI antes de Cristo), en la cultura occidental

guas de seda las nuevas varillas de acero, en vez del

no fue considerada prenda propia de los hombres.

costillaje de caña, de bambú o de huesos de ballena,

Los griegos y los romanos, por ejemplo, se oponían

que hasta 1840 se utilizaba.

a servirse de la sombrilla o del paraguas, por temor

Hoy, con todas las modificaciones que se pueden

a que se les considerase afeminados. No obstante,

hacer en más de siglo y medio y hasta con las cri-

entre los persas tenía una connotación de gran pres-

ticadas aportaciones del plástico, los paraguas son

tigio, hasta el punto de que uno de tantos jeques se

prenda común que ha resistido hasta las creencias

enorgullecía de firmar como «Rey de los elefantes

que aconsejan no abrirlo en una habitación cerra-

blancos y Señor de 24 sombrillas».

da, a fin de no provocar la cólera del sol (según se

No era en modo alguno despreciable ni mani-

asegura fueron concebidos para resguardarse de

festación de escasa fortuna tener 24 sombrillas,

los rayos solares). Pero sobre todo hoy se pueden

pues las que originalmente se fabricaban eran de

utilizar al aire libre sin provocar la rechifla de los

cuero y de recias varillas que demandaban el empleo

transeúntes ni de los conductores de automóviles,

de fuertes hombres portadores de las sombrillas.

gracias a Hanway.

De Persia pasaron estos parasoles, seguramente, a
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Jorge Meléndez Preciado

M

éxico está siendo uno de los países
más reconocidos, no por el impulso
a la lectura, la Internet, la ampliación

de su cultura, la reforma educativa o la de telecomunicaciones, sino más bien por sus políticos. ¡Sí!
Aunque usted, no lo crea, como se decía en una
serie que nos dejaba con el ojo cúbico, pues el cuadrado ya es casi propiedad del MUAC de la UNAM.
En unos meses hemos visto que tres mexicanos -más los que se acumulen próximamente- han
sido elogiados por publicaciones e instituciones del
extranjero. Lo cual muestra que vamos muy bien,
aunque algunos inconformes, los de siempre más
unos jovencillos anarquistas y perdularios digan
lo contrario.
Veamos.
La famosa revista Time, que está a tono con
los tiempos ya que publica varias ediciones para

Rigel Herrera
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que el amplio público elija a su gusto, mostró en la

pero en realidad los que hicieron el trabajo eran

edición latinoamericana del 24 de febrero de este

el Presidente de la República (¿es necesario poner

año a Enrique Peña Nieto con el título “Salvando

el nombre?) y su equipo de trabajo (x).

(a) México”. En páginas interiores se podía ver al

Antes la misma publicación había distinguido

mexiquense y atrás a sus dos pilares, Miguel Ángel

en 2008 a Agustín Carstens (Mr. Catarrito, que posi-

Osorio Chong y Luis Videgaray, quienes se encargan

bilitó que la economía cayera casi 7 por ciento en

de la gobernación y la economía, respectivamente,

2008) y a Francisco Gil Díaz, en 2005, quien hoy está

y ya se están peleando por llegar vivos al 2018 (pero

involucrado en fraudes como el de Oceanografía

no desviemos la atención).

o el de Telefónica. Pero nunca, indicaron los que

El texto firmado por Michael Crowley dice que
hace cinco años estábamos al borde del colapso

darán el galardón, alguien como en el caso de
Videgaray recibirá una mención tan alta.

-algo que no sabíamos ya que ese tipo de publicacio-

¡Bravo! La economía creció en 2013, uno

nes jamás lo informaron-, pero las “alarmas sobre

por ciento. Este año, si bien nos va, estaremos

México están siendo reemplazadas por aplausos”.

como en el 2.5 por ciento. Y en 2015, según pronós-

Claro, la economía va boyante, la inseguridad

ticos como los del meteorológico, arriba del 3 por

decrece -algo que ha realizado Osorio Chong y

ciento.

Alfredo Castillo-, el empleo aumenta y la canas-

¿Eso será magnífico en el orbe? Chinos, vietna-

ta básica ahora está rebosante. Por lo tanto, las

mitas y hasta haitianos dirán, con razón, que ellos

ovaciones a don Enrique no se hicieron esperar.

nos ganan en esto del crecimiento, en la creación de

Aunque una encuesta reciente de GEA-ISA muestra

empleo, en innovaciones y en muchos otros rubros.

que la aceptación de la población a esta admi-

Por lo tanto, uno se rasca la cabeza al no entender

nistración es la más baja en más de 15 años, 37

nada de los financieros y sus publicaciones.

por ciento de consultados

está de acuerdo con

No queda allí la cosa. Hace unas cuantas

la presente administración, 16 por ciento menos

semanas, Emilio Lozoya Austin, que llegó a Pemex

que hace un año.

en diciembre de 2012, fue distinguido como el

¿En qué se equivocó Time?

Ejecutivo del Petróleo del Año 2014. ¡Sopas!

Después The Banker, una revista que es parte

Quien hizo tal reconocimiento fue la firma

del consorcio Financial Times (fundado en 1926) de

Energia (sin acento) Intelligence. El mexicano reci-

Londres, nos dio una grata nueva: Luis Videgaray

birá el 29 de octubre su diploma, medalla, ovación

fue escogido como Secretario de Finanzas 2014.

y abrazos en Londres. Allá se encontrarán algunos

Él, modesto, dijo que esta distinción la recibía

de los representantes de las 100 mayores compa-
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ñías petroleras, en la Conferencia Anual: Petróleo

mayores ganancias en unos cuantos meses, claro,

y Dinero.

si la violencia amaina, lo cual está bien difícil por lo

¿No está pendiente saber que pasó en la explosión de una de las torres de Pemex? ¿Acaso ya

que se ve en Tamaulipas, Guerrero, Michoacán y un
robusto etcétera.

abatimos la baja en la producción de crudo y en

Grandes premiados, en tanto el discurso de

la obtención de divisas por la venta de oro negro?

Peña Nieto en el homenaje

a Gabriel García

¿Ya se dictaminó la reforma energética en bien de

Márquez fue de primaria mal terminada, la pieza

la nación?

oratoria de Rafael Tovar y de Teresa resultó para

Preguntas bobas que no le importan a quie-

salir del paso, las cenizas de Gabo eran acaparadas

nes manejan la lana y saben que pueden venir por

por Ángeles Mastretta para que su esposo Aguilar
Camín le tomara una foto y el público en
el Palacio de Bellas Artes, como siempre,
fue quien sufrió los excesos del poder en
todos los niveles.
Por si algo faltara, por esos días supimos que la Cineteca se puede comparar a
la Estela de Pus debido a sus innumerables fallas y su alto presupuesto, que los
medios estatales no tendrán apoyo en la
nueva legislación de Telecomunicaciones,
que las universidades carecen de un presupuesto digno y que la lectura en el país
es realmente deprimente.
Gobernantes premiados por el círculo
de hierro de la economía. País empobrecido y embrutecido con la patabola y
otras adicciones, más las burocracias culturales doradas que viajan por el mundo
sin recato y con gran derroche.
Cultura y política. Política y cultura.
jamelendez44@gmail.com
@jamelendez44
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Max Sanz

Carlos Bracho
Tranco I

A

l leer este Tranco del maestro Bracho, las
ganas por llegar a la cantina más cercana y
tomarse un tequila o un mezcal y saborear

unos taquitos de chicharrón en salsa verde y sobre todo
contemplar las piernas de María, es un deseo que todos
los siete miembros activos de este siete veces H. Consejo
Editorial, va a cumplir en este instante. Sí, las cosas buenas de la vida no pueden dejarse para después o para
mañana o para otro día. Todo lo bueno que se presenta
a nuestros ojos debe ser consumido, visto, deleitado,
comido, bebido, gozado a plenitud, sin pichicaterías,
sin medida. Eso es saber vivir la vida. Huir, correr, alejarse de todo lo Light; sí, amigas no pripanistas, huyan
de todo lo que esté contaminado de lo Light: refrescos
Light, comida Light, amores Light, besos Light, caricias
Light, amistades Light, romances Light, amistades
Light… No practiquen eso nunca, no. Aléjense de lo
Light como si se alejaran de un mal incurable. Denle la
espalda a lo ligero. Sí, evidentemente, si va a beber algo,
vino, cerveza, refresco, que sean enteros; si va a comer,
si va a hacer el amor, si va a acariciar al ser amado, si

Perla Estrada
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va a iniciar una amistad, si va a tener un romance,

Lo decimos porque, como Bracho lo hace, es lo que

que sean de a de veras, que estos trances sean pro-

hacemos nosotros en la vida diaria, y se lo podemos

fundos, amplios, bastantes, bastos y llenos, tómelos,

decir con certeza republicana: sí, es cierto, es verdad

bébalos, hágalos sin medida, con la entrega total, con

lo que aseveramos.

toda la fuerza que salga de su ser, con toda la pasión

Anotado esto dejemos que el señor Bracho nos

que surja de sus entrañas. Es lo mejor, es la receta

hable en su Tranco de estos asuntos tan delicados:

para llegar a la felicidad. Es la forma más simple de

María me pidió que fuera a la cocina de Mi Oficina

arribar a la cumbre de lo bello. Es la mejor manera de

porque un foco estaba fundido y no había nadie

tener la sonrisa pegada al rostro. Y sobre todo podrá

en ese momento que la ayudara a reponerlo. Era una

soportar los cinismos y fraudes y robos y traiciones

treta. El foco estaba perfecto. María sólo deseaba que

de los políticos mexicas. Esto se lo recomendamos

le diera un beso. No le di uno, sino varios. Tantos

ampliamente. Lo decimos con conocimiento de causa.

que yo creí que iba a morir de amor, que iba a caer al
suelo, que el desmayo llegaría, o todo lo
contrario, que esa manera que tiene María
de entregarse, me daría fuerzas venidas
de Baco y de Afrodita y que el beso luego
me llevaría a las cumbres borrascosas de
la pasión. Y no, no podíamos hacer lo que
se debe hacer en estos casos, escuchamos
los pasos de las cocineras y yo, raudo, me
trepé a la escalera y fingí mi tarea: poner
el foco. Bajé, saludé a Juanita y a Rosita.
Me senté en la mesa que mira a la calle.
Respiré cuatro o cinco veces y ese leve
ejercicio me hizo entrar a la normalidad.
Miré cómo los maestros marchaban nuevamente pidiendo, exigiendo el cese de
las campañas contra ellos y gritándole a
los gobernantes el tamaño de sus traiciones a la clase trabajadora. María me
puso una ringlera de cuatro caballitos
de tequila blanco, sí, amigas, del que me
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Ernesto Carreón

gusta, tequila no Light, ni mucho menos, tequila ente-

democrático y de libertades plenas y de justicia rápi-

ro, del que raspa, del que al tomarlo prende el fuego

da y expedita y de reparto democrático y justo de la

en nuestro corazón. Bueno, a decir verdad, María ya

riqueza, sería el que tuviéramos. Y no el que ahora

me había encendido y ni tardo ni perezoso, al dar las

nos acaba, nos llena de vergüenza revolucionaria.

doce de la noche, pasaría por ella y la llevaría a donde

Pero bueno, los clásicos dicen que las penas con pan

los amantes suelen llevar a sus amores. La llevaría a

son buenas. Y sí, para no morir en el recuerdo de lo

recorrer los caminos más sinuosos y más complejos

que puede ser y no es, para no sucumbir a los gol-

de mi cuerpo, yo la recorrería a ella de la boca a sus

pes bajos de los polacos mexicas, para tratar de vivir

manos, de sus manos a sus labios, de sus labios a

un poco en paz, le pedí a María que en el molcajete de

sus piernas, y cuando la luna entrara por su ventana,

mi mesa, pusiera un guacamole, unos chilitos torea-

yo iniciaría el acto mágico del amor. Tomé lentamente

dos, unos pedazos de queso Cotija, y que del comal

los cuatro caballitos, al cuarto ya me había calma-

trajera unas tortillas de maíz morado, y que luego de

do, ya había digerido el juego matutino de los besos

los cacahuates con chilito piquín y los garbanzos asa-

ardientes. Ya la aventura del foco descompuesto era

dos, que me trajera un plato con una porción generosa

historia pasada. Luego alcancé a ver unas mantas

de chilaquiles con un huevo arriba, y unos dos taqui-

con las protestas de los maestros impresas con tinta

tos de barbacoa que olía a cielo y a estrellas vesper-

roja. Mantas que leídas todas, narran las tristes peri-

tinas, y que si me quedaba lugar en el estómago, de

pecias de todas las maestras que han dejado a lo

postre preparara unos chongos zamoranos y tuviera

largo de su vida la entrega para darles a los alumnos

listo en la estufa un café de olla. Todo este banquete

algo de vida. Mantas que dicen la infamia de las que

citadino lo consumí con el gusto no Light. Y sí, amigas

son capaces todos los políticos que han traicionado

insumisas, eso me dio fuerza suficiente para aguantar

a la clase trabajadora. Mantas que resumen, no sólo

los desmanes de los gobernantes, me dio fuerzas para

las protestas de los maestros, sino las protestas de

aguantar la impresión del mal sabor que me dejaba

los estudiantes, de los obreros, de los indígenas, de

la lectura de las mantas. A María le dije que pasaría

las amas de casa, de los trabajadores de la ciudad,

más noche por ella. Caminé varias calles y la rabia

de los campesinos, de los pequeños comerciantes,

se me había pasado un poco. Pensé en los besos de

de los mineros, de los taxistas, de los ferrocarrileros,

María. Pensé en los ojos de María. Pensé en esos

de los cargadores. O sea, mantas que si fueran leídas

brazos que me dan calor. Pensé en su voz. Pensé

por los diputados o los senadores o por el presidente

en su charla que está siempre cargada de amor, de

en turno, y les hicieran caso y les prestaran la aten-

ideas certeras, de palabras justas que me ayudan a

ción debida y cesaran en sus políticas entreguistas,

entender la maldad humana… sí, así de simple.

otro México sería el que gozáramos. Otro México,

Vale. Abur.
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