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arca de Noé

Frente a la ventana que el mundo 

nos ofrecía para mostrar nuestra 

modernidad, progreso y justicia. 

1968 ha pasado a la historia como un año de 

jóvenes, de inquietudes, de protestas y también 

de represión, balazos y golpes. A la distancia 

parece increíble todo lo sucedido en sólo un 

año, y sin embargo, nada de aquel 1968 surgió 

por generación espontánea; de alguna manera 

se fue cocinando, preparando, gestando, para 

que, sin demasiados avisos, irrumpieran en dis-

tintos lugares del mundo esas voces de jóvenes 

que representaron la esperanza y el hartaz-

go. Representaciones paradójicas que marca-

ron nuevos rumbos e hitos que a la fecha nos 

siguen impactando. Un año tan peculiar como 

lo fue 1968 es atraído por miradas distintas, por 

diferentes maneras de observar el fenómeno y 

por lo mismo, de actuar en consecuencia. Mirar 

no es “ver”, más bien implica interpretar para de 

ahí actuar. De cada acción se desprende de una 

manera específica y única de “mirar” lo aconte-
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cido. El libro de Regina, 2 de octubre no se olvida 

es una mirada atrevida, radicalmente distinta, 

creativa y a la vez, apegada a hechos e impreg-

nada de magia que nos ayuda a convertir nuestro 

ser observador de ese momento histórico para 

México, con ojos que rebasan los acontecimien-

tos en sí mismos, para enseñarnos que cuando 

sucede algo de semejante magnitud, es impo-

sible analizarlo sólo a la luz de lo acontecido, 

para entonces permitirnos agregar significados, 

robarle intimidad al hecho, para en él, descu-

brir dimensiones desconocidas que rescatan de 

nuestro pasado y de la sabiduría universal, para 

proyectar a México a la misión de lucha en la 

que siempre se ha encontrado. Toda la historia, 

la recogida por los hechos, la interpretada desde 

diversas miradas, la enriquecida por la novela 

y sus circunstancias y personajes, suman en con-

junto algo que a la historia siempre conmueve y 

atrapa: los gritos de fe emitidos por gargantas 

ansiosas, esperanzadas y cansadas. Lo mágico 

del texto y de la música que se nos regala en 

este libro me lleva a preguntarme respecto a qué 

tipo de codicia respondió todo este movimiento. 

Claro que mi punto de partida, es por lo tanto, 

afirmar que gran parte de la historia de nuestro 

país, está ligada a una magnífica representación 

de lo que significa la codicia insaciable. ¿En 1968 

que se nos quiso arrebatar?, ¿qué querían lle-

varse los que participaron en uno u otro bando? 

¿Se trataba de destruir la estructura económica?, 

¿de un hartazgo político?, ¿de estudiantes incon-

formes infiltrados por los “comunistas” de la 

época?, ¿una simple protesta por las olimpiadas 

en puerta?, ¿arrebatarnos la cómoda indiferen-

cia del México tan moderno como marginado? 

Regina nos lleva a vivir esta convulsión social, 

de identidad y definición, en un juego de histo-

rias, tradiciones y, por lo tanto, reflexiones que 

a mi juicio, hacen resaltar aquel dos de octubre 

con un enorme peso de la historia y, sobre todo, 

de la responsabilidad que implica interpretar 

los hechos desde esta mezcla de herencias y 

simbolismos. El simbolismo que nos aporta el 

texto, nos conduce a liberar nuestro alfabeto 

de ideales respecto a México. 1968 represen-

ta el inicio de una nueva etapa, un nuevo ciclo 

que ha ayudado a disminuir nuestro ancestral 

analfabetismo patriótico y despertar la respon-

sabilidad individual y social frente a la misión de 

nuestra nación. Lo que nos ofrece la experiencia 

de octubre de 1968, es haber caído en la cuenta 

que el “desarrollo estabilizador” y la entrada de 

México en la modernidad, sólo eran fantasías 

de discursos e ilusiones sin sustento. Desde la 

óptica de la apariencia y de la historia oficial, 

la revolución mexicana había generado al país 

el rumbo correcto, para 1968, dicha revolución 

desde la oficialidad y en términos prácticos, se 

había convertido en el esquema del desarrollo 

estabilizador que antes hice mención. Toda esta 

fantasía gubernamental, de empresarios de vista 
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corta y cartera amplia, sindicatos a modo, cam-

pesinos olvidados, sociedad adormilada, se con-

virtió en rechazo, injusticia, abandono e ignoran-

cia. Crítica, algo de auto crítica, cambio eran las 

palabras atrás de los carteles y de los gritos de 

protesta. Una crisis de conciencia. Lo que somos, 

lo que presumimos que hemos logrado, no sirve 

para nada, todo está mal. 1968 representa el 

momento en que el sistema político y sus con-

troles quedaron expuestos como herramientas 

débiles y altamente vulnerables. No se sabía qué 

hacer, contra quién ir, a quién atacar. La dualidad 

de pueblo adormecido con gobiernos ajenos a la 

realidad de su propia población, pero protegidos 

con simulaciones de control, quedó desmante-

lado en ese año. El texto de Regina y su travesía 

entre realidades históricas y personajes con alta 

carga simbólica, nos ayudan a develar que la 

fuerza y el poder del gobierno, eran otra simu-

lación más de los logros de la modernidad que 

surgió de nuestra revolución. Es decir, no sólo la 

economía, educación, seguridad, fuerza laboral, 

iniciativa privada, el campo, etc., contaban con 

avances y fortalezas apenas suficientes, además, 

el gobierno y su poder, resultaron ser otra careta 

del vacío y de casi nada. De ahí que únicamen-

te la fuerza bruta sin control, reaccionó ante lo 

difuso de la protesta. Golpear a todos, encontrar 

o inventar culpables, acudir a la imaginación 

para inventar enemigos fantásticos que amorda-

zaban a nuestro país. Hasta la fuerza resultó ser 

pírrica, no por los resultados de aquella noche 

fatal y sus muertos y desaparecidos, sino por lo 

vergonzoso de su accionar. Si por un momento 

admitiéramos que 1968 fue un año de quiebre de 

conciencia nacional, entonces el valor de la apor-

tación de Antonio Velasco Piña a través de Regina 

y sus circunstancias, nos ayuda a observar, mirar, 

decíamos al inicio de este texto, dicho fenómeno 

a través de esta mezcla de hechos, interpretacio-

nes, deidades, experiencias místicas de diversos 

orígenes y expresiones, de una manera distinta. 

El tamaño del impacto de este inicio de nueva 

conciencia, ha sido de tal magnitud, que el autor 

convoca a la diversidad de significados, para 

reunirlos y juntos aprender de la experiencia 

que va mucho más allá del análisis histórico, en 

el fondo, se trata de decirnos que la enormidad 

del reto para construir, develar, descubrir nuestra 

nueva conciencia, requerirá del amplio concurso 

e intervención de influencias místicas para “ver y 

mirar” y por lo tanto actuar, conforme al llama-

do que nuestra nación tiene dentro del concierto 

mundial. Nuestra mexicanidad, interpreto lo que 

nos dice Velasco Piña, no está limitada a la histo-

ria de un territorio determinado, sino a la capaci-

dad de convocar la diversidad hacia las profundi-

dades del dolor y la lucha, para de ellas emerger 

una conciencia infinitamente más amplia de la 

que hoy tenemos; sin embargo, sin la experien-

cia dolorosa y simbólica del 68, no sería posible 

siquiera imaginar lo que logramos ver y aprender 
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de nosotros mismos y de la apertura a lo distin-

to. En la mezcla de la cosmovisión en la que nos 

conduce el texto de Velasco Piña, uno se encuen-

tra con una realidad plasmada de manera senci-

lla, aunque llena de personajes únicos y de fuerza 

específica, que al descubrirla aparece una de las 

principales características de 1968 en México. A 

través de un camino complejo, pero que parecía 

el único, México se inaugura con una ciudadanía 

que quiere participar, tomar parte en los asuntos 

públicos. La ciudadanía como un elemento de 

participación era, hasta ese momento inexisten-

te. Lo poco y débil con lo que contábamos esta-

ba “controlado” desde los despachos del poder 

público. La codicia sumada a los intereses par-

ticulares, habían dado sus frutos de  equilibrio 

de fuerzas. En 1968 eran inexistentes las herra-

mientas que facilitaran la participación ciudada-

na para atender las necesidades mismas de los 

administrados. La “socialización” de la política y 

Carlos Pérez Bucio
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ampliar el campo de lo público hacia esferas de 

la sociedad no eran realidades ni cercanamente 

visualizadas y mucho menos deseadas. El gobier-

no se encargaba. Digamos que de las banderas y 

consignas de ese momento, hoy podemos iden-

tificar intereses de grupos ciudadanos que de 

manera unificada tienen aspiraciones sociales 

comunes; hoy a la distancia, bien podemos afir-

mar, que ese aparente pequeño hilo conductor, 

fue el que abrió la puerta a la construcción de la 

vida democrática en México. Imposible imaginar 

elecciones más o menos trasparentes o triunfos 

de la oposición, sin antes haber transitado por 

1968 y su fuerza diversa y ancestral. Quizás para 

muchos mexicanos, la vida democrática surgió 

gracias a la insistencia y a ratos paciencia de 

los partidos políticos de antes y de ahora. Esta 

afirmación resulta muy pobre, ya que la mane-

ra como en aquel entonces grupos ciudadanos 

decidieron irrumpir y participar, estuvo lejos de  

Jesús Anaya
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los partidos políticos, aunque efectivamente, 

muchos de aquellos inquietos y valientes, fueron 

absorbidos por grupos de poder “oficial” y clan-

destino. Pero en ese momento, sólo eran ciuda-

danos. Este proceso ha llevado años, la pedago-

gía ciudadana es una materia compleja que no 

se aprende o acepta de repente. Requirió primero 

de vivir experiencias del movimiento social, más 

adelante fue tomando cuerpo con la creación de 

nuevas formas de participación y convirtiendo 

reclamos en derechos. Digamos, que a la distan-

cia, la experiencia de 1968 se fue traduciendo en 

que la ciudadanía se convierta en coautora de 

la nación. Se creó, sin querer, una nueva rela-

ción entre el gobierno y la sociedad. El Estado 

se movió. Aunque a la fecha podemos afirmar 

que el movimiento de participación ciudadana 

es todavía incipiente, hoy gobierno y ciudadanía 

se hablan entre iguales con mucha más libertad 

que hace casi 50 años. Falta mucho por avanzar, 

quizás el rasgo más significativo para la pedago-

gía ciudadana, sea la transparencia gubernamen-

tal en todas sus acciones y órganos de gobierno. 

La transparencia es el vehículo primordial de la 

participación ya que sólo así se logra un inter-

cambio de saberes, experiencia, conocimiento. 

Aunado a este atributo de visibilidad, hemos 

avanzado en descentralizar, es decir, acercar a 

donde la gente está y vive. Implica autonomía 

para planear y ejecutar. La pirámide inaccesible y 

oscura del poder, empezó a disipar su neblina a 

partir de 1968, aunque falta mucho por recorrer. 

Me atrevo a decir que los personajes de nuestro 

texto no son obreros o campesinos, empresarios 

o incluso solamente estudiantes. Me parece que 

representan esa clase media inquieta, incomoda, 

crítica que antes de 1968 había permanecido en 

proceso de incubación. Era la clase no represen-

tada dentro de las estructuras del partido, era 

una sociedad olvidada, ignorada, simplemente 

porque no hacía ruido. Frente a todas las demás 

“fuerzas” sociales, los gobiernos de la post revo-

lución, fueron capaces de crear sus contrapesos, 

controles, corruptelas, beneficios, etc., a cam-

bio de complicidad y silencio. Pero frente a la 

clase media, latente y en crecimiento, el poder 

no había creado nada para controlarla en caso 

necesario. A través del movimiento de 1968 en 

México, alzó su voz, se presentó e irrumpió para 

siempre dentro de los destinos de nuestra nación. 

Los acontecimientos trascendentes, tienen raíces 

antiguas, diversas y holísticas, así como las con-

secuencias que se desprenden. La sensación con 

la que me quedo es de inquietud y cierto nivel de 

inconformidad, ya que al estar ahora más cons-

ciente de nuestra responsabilidad frente a esta 

energía desatada, resulta imposible permanecer 

en la ignorancia o indiferencia. La respuesta está 

en seguir creando puentes y caminos que dirijan 

la energía de la mexicanidad hacia espacios de 

profundidad, reflexión, más silencio y mucho más 

acción. Que el 2 de octubre nunca se olvide.
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Como cada año, la reconocida revista Forbes publicó a prin-

cipios de marzo la lista de las personas más adineradas del 

mundo (World´s Richest People). En este 2014 esa relación 

no estuvo exenta de sorpresas y datos interesantes. Aunque han 

pasado varias semanas desde la divulgación de esta información, 

vale la pena retomarla para hacer algunas reflexiones. 

En esta lista del 2014 aparecen 

1645 multimillonarios, que entre todos 

suman una fortuna de 6.4 billones 

de dólares. Los diez primeros lugares 

reúnen en conjunto 507,600 millones 

de dólares. 

Llama la atención el dato de que el 

número de mujeres en la lista se incre-

mentó en relación con el año anterior, 

pues ahora suman 172, en compara-

ción con las 128 de 2013. Entre los pri-

meros 50 multimillonarios se cuentan 

ocho mujeres.

La primera mujer en esta lista es 

la estadunidense Christy R. Walton, 

vinculada al consorcio de la cadena 

marTha Chapa
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de tiendas Wal-Mart, cuya fortuna se estima en 36,700 

millones de dólares, lo que la sitúa en el noveno lugar 

del ranking mundial.

Le sigue la francesa Liliane Bettencourt, una de las 

principales accionistas de L’Oreal, la empresa de cos-

méticos, con 34,500 millones de dólares, fortuna que la 

coloca en el número 11 dentro de la lista general. 

En el lugar 13 de esa famosa lista está la estaduni-

dense Alice Walton, también relacionada con Wal-Mart 

(es hija del fundador de esta cadena de supermercados), 

cuyo patrimonio personal alcanza los 34,300 millones de 

dólares. 

Por cierto, algunas notas publicadas con motivo de 

esta nueva entrega de Forbes señalan que las mujeres 

que aparecen en ella están entre las que se divorcian con 

más frecuencia. Podría aventurar la hipótesis de que esto 

se debe en gran medida a su carácter independiente y, 

por supuesto, a su autonomía financiera, pues no están 

obligadas a depender económicamente de ningún hom-

bre. Aunque, es justo reconocerlo, la mayoría de ellas 

han heredado sus fortunas de sus padres o esposos, 

o bien las han obtenido, precisamente, al divorciarse

de hombres adinerados, por lo que en su caso el divorcio 

se vuelve un excelente negocio. Un asunto paradójico, 

¿no les parece?

Ahora bien, tendríamos que preguntarnos si el hecho 

de que haya ahora un número de multimillonarias en el 

mundo constituye un hecho alentador y hasta motivo de 

orgullo para las mujeres en general. Yo tendría mis reser-

vas, pues no deja de ser inquietante y hasta indignante 

si vemos el otro lado de la moneda, donde se observa 

que millones de mujeres en el planeta están sumidas en 

el desempleo, la pobreza, la explotación y, en general, en 

la desesperanza, pues son víctimas de la violencia dentro 

y fuera del hogar y carecen de expectativas de todo tipo, 

no sólo económicas, sino también sociales y culturales.

Por eso, se me ocurre que bien podría surgir una ini-

ciativa de mujeres mexicanas, a la que ojalá se sumaran 

otras de diversas partes del orbe, para enviar un mensaje 

a estas multimillonarias a fin de invitarlas a que aprove-

chen y encaucen mejor su potencial económico –vaya, 

aunque sea una pequeña parte de sus inmensas fortu-

nas– en favor de la educación, el trabajo y el bienestar de 

la sociedad, ya sea de las mujeres de sus comunidades, 

países o continentes, o incluso de aquéllas que habitan 

en otros territorios y en muy diferentes realidades de las 

que rodean a estas afortunadas mujeres.

Volviendo a Forbes, les quiero comentar que otra de 

las noticias relevantes de su lista de ricos más reciente 

fue que el mexicano Carlos Slim fue desplazado del pri-

mer sitio que había logrado durante cuatro años con-

secutivos y ahora ocupa el segundo lugar, con 74,000 

millones de dólares. Además, el mexicano fue el único, 

entre los que están ubicado en los primeros 10 lugares, 

que vio decrecer su riqueza personal.

Así que este año el number one fue de nueva cuenta 

el famoso Bill Gates, fundador de Microsoft, que había 

sido sustituido por nuestro compatriota Slim. En el tercer 

sitio se colocó el español Amancio Ortega, dueño de las 

conocidas tiendas Zara, con 64,000 millones de dólares.

Claro que Forbes ya no incluyó Joaquín el Chapo 

Guzmán, quien llegó a estar en esa famosa lista. ¿Se 

deberá a que el capo fue capturado por las autoridades 

mexicanas poco antes de que se diera a conocer la céle-
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bre publicación de la revista? Habrán considerado que se 

iba a ver mal que entre los archimillonarios del mundo 

se colocara una persona que está detenida en una prisión 

de alta seguridad. Aunque me pregunto si no resultaba ya 

incomprensible que un delincuente prófugo de las auto-

ridades de su país se contara entre los integrantes del 

selecto grupo de personas más adineradas del planeta, y 

no sólo eso, sino que también llegó a incluirse en la lista 

—también de Forbes— de las personas más poderosas 

del orbe, entre personalidades como Barack Obama o el 

papa Francisco. 

Otro dato que me llamó la atención es que los países 

con menor desarrollo –o, para dejar fuera los eufemis-

mos: con mayor pobreza– no dejan de generar multi-

millonarios, como ocurre con México, que aportó 16 

integrantes a la lista, entre ellos, dos mujeres. Además de 

Carlos Slim, de Grupo Carso, están, entre otros, Germán 

Larrea (Grupo México), Alberto Bailleres (Grupo Bal), 

Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca), Eva Gonda de Rivera 

(Grupo Femsa), y Asunción Arumburuzabala (Grupo 

Modelo).

Claro que si se ven los datos en perspectiva, la ver-

dad es que el número no es tan significativo. Si hablára-

mos en términos de medallas, como en las justas depor-

tivas, Estados Unidos se llevaría la de oro, pues encabeza

la lista con 492 multimillonarios, seguido por China, con 

152. Rusia se queda con la medalla de bronce, con 111.

En fin, que más allá de la natural curiosidad por 

asomarse a una realidad tan ajena a la de la enorme 

mayoría de los mortales, no deja de ser interesante y 

revelador conocer quiénes forman parte de estas 

célebres listas, pues es una manera de tomarle el 

pulso a nuestra contradictoria sociedad. Porque 

resulta inevitable interpretar estos datos como 

una muestra del mundo capitalista que crece, 

sí, pero sólo beneficia a unos cuantos, en tanto 

la desigualdad aumenta por minuto a lo largo y 

ancho del planeta. 

No tenemos nada contra quienes se enri-

quecen gracias a su trabajo e imaginación, pero 

en una sociedad tan desigual como la nuestra 

no podemos solamente celebrar que un puñado 

de personas tenga esas fortunas descomunales. 

Por el contrario, es urgente tomar medidas para 

que haya cada vez menos pobreza y más equidad 

en nuestro país y, de hecho, en el mundo entero.
www.marthachapa.net.mx
Facebook: Martha Chapa Benavides
Twitter: @martha_chapa

Max Sanz 
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La seguridad en sus propias capacidades 

permite al periodista dar respuesta al 

acontecimiento. Son sus propias capa-

cidades y su condición de sujeto lo que mantiene 

al informador en posibilidad de reaccionar ante 

una noticia. Por esta afirmación de su perso-

na puede poner en movimiento su esfuerzo y 

energía para reflejar y dar a conocer el suceso 

del que es testigo. Esta misma confianza en sus 

habilidades y capacidades intelectivas y emoti-

vas, hace que el informador mantenga los pies 

sobre la realidad y contemple los hechos con 

la ecuanimidad suficiente para no perderse en 

el intrincado laberinto de criterios a los cuales 

debe enfrentarse cotidianamente. 

Puede así respaldar los resultados de su tra-

bajo con la confianza de realizarlo con profunda 

convicción. Asimismo, en la circunstancia del 

cuestionamiento, el profesional de la informa-

ción apelará a sus conocimientos y capacidades, 

inherentes y adquiridas, en relación con aspec-

Cirilo reCio dávila

Carlos Pérez Bucio
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tos que implican directamente la ética profesional 

como son: a) el secreto profesional, b) el libre acceso 

a la información (o el derecho a la información), c) el 

derecho de réplica, d) el derecho a la intimidad y pri-

vacidad, e) la cláusula de conciencia, f) el derecho de 

autoría, así como g) el derecho a que sea respetada su 

integridad física y moral.

Estos aspectos de las responsabilidades del infor-

mador se encuentran prescritos por el derecho jurídi-

co. Así por ejemplo, el derecho al secreto profesional 

periodístico ampara al profesional de la información 

para negarse a revelar sus fuentes o datos de sus 

labores a cualquier autoridad institucional, jurídica, 

policial, gubernamental, parlamentaria o laboral con 

base en la salvaguarda de su integridad física o moral 

y la de sus fuentes de información. Las reformas 

que se hicieron en nuestro país en 2005 al artículo 

243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, 

y a la fracción 29 del Artículo 225 del Código Penal 

Federal, parten de las nuevas prescripciones sobre el 

derecho al acceso a la información. Este antecedente 

es importante porque el acceso a la información tiene 

Mayra Armijo Ugalde
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un reconocimiento como derecho humano fundamen-

tal, por lo tanto, es de superior categoría a los dere-

chos civiles, que emergen de la convención social, de 

los acuerdos que rigen los tratos entre particulares.  

Sin embargo, es necesario apuntar que la redac-

ción de la ley sobre el derecho al secreto profesio-

nal en México carece aún de elementos precisos. El 

comunicador ha de ser consciente, entonces, de que 

muchas de las armas legales para atender el universo 

de los fenómenos mediáticos se encuentran entram-

padas en decisiones verticales, todavía sujetas a la 

discreción de funcionarios menores o a burocracias 

que solamente son sensibles a los reclamos de sus 

propios intereses. Como lo indica Luis Moral Padilla, 

investigador y académico de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, en el libro La era digital compilado por 

Jorge Nieto Malpica1, la ley es omisa en cuanto a defi-

nir al profesional de la información. Por añadidura, 

tampoco tiene precisiones que indiquen que lo que se 

protege es la fuente informativa y no una información 

falsa.  

Desde luego que no se trata de exponer en estos 

apuntes todas las realidades que involucran al sistema 

legal que tiene que ver con la información, la comuni-

cación y la ética. Lo que interesa aquí es establecer la 

relación entre las pautas de valoraciones éticas perso-

nales y los valores propios del desempeño profesional. 

No se busca un texto especializado en la ley, dado que 

existe abundante material sobre los marcos legales de 

la comunicación, sino que se intenta ofrecer al lector 

un panorama que le permita asumir con suficiencia 

el oficio periodístico si es el caso, o discernir las rea-

lidades que enfrenta el proceso de la información, si 

solamente está interesado en el tema. 

Por otra parte es común que el informador 

—individualmente— conforme la parte del engranaje 

más débil dentro de la enorme estructura de medios

de comunicación masiva corporativa e impersonal. El 

reportero, el fotógrafo, los locutores, quienes labo-

ran en los medios de comunicación, están inmersos 

en una realidad laboral que les condiciona desde 

muchos puntos: la empresa mediática, la sociedad 

civil, el medio institucional, sus fuentes informativas. 

Al mismo tiempo su derecho al trabajo se encuentra 

en entredicho porque existe una discrecionalidad en 

los medios sobre los horarios, las coberturas espe-

ciales, la remuneración de colaboraciones externas, 

que están en desproporción con los recursos que los 

propios medios manejan dentro del esquema de tabu-

ladores de publicidad o propaganda. De modo que las 

leyes de protección al periodista no solamente deben 

considerar lo que respecta a los peligros físicos que 

enfrenta y al ejercicio de la libertad de expresión, sino 

también la vulnerabilidad de los informadores en el 

campo de su dignidad profesional. 

Observamos que el  secreto profesional, el acceso 

a la información, el derecho de réplica, el derecho a 

la intimidad y privacidad, son aspectos que corres-

ponden a las responsabilidades del comunicador para 

con la sociedad, su medio y sus fuentes informativas. 

Por otro lado, la cláusula de conciencia —por la cual 

el periodista puede negarse a tratar un asunto por 
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incompatibilidad con sus convicciones—, el derecho 

de autoría —que se refiere al pago que merece por 

sus colaboraciones— y  el derecho a que se respete 

su integridad física y moral —que incluye el derecho 

al trabajo— corresponden a las prerrogativas morales 

que deben cubrirle desde  su propia empresa, pero 

también por parte de las autoridades de gobierno. 

Bajo este contexto sobresale la legislación recien-

te en México para proteger a las personas defensoras 

de derechos humanos y periodistas.  Se trata de una 

ley de orden público, interés social y observancia 

general. Plantea una cooperación entre la federación 

y estados para garantizar la vida, integridad, libertad y 

seguridad de las personas que están en riesgo debido 

a la defensa o promoción de los derechos humanos y 

del ejercicio de la libertad de expresión y el periodis-

mo. Por los días en que se prepararon estos textos, 

específicamente el 22 de julio de 2012, apareció a la 

luz pública un diferendo entre comunicación social

de la Presidencia de la República y la empresa MVS de 

radio y televisión.  

Alude a una información que presentó la conduc-

tora Carmen Aristegui de MVS en febrero del 2011, 

donde señalaba que el presidente Felipe Calderón 

debía deslindarse de una manta que lo presentaba 

como un alcohólico. Tras una serie de dimes y dire-

tes entre MVS y Comunicación Social de Presidencia, 

Aristegui fue restituida en su puesto. Empero, dieci-

nueve meses después, en agosto de 2012, el conflicto 

vuelve a la luz pública porque se encuentra en el cen-

tro de una licitación por las participaciones de banda 

ancha de 2.5 GHz, que le permitirían a MVS mayo-

res posibilidades de desarrollo empresarial. Joaquín 

Vargas el directivo de MVS, adujo que enfrentó presio-

nes de Los Pinos para despedir a Aristegui. Sin embar-

go, cuando se hizo pública la manera en que se dieron 

estas supuestas presiones, quedó en claro que Vargas 

solicitó la opinión del Secretario del Trabajo, Javier 

Lozano Alarcón, y de la directora de Comunicación 

Social de Los Pinos, Alejandra Sota, para redactar la 

carta de disculpas de Carmen Aristegui. Este hecho 

afectó la calidad moral de la comunicadora, porque 

la empresa estaba en la posición justa para defen-

derla en su derecho de informar. Como lo expresó 

Raymundo Riva Palacio —aludiendo con atingencia al 

protagonista de la película Ciudadano Kane de Orson 

Welles, que retrata al empresario periodístico nor-

teamericano Randolph Hearst—, en un artículo que 

apareció en la prensa nacional, “estas actitudes en un 

dueño de medio vulneran la solidez y la credibilidad 

de su colaborador y reduce sus espacios de libertad, al 

mostrar que la lealtad del propietario no está con sus 

periodistas, sino con la autoridad”.2 

Independientemente del derrotero que seguirá 

este caso particular, el hecho es que ilustra con cla-

ridad la relación entre el informador, la empresa, 

la sociedad y el poder político. Cuando la empresa 

mediática obedece a sus propios intereses y deja de 

lado su calidad de servicio público, sus trabajado-

res se convierten entonces en peones de un juego 

de poder. Pero entonces, las funciones de informar, 

divulgar, difundir, orientar al usuario de los medios 
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y la sociedad, se pierden. Bajo los conceptos que 

desarrolla Alejandro Guerrero sobre los medios y la 

transparencia, las atribuciones de los medios de infor-

mar, crear el debate público y vigilar a favor de los 

ciudadanos, no se pierden en este caso específico por-

que existe un entramado de medios en competencia 

que dan cuenta de lo ocurrido desde otros enfoques. 

De modo que la información deja de ser unilateral y el 

debate se produce gracias a que otros comunicadores 

monitorean el asunto.  Pero la calidad moral de MVS 

quedó, por lo pronto, en entredicho. 

Reflexionemos ahora acerca de la dis-

tinción entre ética y legalidad. Los aspectos 

que hemos enumerado, así como el ejemplo 

que presentamos, involucran tanto a la ética 

como al derecho de manera diferente en cada 

campo. El terreno ético es interior, correspon-

de a la conciencia, al entendimiento, a valores 

inherentes a la persona, en tanto que el dere-

cho —el marco legal— refleja las leyes que 

han alcanzado ese estatus por jurisprudencia. 

Aunque cada uno de estos medios tiene pun-

tos de contacto con los otros, su diferencia-

ción es imprescindible, dado que es la base de 

la comprensión del ámbito individual y de la 

esfera de lo público. 

Aquello que el individuo se permite a sí 

mismo interiormente —en su pensar, sentir, 

soñar o idealizar— no siempre merece una 

aceptación convencional y social. Para Jean 

Jaques Rousseau, el contrato social se ori-

gina de la libertad de los hombres que disponen que 

la suma de sus libertades se dirija al bien común. 

De ese modo eligen deponer parte de su libertad 

para garantizar las libertades comúnmente aceptadas

por todos. En el capítulo VI de El contrato social 

Rousseau establece: “[…] es necesario que haya con-

tratos y leyes para unir los derechos a los deberes 

y conducir la justicia a su objeto. Las leyes no son 

realmente sino las condiciones de la asociación civil. 

El pueblo sumiso a las leyes debe ser sumiso a las 

Margarita Cardeña 
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mismas”. Señalo este referente para poner de relieve 

cómo las responsabilidades y funciones de los medios 

de comunicación se encuentran precisamente en el 

centro de dos mundos: el servicio a la sociedad y la 

obediencia a la ley. En teoría, por lo tanto, no debe 

haber conflicto entre su libertad de expresión y sus 

funciones de servicio público, porque de la obedien-

cia a la ley deriva el bienestar colectivo. Pero los 

problemas comienzan a aparecer cuando los medios 

obedecen más a sus propias miras en demérito de sus 

funciones. 

Por estos motivos es necesario que los criterios 

de desempeño profesional del informador y las pau-

tas profesionales de los medios mismos, se comple-

menten con las leyes de transparencia, así como con 

las nuevas concepciones sobre derechos humanos 

de tercera generación que superan, por mucho, las 

teorías de las garantías individuales, aún presentes 

en la Constitución Mexicana, que implican: derechos 

ambientales, derecho a la salud, a la educación, al 

bienestar, al acceso igualitario de oportunidades. 

Al tomar en cuenta estas nuevas valoraciones del 

acuerdo de la convivencia humana, los medios y los 

informadores pueden ampliar el rango de su actua-

Rigel Herrera
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ción pública, ir más allá de las miras que implican 

solamente el beneficio mercantil o el desarrollo de 

su poder. Es decir dejar de servir a una ética de la 

información como mercancía para pasar a una ética 

de información como materia del conocimiento, la 

convivencia y el desarrollo social.3 

Las leyes tienen esa función de homologar las 

expresiones de la sociedad, en tanto conjunto de indi-

viduos, con una amplia gama de universos interiores. 

De nuevo sucede que las autoridades y los encargados 

de la aplicación de la ley, las burocracias y el poder 

del Estado, generan en los hechos una relación con 

los medios de comunicación que no siempre es tersa. 

Esta relación se determina por numerosos condicio-

nantes; la compraventa de publicidad es uno de los 

más patentes entre el poder público y la prensa escrita 

y electrónica. Es verdad que ha pasado ya la época 

en la que un mandatario en México amonestaba al 

periodista con frases como “no te pago para que me 

pegues”. También es cierto que alguien como Jacobo 

Zabludowsky perdió ya, desde hace un par de décadas, 

el carácter de ser prácticamente la única voz que daba 

cuenta de las realidades informativas del país. 

Pero los cambios que han ocurrido en materia de 

apertura de canales informativos tienen implicacio-

nes más sutiles. La comunicación pública pasa ahora 

por un tejido de complicidades y corrupción difíciles 

de trazar con precisión. La proliferación de medios 

y el poder que estos han alcanzado para influir con 

lo que equivocadamente se llama opinión pública, y 

que, en realidad, es la influencia sobre amplios sec-

tores sociales, ha generado medios que informan a 

su conveniencia y la competencia entre estos, en vez 

de servir al interés público, sirve a los intereses pro-

pios utilizando a sus auditorios como carne de cañón 

y como chantaje hacia el medio institucional. Los 

medios retan al poder bajo la premisa de que son los 

que garantizan el derecho del ciudadano a estar infor-

mado, pero manipulan al ciudadano presentándole la 

realidad bajo la óptica de su conveniencia. Abundan 

ejemplos sobre el tema; la forma en que se desarro-

llan las campañas de proselitismo político electoral es 

uno de los más evidentes. Es patente también en las 

masivas convocatorias para promover alguna causa 

que favorece a las empresas mediáticas bajo los más 

diversos pretextos; desde el altruismo hasta el bien 

común para modificar leyes. Se pasa así por encima 

de las estructuras constitucionales de una democracia 

representativa. 

En el libro Tiempo de saber. Prensa y poder en 

México de Julio Scherer y Carlos Monsiváis4 se obser-

va un planteamiento semejante al que se propone en 

estas páginas. “La opinión pública”, dice Monsiváis 

citando a Walter Lippman, “es una abstracción

que utiliza el poder y  los medios de comunicación 

para servir a sus intereses”. Nada es tan volátil y poco 

consistente como una opinión pública generalizada y 

uniforme, lo que en realidad existe es una sociedad 

con múltiples puntos de vista y hacerse eco de una 

opinión pública única, perdurable y constante, es una 

ilusión o una manipulación de lo que en realidad exis-

te. Monsiváis se refiere en dicho estudio al efecto de 
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la mercadotecnia y la publicidad sobre las campañas 

políticas —específicamente a la de Vicente Fox— y 

abunda en ello: “[…] la prensa debe enfrentarse a dia-

rio a la visión de pueblo, nación, comunidad y público 

trazada por los publicistas. Desde hace unos años a la 

demagogia la sustituyen las trampas de la puerilidad 

profesional y es cuestión ardua seguir confiando en el 

lenguaje de la crítica.” 

Las pautas profesionales de los medios y los cri-

terios éticos personales se encuentran entonces con 

un muro de realidad que rige su actuar, su conducta 

frente a la sociedad. Por una parte está la ley que esta-

blece el bien común, pero que no se cumple más que 

en forma condicionada, como chantaje al poder, y por 

otra parte están las miras particulares de los medios 

a las que estos sirven sin importar su relación con los 

ciudadanos. Esto tiene efectos sobre las funciones que 

se suponen para el ejercicio de la libertad de expresión 

y sobre la información que se proporciona al público. 

La sociedad recibe una información interesada 

de origen y deja de recibir la oferta informativa que 

le sirve v.g. se señala la apertura del puente vehicular, 

pero se omite que fue elaborado con materiales de 

segunda para ahorrar presupuestos. En consecuencia, 

meses después, los mismos medios documentan que 

el nuevo viaducto presenta serias deficiencias estruc-

turales evidentes a simple vista. Si la sobreabundancia 

de información de otras latitudes, que es totalmente 

innecesaria, excepto para fines publicitarios como 

puede ser el nuevo vestido de Angelina Jolie, ya provo-

ca que exista un vacío de espacio para la información 

importante. El hecho de que ahora los medios reac-

cionen solamente a lo que les proporciona beneficios 

engendra un monstruo, un parásito informativo que 

secuestra las iniciativas sociales. 

Al respecto, el politólogo Giovanni Sartori argu-

menta que los ciudadanos han perdido la capacidad 

para recibir una adecuada orientación de los líderes 

de opinión. Mientras que la información se realizaba 

a través de la prensa escrita, el equilibrio entre las 

opiniones institucionalizadas y las del ciudadano 

común tenían la garantía de una prensa libre y múl-

tiple. En tanto  irrumpen los medios electrónicos, la 

naturaleza de la formación de la opinión recae sobre 

los individuos a los cuales la imagen proporciona 

autoridad frente al público. “El éxito en los medios 

—dice Sartori— vale como certificado de capacidad 

profesional”5. Una persona que no tiene trayectoria 

política puede ocupar alguna posición en el gobierno 

porque en cada uno hay un funcionario en potencia. 

Por esto es que los partidos en muchas ocasiones 

recurren a las celebridades para asegurar la victoria 

en las campañas electorales. 

Todas estas situaciones que observamos sobre la 

relación que se produce entre el poder público y el ejer-

cicio de la libertad de expresión a través de los medios 

que involucran al acceso público a la información, al 

derecho que tiene el ciudadano a conocer y saber de 

los asuntos que le conciernen. Pero en este apartado 

también se patentiza otra realidad en la cual los infor-

madores tienen un protagonismo singular. Sabemos 

bien que distinguir entre lo privado —lo íntimo, lo 
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más personal— y lo colectivo —lo público, común o 

social— es una de las condiciones más importantes

en el ejercicio de la actividad informativa. 

El respeto de la privacidad, el derecho a la intimi-

dad, son cuestiones de un enorme valor en el interés 

público. Este aspecto de la vida humana emerge en la 

Declaración de los Derechos Humanos en su Artículo 

12: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su 

vida privada, su familia, su domicilio o su correspon-

dencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la 

ley contra tales injerencias o ata-

ques”. Sin embargo, la expansión 

de los medios de comunicación y de 

información masiva tiende a diluir 

este concepto. 

La fama pública, la celebridad de 

parte de figuras del arte, la política o 

de cualquier otro campo, condicio-

nan en ciertos momentos un actuar 

periodístico intrusivo en situaciones 

estrictamente privadas y personales. 

Las normas legales establecen, en 

estos casos, criterios para resolver 

una situación específica. Sin embar-

go, casos concretos hacen ver la 

insuficiencia de la norma. Así lo 

ejemplifica la muerte de la prince-

sa Diana de Gales en un accidente 

automovilístico en el que viajaba 

con Dodi Al Fayed, en París el 31 de 

agosto de 1997; la pareja era seguida por un grupo de 

paparazzi, los periodistas que se especializan en cazar 

noticias de las celebridades. El asunto casi no requie-

re comentario para ilustrar una situación extrema en 

que la intrusión del “profesional de la información” 

puso en riesgo no solamente la integridad moral de 

los individuos sino que contribuyó en gran medida a 

su trágico desenlace. En 2008, luego de una amplia 

investigación se responsabilizó del accidente al chofer 

y a los periodistas que los perseguían. Las versiones 

de que la princesa hubiera sido víctima de un homi-

Guillermo Ceniceros
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cidio deliberado fueron desacreditadas por un jurado 

especial.

En cualquier modalidad de la actividad informa-

tiva —ya sea en el terreno de la noticia política, en el 

ámbito cultural o en la difusión de un determinado 

hecho, como puede ser un accidente automovilís-

tico— es necesario que el informador considere la 

pertinencia ética de lo que va a difundir. Tomará en 

cuenta, sin duda, el interés público, pero también 

deberá percibir, con base en su criterio deontológico, 

las situaciones estrictamente privadas. Al considerar 

y valorar las posibles implicaciones y afectaciones a 

particulares, seleccionará entonces la información 

con un criterio de servicio y descartará los puntos 

que puedan afectar el área íntima del protagonista de 

su información.

Dentro de este contexto, es valioso lo señalado 

por Juan Beneyto Pérez en su libro Conocimiento de 

la información:

La deontología es el tratado de los deberes y 

Roger von Gunten
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derechos. Desde principios del decenio de 1920, 

se vienen codificando normas deontológicas apli-

cables a los medios de comunicación social. Los 

códigos de ética, según la UNESCO y de acuerdo 

a consultas internacionales, persiguen estos obje-

tivos: 

a) Protección de los consumidores de los medios 

y del público en general.

b) Protección de los periodistas e informadores.

c) Protección de los redactores y del personal 

que asume la responsabilidad legal de publicar y 

difundir.

d) Definición de las responsabilidades de los 

propietarios o accionistas y de los gobiernos que 

están en condiciones de desempeñar o regular 

actividades de comunicación de masas.

e) Protección de los anunciantes y de todos los 

que compran servicios de comunicación social.

La persona que se convierte en sujeto de fama o 

celebridad es particularmente vulnerable a la intro-

misión en su ámbito privado. Por ello es prudente 

que el informador esté consciente de estos objetivos 

o propósitos generales indicados como principio de 

las normas deontológicas de la actividad informativa.

La celebridad o fama pública —que podemos pre-

cisar como el reconocimiento público de un personaje 

por parte de una gran cantidad de gente a quienes esta 

personalidad no conoce— se ha convertido en uno de 

los fenómenos que mejor demuestran los problemas 

del derecho a la privacidad. Aunque es verdad que la 

figura célebre deriva de su fama un beneficio personal, 

también esta situación le sujeta a riesgos que esca-

pan de su control. En este aspecto, los informadores 

pueden asumir una responsabilidad específica al com-

prender las situaciones particulares de quienes viven 

el trance de la celebridad.

Un aspecto relacionado directamente con los 

fenómenos derivados de la celebridad es el secreto 

profesional al que nos hemos referido. El periodista, 

por lo común, se percibe socialmente como un perso-

naje con acceso a información considerada confiden-

cial. De ahí que en cierta circunstancia maneje datos 

y conocimientos acerca de una figura pública que 

podrían colocar a tal personalidad en una posición 

difícil. La aplicación del secreto profesional prescribe 

que los datos que una persona da a conocer a un infor-

mador, sólo son susceptibles de divulgarse y difundir-

se públicamente si existe un consentimiento explícito.

En este punto detengámonos un momento a con-

siderar la intimidad personal cuando ésta entra en 

relación con la libertad. La privacidad, la intimidad, es 

la condición que proporciona una atmósfera interior 

y exterior personal e intransferible —a menos que 

se intente deliberadamente extenderla hacia un ter-

cero— por la cual las acciones, pensamientos, ideas, 

actitudes y relaciones se encuentran en una esfera 

particular al individuo o a un grupo de personas. La 

privacidad se encuentra enlazada con la libertad. Al 

sentirnos en un ámbito personal, privado, se descubre 

el camino para el ejercicio y uso de las propias capaci-

dades. En la intimidad puede encontrarse el valor de la 

libertad. Sin las ataduras de los requerimientos socia-
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les, sin el agobio de las fronteras valorativas de una 

tercera persona, en la intimidad la persona da rienda 

suelta a sus propios deseos e impulsos con una libre 

voluntad no regida por normas y reglas. Aunque estas 

son aprendidas y por lo tanto sujetas a una valoración 

consciente, también se trata de reglas contingentes, 

impositivas en mayor o menor medida. 

Es pertinente considerar esta vinculación entre 

libertad y privacidad en el oficio periodístico, porque 

el informador está en constante relación con la expre-

sión de diferentes formas de proceder, actitudes con 

distintos criterios, modos diversos de considerar lo 

permisible ante la persona misma o ante la sociedad, 

maneras variables de tomar en cuenta lo particular y 

lo colectivo, común o público. Además las leyes esta-

blecen también un parámetro más de esa libertad indi-

vidual permisible o inaceptable socialmente. Por estos 

motivos el periodista procederá con cordura y pru-

dencia cuando admita en su preparación profesional 

tanto el conocimiento de las leyes sobre esta materia, 

como en la medida en que aplique ese añejo precepto 

que delimita la libertad exactamente en el punto en el 

que comienza la libertad del otro, es decir, el principio 

del respeto a las atribuciones de un tercero.

Recordemos aquí lo que nos dice el filósofo mexi-

cano Adolfo Sánchez Vázquez en su libro Ética6: “[…] 

la tesis de que la ignorancia exime la responsabilidad 

moral tiene que ser precisada, pues hay circunstancias 

en que el agente ignora lo que pudo haber conocido, o 

lo que estaba obligado a conocer. En pocas palabras, 

la ignorancia no puede eximirle de su responsabilidad, 

ya que él mismo (el individuo) es responsable de no 

saber lo que debía saber”.

Conviene señalar en este punto que dentro de la 

jurisprudencia el desconocimiento de la ley no impi-

de su aplicación. Este principio permite que quien 

infringe la legalidad por ignorancia pueda conocer

la existencia de tal norma legal. Por otra parte, y como 

nos indica Sánchez Vázquez en la obra citada, “[…] el 

valor de la ética como teoría está en lo que explica, y 

no en prescribir o recomendar con vistas a la acción 

en situaciones concretas”.7

Es decir el campo ético es explicativo, teórico, 

de investigación, en tanto disciplina, mientras que el 

ámbito del derecho es, evidentemente, prescriptivo, 

normativo. En cuanto a las consideraciones de la 

intimidad y la celebridad, conviene entonces tomar 

nota del enorme valor de la discreción como cualidad, 

condición o característica de ese acervo ético indivi-

dual de cada informador. A pesar de la relevancia de 

este valor personal en el desempeño profesional, es 

inadecuado considerar este aspecto tan importante 

como la protección de la intimidad, de la privacidad, 

en especial de personas famosas, sólo bajo la discre-

ción personal. En este sentido la Ley sobre Protección 

de Datos en Posesión de Particulares que se aprobó en 

México en abril del 2011, tiene particular importancia; 

esta ley tiene como propósito general salvaguardar la 

privacidad y el derecho a la autodeterminación infor-

mativa de las personas, es de observancia general y 

aplica en toda la República.

En tanto la discreción forma parte del individuo, 
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por lo que tiene variables grados de expresión de 

una persona a otra, es necesario, en aras de integrar 

un mejor criterio deontológico, complementar mejor 

esa cualidad interior con esquemas más amplios de 

aplicación profesional. No es suficiente la sola discre-

ción personal para proteger a la fuente informativa 

para garantizar el secreto profesional, para evitar 

daños a la reputación pública de las personas o hasta 

afectaciones físicas y materiales y, en general, para 

que la difusión noticiosa tenga un nivel óptimo de 

expresión ética. Es necesario por tanto aplicar formu-

laciones deontológicas expresas del medio de comu-

nicación frente al público y regir su comportamiento 

con base en la ley vigente. La publicación de estas 

consideraciones por los medios es una de sus respon-

sabilidades básicas. Vale considerar la máxima de oro 

de las relaciones humanas, expresada bajo diferentes 

formas y modalidades en distintos contextos cultura-

les: no hacer a los demás aquello que no deseamos 

para nosotros mismos.

Notas
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José Juárez 
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Juan Román del Prado 

salvador QuiauhTlazollin

La sociedad actual cree en el amor como un dogma indes-

tructible, perdurable, inclemente, definitivo. En los 60 fue 

el lema por excelencia de los que se autoerigieron como 

salvadores del mundo, creían en él como una suerte de mantra 

todopoderoso que automáticamente 

acabaría con guerras, terminaría con 

el dolor y fabricaría una automática 

utopía. Pero, ¡oh, tristeza! Las cosas 

siguieron igual de jodidas porque se 

confió en un espejismo, una ilusión, 

un yerro de la percepción. Y es que 

el amor, como se le concibe, sencilla-

mente no existe. Ante la afirmación 

anterior saltarán todos aquellos cuya 

chamba tenga como base conven-

cer a los otros de que lo mejor es 

amar sin esperar ser correspondidos. 

Pero todos ellos ignoran lo innegable: 

nuestras vivencias son una sucesión 
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de apariencias que constantemente nublan nuestros 

sentidos a la realidad tangible. Tomemos de ejemplo al 

mejor amigo del hombre: cuando un cachorro llega a su 

nuevo hogar se le trata con todo tipo de consideraciones. 

El can lo toma como algo natural, pues no espera menos 

de su manada, en este caso representada por la familia 

que le acoge. Ante la comida, los mimos, las caricias, 

los baños antipulgas y demás tratos elementales, el cua-

drúpedo reacciona instintivamente con agradecimiento, 

conformidad, obediencia y muestras de alegría: la natu-

raleza lo dotó instintivamente de ello para fortalecer sus 

nexos con su manada. Pero el amo no lo atribuye a un 

comportamiento condicionado, sino que lo toma como 

un sentimiento que arranca del corazón del can hacia su 

persona, es decir, lo toma por “amor”. Y a su vez, quiere 

corresponder con creces a ese aparente amor, surgiendo 

en su interior un sentimiento más fuerte por el perro. 

Así, tenemos la patética situación de un hombre que abre 

sus ojos después del sueño y lo primero que piensa es: 

“¡Solovino!”, mientras que Solovino lo único que espera 

para ese día es una nueva dotación de purina, agua, un 

buen lugar para echarse, una vuelta a la manzana y algu-

nas caricias a las que corresponder de forma totalmente 

límbica. La misma relación de aparente amor surge entre 

los seres humanos, pero con una complicación adicional: 

estamos condicionados a formar parejas, pero bioló-

gicamente no estamos dotados para elegir a la pareja. 

Es entonces cuando el azar determina a quién vamos a 

enamorar y las tretas que utilizaremos para ello: desde la 

rosa y los chocolates para adolescentes con retardo men-

tal hasta las sutiles señales que se envían en el mundo 

adulto y abarcan desde la presunción más elemental 

(ese monigote que ajusta sus mangas para que se vea 

el Rolex) hasta el chantaje más ojete (aquel cuate que le 

habla a su prospecto soltera para felicitarla efusivamente 

porque cumplió 34 años). El resultado es similar al del 

Solovino, sólo insincero, porque por lo menos Solovino 

no involucraba su salud mental, y en este caso son dos 

los que se metieron a un ruedo del que muy difícilmente 

se sale sin ser psicológicamente lastimado. De hecho, tal 

parece que el objetivo en este juego, que ya desnudado 

resulta siniestro, sería precisamente ser psicológicamen-

te lastimado. ¿Por qué entonces nos prestamos a este 

juego de apariencias e ilusiones (o desilusiones)? ¿Por 

qué la naturaleza no nos dotó de mecanismos efectivos 

de defensa contra esta alucinación perniciosa? Tal parece 

que por dos beneficios de orden estrictamente biológico: 

porque el “amor” favorece la reproducción y el cuidado 

de las crías. Pero quizá el objetivo evolutivo sea aún más 

complejo. Se conoce la innegable existencia de químicos 

cerebrales segregados en los estados de “enamoramien-

to”. Y se sabe bien que en los próximos años la gente 

mejor adaptada buscará la mejor pareja en forma global 

(preferentemente por Internet) o permanecerá tranqui-

lamente solitaria. La razón es muy sencilla: este tipo de 

personas prefiere el equilibrio. Y conforme aumenten las 

experiencias en las que ante todo resalta la estimación 

por el individuo mismo, se podrá llegar a uniones verda-

deramente satisfactorias para ambas partes. Será enton-

ces, dentro de muchas generaciones, cuando la ilusión 

sea derrotada y nos abramos a una placentera realidad. 

Quizá así el amor sea tangible y coadyuve a la verdadera 

felicidad. Si no, por lo menos estaremos un escalón arri-

ba de Solovino. 
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Animaladas

Como no hay asuntos más importan-

tes que abordar, los asambleístas del 

Distrito Federal dedicaron su tiempo 

y el dinero de los contribuyentes a prohibir 

que los circos presenten animales entrenados, 

como parte del espectáculo. 

La razón, argüida por el diputado verde 

Jesús Sesma Suárez, que debe haber aprobado 

con honores la asignatura de Lógica –si es que 

la cursó–, se asentó en el respeto a la natura-

leza de los animales: no es propio de los tigres 

o los leones pararse en dos patas (quién sabe, 

entonces, cómo es que derriban a las cebras), 

ni cruzar por un aro en llamas, como tampoco 

es natural para los caballos hacer acrobacias.

Los asambleístas no cuestionaron si es 

connatural a los hombres arriesgar su vida

en los trapecios, a 30 o más metros de altura y 

sin red protectora, para entusiasmar al público 

del circo, movidos por la necesidad de destacar y 

obtener buenos ingresos, ya que muchos de los 

trapecistas no provienen de familias pudientes.

Juan Román del Prado
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Según el neologista legislador, los animales no 

son biorracionales –como los legisladores, proba-

blemente– y por tal motivo requieren del auxilio 

protector de los ecologistas del Partido Verde, que 

si llevaran su argumentación a otros terrenos ten-

drían que impedir la charrería, pues no es natural 

para los caballos llevar jinetes en el lomo, ni menos 

aún que los obliguen a hacer cabriolas, a marchar 

con  pasos especiales, que se consiguen luego de 

hincarles espuelas o castigarlos con los fuetes.

Habría que cancelar también las carreras de 

caballos y consecuentemente los negocios de los 

hipódromos, pues tampoco está en la naturaleza

de los caballos ser montados por jockeys y darle vuel-

tas a un óvalo de terreno, acuciados por sus jinetes.

Y en última instancia tendrían que impedir la 

caballería en el ejército y la policía montada, pues 

tampoco es propio de la naturaleza de los caba-

llos participar en acciones bélicas o por lo menos 

represoras. Y hasta el Himno Nacional tendrían que 

afectar y suprimir el “Mexicanos al grito de guerra/ 

el acero aprestad y el bridón…”, ya que lo que la 

Patria demanda es que los ciudadanos que acudan 

a defender a la nación, deben hacerlo sobre un bri-

dón (es decir, un caballo entrenado para la guerra).

Ahora bien, ¿estará en la naturaleza de los tuca-

nes ser emblema de partidos políticos, signados por 

la transa, el nepotismo y la corrupción?

Tal vez los diputados y asambleístas del Partido 

Verde tendrían que dedicar sus esfuerzos mejor a 

cancelar la discriminación que anuncian algunos 

restaurantes y comercios: “No se permite entrar 

acompañados de animales”, no vaya a ser que 

algún día pretendan ir a comer o a comprar a algún 

establecimiento de este tipo, con la novia, la espo-

sa, la amante, la amiga, la secretaria y pasen la ver-

güenza de que el guardia de la puerta les diga: –Tú 

sí puedes pasar, pero sola, sin el político ecologista. 

O más llanamente: –Tú sí, pero el animal no.

Carta a la Directora del INBA

El heterónimo de esta sección, Héctor Anaya,  le 

envió a María Cristina García Cepeda –Maraki, para 

los cuates–, un correo-e, en donde la pongo al tanto 

de aquello a lo que se deben enfrentar los autores, 

cuando los invitan a participar en un acto, que ni 

difunden, ni organizan adecuadamente, los que se 

mueven en los pisos inferiores de la cultura.

El heterónimo queda en espera de que interven-

ga la Directora del INBA, a fin de que los escritores 

sean mejor tratados y atendidos. Habrá quien pien-

se “qué quisquilloso es Héctor” o “¿y para qué se 

queja si así son las cosas?”. Pero no hay que perder 

la capacidad de indignarse, ni dejar de protestar 

ante lo que parece injusto e inadecuado, porque 

si no, ¿cómo se enteran los superiores de lo que 

hacen mal los de abajo?

Este es el texto que le envío:

Estimada Maraki:

A principios de abril fui invitado por el (enton-

ces) Coordinador del Centro de Creación Literaria 
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Xavier Villaurrutia, Jorge  González para participar 

en el ciclo Maestro-Escritor, instituido para rendir 

homenaje a los autores que, aparte de su obra lite-

raria, se habían destacado por su labor docente de 

formar escritores. Y yo con casi 50 años de impartir 

clases de Redacción, Creación Literaria y Lectura de 

los Clásicos, tenía méritos (me halagaron el oído) 

para figurar.

Acordé participar el jueves 5 de junio en una 

modalidad de diálogo público y propuse a mi amiga 

Blanca Lolbee, experta entrevistadora, conductora 

radio-fónica en Radio Red, conocedora de mi obra 

y también ex alumna de mi curso de Redacción 

Literaria. Me informó Jorge –quien dejó de ser 

Coordinador semanas después– que me pagarían 

por mi presentación y que también Blanca cobraría, 

aunque me advirtió que sería un pago “simbólico” 

(la pobre cultura nunca tiene presupuesto), pues 

no podrían cubrir lo que yo cobro por conferencia. 

Pedí, entonces, que fuera una empresa, que maneja 

mis actividades o la SOGEM, que recoge mis dere-

chos de autor, la que extendiera los recibos corres-

pondientes. Ofreció consultar y luego me informó 

que según quien maneja estos asuntos no sería 

posible, que tendría que ser yo, una persona física y 

no una “moral” la que cobrara los honorarios.

Dos días antes de mi presentación, me envia-

ron por medio de un correo-e, no obstante que 

soy vecino del recinto en la colonia Condesa, un 

presunto cartel publicitario con que iban a anunciar 

mi presentación, a escasas 48 horas. El cartel es 

siniestro, lóbrego, oscuro, mal dibujado. Protesté, 

porque me parece más propio para anunciar un 

libro de Lovecraft que para invitar a la gente a un 

diálogo público, amable, que intentaríamos Blanca 

y yo fuera ameno y divertido, además de ilustrativo. 

Las deficiencias informativas y de divulgación 

tuvieron sus efectos y por primera vez, en años, 

tuve que hablar ante una docena de personas, 

yo que regularmente presento mis libros o dicto 

conferencias ante nutridos auditorios de decenas 

y hasta centenas de personas. No es presunción 

sino realidad comprobable, cuando me encargo yo 

de la divulgación, pero en este caso dejé todo en 

manos del Centro Villaurrutia, de la Coordinación 

de Literatura y del INBA en última instancia.

Antes, había hablado con la Coordinadora de 

Literatura, Stassia de la Garza, para manifestarle 

mi inconformidad por el presunto cartel que me 

dieron a conocer tardíamente y me informó que 

se trataba de un diseño “institucional” encargado 

a un empleado del INBA. Le comenté igualmente 

sobre la complicación que significaba cobrar los 

honorarios “simbólicos” y le plantee que una “per-

sona moral” pudiera cobrar. Me puso en contacto 

con la misma persona que antes había rechazado 

la proposición, pero esta vez sí aceptó, aunque me 

envió por correo-e una serie de requisitos tan abru-

madores, que no sé si es táctica para disuadir a los 

presuntos cobradores.

Acudí el 5 de junio a cumplir mi compromiso y 

descubrí que ni siquiera in situ había un anuncio 
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que atrajera a la gente. Imprimieron el repelente 

cartelito en una hoja bond, tamaño carta, oscura, 

tenebrosa e ilegible y lo pegaron en el enrejado.

Fue notorio que no habían preparado nada, 

aunque solicité anticipadamente  un reproductor 

de CD (a última hora se improvisó una grabadorci-

ta nada profesional) y tampoco habían preparado 

una semblanza para presentarme (les di los datos 

que no habían tenido la atención de solicitarme 

con anterioridad) y al preguntar sobre el “cartelito” 

me informaron que no tenían dinero para hacer la 

promoción adecuada (a pesar de que no necesitan 

financiar los anuncios en las estaciones de radio o 

televisión o en los espacios pagados por Conaculta 

en los diarios) y ni siquiera para imprimir a un 

tamaño visible el horroroso “cartel”.

Así que, mi querida Maraki, ante la compli-

cación para cobrar los reducidos honorarios (es 

increíble que un grupo de entusiastas profesores 

de Chimalhuacán hayan podido reunir entre ellos, 

Margarita Cardeña
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sin chistar ni regatear, lo que yo cobro por conferen-

cia –varias veces lo que pretendían pagarme en la 

Villaurrutia–) y enterado de las graves carencias que 

tiene una institución con presupuesto, para sufragar 

la impresión de un cartel, te informo que he decidido

DONAR EL MONTO DE MIS HONORARIOS

para que el siguiente escritor invitado pueda, 

por lo menos, contar con un cartel de las medidas 

adecuadas para ser visible y legible (aunque segui-

rá siendo horrible y siniestro, porque es 

“institucional” y fruto de la burocracia).

Tal vez de esa manera pueda conse-

guir que no le pase lo que a la escritora 

Blanca Estela Leñero, quien en la víspera 

de mi presentación suspendió su plática 

ante la ineficacia de la difusión, pues 

no acudió nadie a escucharla, según me 

dijo una persona del público (¿no sería 

prudente instituir que a los empleados 

se les pague por resultados?).

Te cuento lo anterior, porque supon-

go que no estás enterada de la mane-

ra como trabajan empleados de tu 

dependencia.

Tu siempre amigo, pues es obvio que 

no te responsabilizo de lo que pasa en 

los pisos inferiores de la Cultura.

Héctor Anaya

Manantial de disparates

Una cualidad que no se le ha querido 

reconocer al Campeonato Mundial de 

Futbol (calificado de enajenante y de ser 

cortina de humo para que en lo oscurito 

los legisladores aprueben leyes secun-

María Emilia Benavides
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darias lesivas para el país), es que resulta fuente 

de disparates, que para quien tome con humor 

el asunto puede parecer más divertido que ver a 

los “gigantes” futboleros, como España y Brasil

ser abatidos o contenidos por pequeños davides, 

con sus mínimas ondas y minúsculos guijarros.

Aparte los que suelen producir los narradores 

del futbol, hay nuevas aportaciones que provienen 

de los presuntos especialistas en el deporte –ex-

jugadores, ex-entrenadores, ex-árbitros, ex-simios, 

que nada pueden aportar, salvo sus tonterías. 

Se puede así escuchar a un antiguo futbolista 

que ahora patea el lenguaje, Cuauhtémoc Blanco, 

que sin asomo de vergüenza es capaz de implorar 

“Ojalá Dios quiera”, porque ni remotamente está 

enterado de la tautología que pronuncia, pues su 

cabecita, tal vez útil para rematar una pelota, no 

alberga el conocimiento de que en árabe ojes “quie-

ra” y Alá, “dios”.

O se puede apreciar cómo la competencia 

entre dos canales abiertos se establece, no entre 

quién brinda mejor servicio, sino sobre cuál de sus 

habladores dice peores burradas y para asegurarse 

el triunfo las empresas contratan asnos, que desde 

luego no son Platero, ni son de oro como los de 

Apuleyo. Unos y otros anuncian “la inicialización” 

del partido, como si en verdad todo comenzara al 

colocar las iniciales de la FIFA, pues eso significa 

“inicializar” y no dar principio ni empezar, ya que ni 

siquiera es iniciar, pues este verbo tiene una acep-

ción mística, esotérica, relacionada con los ritos de 

iniciación, a menos que le anteceda un enclítico o 

pronominal: me, te, se.

Y rematan con “la finalización” del partido, 

término que ni siquiera cuenta con  la excusa de 

la economía de letras, pues tiene más que final o 

simplemente fin.

El disparatario es enorme: restorán en vez de 

restaurante; vestuario, en lugar de vestidor; com-

petición y no competencia; o creer que vs (versus) 

significa “contra”, cuando que representa “frente”. 

Y hasta Valdano, Jorge, que fue futbolista argentino 

y tiene como epíteto “el filósofo del futbol”, pues 

escribe y sabe contar, aunque no sea profundo ni 

trascendente, pero es el tuerto entre los ciegos 

del fut, hasta él es capaz de servirse de parsimo-

nia, como expresión de lento o grave movimiento,

en vez de moderación o prudencia en el gasto, 

que es su primera y más valiosa acepción, ya que 

en su raíz hay alusión a la condición monetaria

de la palabra.

¿Por qué no se les ocurre contratar a personas 

de valía para que instruyan a la gente, mientras la 

divierten? Alguna vez se les ocurrió llamar a Juan 

José Arreola, para que hiciera valiosos comentarios 

entre jugada y jugada. A lo mejor no estaba tan 

enterado de los secretos del deporte de las patadas, 

pero tenía una amplia cultura que suplía sus defi-

ciencias en el terreno. Aparte de que los invitados 

tampoco son muy duchos en su propia materia.

Hay gente culta y talentosa, con experiencia en 

la cancha, que han jugado en equipos de liga y se 
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han cultivado en las letras: Felipe Garrido, acadé-

mico de la lengua y narrador; Eduardo Langagne, 

poeta, promotor de la cultura, compositor, centro 

delantero; Sealtiel Alatriste, escritor, editor, por-

tero; Nacho Trejo Fuentes, crítico, narrador y ex-

futbolista del Pachuca. Y también Juan y Carmen 

Villoro, narradores, que si no han jugado en la can-

cha –Por Supuesto lo ignora–, tienen la suficiente 

cancha como aficionados al fut, que bastaría para 

que hicieran mejor papel que el de los actuales 

comentaristas.

Pensar en español

Entre las primeras recomendaciones que se le hace 

a quien comienza a aprender un idioma, destaca 

la de no armar sus ideas en su idioma nativo para 

luego traducirlas a la lengua que pretende dominar, 

ya que se debe acostumbrar a pensar en ese nuevo 

idioma: inglés, francés, alemán…

El olvido de esta premisa puede llevar a las peo-

res barbaridades o en el mejor de los casos  a soltar 

disparates chuscos que alimentan los chistes de 

los cómicos. En el siglo pasado, un actor que hacía

la parodia de un “nativo”, daba clases de inglés en 

la televisión y traducía a ese idioma expresiones 

en español, como Río Consulado: River with your 

side.

En otro programa televisivo, presuntamente 

de humor, al agradecimiento anglo-hispanizado 

tenquiu, se respondía con una “anglización” del 

castellano: denanquiu.

En la clásica historieta de La familia Burrón, su 

creador Gabriel Vargas, introdujo la figura afrance-

sada de una tía mexicana de barrio, doña Cristeta, 

quien en la cité de París recibía en su residencé a 

sus amigués del almé.

Hoy, gracias a los buenos oficios de los pro-

pagadores del inglés, como lingua franca, y mer-

ced también al colaboracionismo de los medios, 

al descuido oficial en materia idiomática, que no 

establece ninguna regulación y debido a la multi-

plicación de las generaciones de “yanquis nacidos 

en México” –feliz ocurrencia de Monsiváis–, hoy se 

piensa en inglés y se mal habla en español.

Quien tal vez no tiene la menor idea de lo 

que es la sintaxis inglesa, la usa para despedirse

de alguien: “Que tengas un bonito día”, sin saber 

que es la calca de la expresión inglesa: “Have a nice 

day”, para sustituir a la pícara frase  mexicana: “Que 

la pases muy bien”, que se concluía mentalmente, 

si la interlocutora era mujer de buen ver y mejor 

tocar “…y si decides pasarla, acuérdate de los cua-

tes”. El genio del idioma se hacía evidente en esa 

forma de hablar, que hoy ha sido sustituida por una 

sosa manera del american way of life.

Se piensa en inglés al invitar a “eventos” 

(events, en inglés) en vez de conferencias, presen-

taciones de libros, conciertos, funciones de cine, 

teatro o danza, exposiciones, y otro tipo de aconte-

cimientos, con el atractivo de que no se debe pagar 

por asistir, pero en vez de decirlo o escribirlo como 

antes: Entrada gratis, que algo tenía de espiritual, 
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por provenir de la gracia de alguien, empresa o par-

ticular, que absorbía el gasto, ahora se acostumbra 

postular: “Entrada libre”, traducción instantánea del 

free inglés, que implica “sin costo”, “de gorra”, pero 

también la idea de libertad, de que el acceso no se 

restringe, ni hay obstáculos en la puerta. ¿Para qué, 

si la gratuidad es lo que importa anunciar?

 Tal vez ese “pensar en inglés” que ha gana-

do tantos adeptos o servidores voluntarios, sea 

resultado de la estrategia de un siniestro emba-

jador de Estados Unidos en México, que llegó a 

ser Secretario de Estado, Richard Lansing, quien 

aconsejó en 1924, cómo apoderarse de México, sin 

disparar un solo tiro ni gastar un solo centavo.

“Tenemos que abandonar la idea de poner en la 

presidencia mexicana a un ciudadano americano, 

ya que eso llevaría otra vez a la guerra. La solución 

necesita de más tiempo: debemos abrirle a los jóve-

nes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras 

universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el 

José Juárez 
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modo de vida americano, en nuestros valores y en 

el respeto al liderazgo de Estados Unidos. México 

necesitará de administradores competentes. Con 

el tiempo, esos jóvenes llegarán a ocupar cargos 

importantes y eventualmente se adueñarán de la 

presidencia. Sin necesidad de que Estados Unidos 

gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que 

queremos. Y lo harán mejor y más radicalmente 

que nosotros”. 

Y por lo que se ve, la estrategia funcionó. 

Así que sin encerrarse en aldeanismos, ni 

renunciar a otras culturas u otros idiomas, 

que hacen universal a la cultura mexicana, habrá 

que hacer una recomendación a las nuevas gene-

raciones y aun a las maduritas y mal educadas: 

¡Piensen en español!

La segunda muerte de Efraín Huerta

El poeta que en el inmediato 18 de junio cumplió un 

centenario de haber nacido, murió dos veces: una 

en 1968, según el yerro del Diccionario Histórico 

de Porrúa, que lo dio por muerto en el año del 

Movimiento estudiantil –y nunca quiso rectificar, 

a pesar de que el propio poeta se lo solicitó con 

humor. La otra, la efectiva muerte, ocurrió a los 68 

ya míticos años, en 1982.

Carmen Parra
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Con este motivo, el heterónimo Héctor Anaya, 

publicó el 6 de  febrero de ese mismo año, en el 

diario Ovaciones, el siguiente recado a su amigo 

Efraín, que hoy se reproduce, con motivo del siglo 

de su nacimiento (El texto figura en el libro editado 

por Conaculta: Hacerse de palabras, 2002):

“Es una broma, ¿verdad Efraín?

“No es cierto, ¿verdad? No es cierto que hayas 

muerto, como informan en el radio y el televisor, y 

como aseguran en sus primeras planas los periódi-

cos. Es una de tus bromas, uno de tus poemínimos 

mortuorios. Porque de seguro hoy amaneciste con 

el alba, como todos los días, desde que te inventaste 

cocodrilo, “dichosamente herido de vida natural.

“Es una broma. Tan macabra como estúpida-

mente te jugaron una los editores del Diccionario 

Porrúa que te declararon muerto desde 1968, 

pese a tus protestas y no obstante la posibilidad 

que tuvieron de rectificar el dato en la segunda y 

posteriores ediciones. Ya sé que en tu Borrador 

para un testamento, anticipaste que por tus muer-

tos “y por la piedad que profeso/ por el amor que 

me mata/ por la poesía como arena/ y los versos,

los malditos versos/ que nunca pude terminar,/ dejo

tranquilamente/ de escribir,/ de maldecir,/ de 

orar/, llorar,/ amar.

“Y sé también, repito lo que dicen los periódi-

cos, que moriste como todo un poeta, que primero 

dejaste que se te muriera el cerebro y después 

entregaste el corazón, porque lo último que tú 

pensabas hacer, según el testamento, sería dejar 

de amar.

“Pero no puede ser que te hayas muerto, por-

que con lo amigo que eres, ni modo que nos dejes 

a Alejandro, a Octavio, a René, a Carlos y a mí, 

abandonados a nuestra suerte, sin el verso fulgu-

rante, sin el desquiciante albur, sin el giro luminoso 

de una palabra que de pronto convierte el refrán

en poesía.

“Y todos los que aprendimos a amar con tus 

palabras, ¿qué? ¿A poco, así de pronto adiós y 

basta? ¡Y de qué vamos a hablar con la lillydino-

sa, con la Almísima Alma amiga-mísima? ¿Y cómo 

crees que vamos a ser capaces de inventar algo 

mejor que “ahora y en la hora de nuestra muerte, 

amor,/ ahora y siempre?

“¿No sabes, acaso, Efraín, que eres el último 

poeta del amor? ¿Que después de ti ya a nadie se 

le ocurrirá hablarle como tú a la del piernón bruto 

que te rebasó por la derecha? ¿Y que ya a poetas y 

escritores les da pena decir con tus palabras: “Éste 

es un amor que tuvo su origen/ y en un principio

no era sino un poco de miedo/ y una ternura que no 

quería nacer y hacerse fruto?

“¿Cómo quieres que llenemos las noches pletó-

ricas, eróticas, precursoras del alba, sin tu  sabia y 

precisa palabra de poeta?

“Y como sólo creo en ésta, para que todos 

sepan de la broma, te suplico, Efraín, firmes al calce 

de conformidad: ‘No he muerto’.”
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El mundo de la caverna platónica a la distancia 

de un “click!”

Rescato la célebre descripción que hace Platón 

del encierro en una caverna para que se resalte 

la obvia similitud con la prisión televisiva: en 

ambos casos se toman como realidad última las sombras 

proyectadas en el fondo de la caverna, y en la moderna 

pantalla la competencia futbolera en Brasil, que enciende 

los ánimos hasta límites histéricos.

“- Y ahora -proseguí- compara con el siguiente cua-

dro imaginario el estado de nuestra naturaleza según esté 

o no esclarecida por la educación. Represéntate a unos 

hombres encerrados en una especie de vivienda subterrá-

nea en forma de caverna, cuya entrada, abierta a la luz, 

se extiende en toda su longitud. Allí, desde su infancia, 

los hombres están encadenados por el cuello y por las 

piernas, de suerte que permanecen inmóviles y sólo pue-

den ver los objetos que tienen delante, pues las cadenas 

les impiden volver la cabeza. Detrás de ellos, a cierta dis-

tancia y a cierta altura, hay un fuego cuyo resplandor los 

alumbra, y entre ese fuego y los cautivos se extiende un 

camino escarpado, a lo largo del cual imagina que se alza 

una tapia semejante al biombo que los titiriteros levantan 

entre ellos y los espectadores y por encima del cual exhi-

ben sus fantoches.”

huGo enriQue sáez a.

Carmen Parra
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La nación no es una sustancia inmutable, está hecha 

de raíces milenarias y de sangre nueva, de conquistas y 

reconquistas, de migraciones y de exilios, de aires y aro-

mas propios combinados con sabores exóticos, de identi-

dades y diferencias, de amores y de odios, de compañeros 

y de depredadores. En suma, es apenas un accidente en 

la especie planetaria. En cambio, ahí donde se odian dos 

camisetas de colores distintos, los modernos poetas épicos 

de la televisión elevan el acontecimiento a la categoría de 

una guerra patriótica por el honor. Me emociona si se juega 

bien al futbol, pero estoy consciente de que las camisetas 

no son uniformes de ejércitos dispuestos a exterminarse. 

Los mejores, los auténticos maestros de la pelota, resca-

tan la esencia de esto que es un juego hermoso cuando su 

escenario es un potrero, como tantos lo hicimos de niño 

con dos piedras en el piso cuando no hallábamos palos 

secos para que oficiaran de portería.

Ulises se hizo amarrar al mástil de su nave para no 

ceder al canto criminal de las sirenas, que devoraban a 

los hombres que caían bajo sus simulacros de seducción. 

Tapó con cera los oídos de sus tripulantes e impidió así 

que se entregaran inermes a las monstruosas criaturas 

que adoptaban figuras de una belleza tentadora. Moraleja: 

las pantallas de televisión representan las modernas sire-

nas y en lugar de Ulises hoy tenemos un propietario de las 

imágenes con que se conduce a la muerte civil de millo-

nes de ciudadanos gustosos de arrojarse en brazos de la 

seducción consumista.

No mido el éxito por mis victorias, sino por las 

veces que conseguí levantarme de las derrotas

Una perfecta frase de superación personal que impac-

tará a quien la lea desprevenido. Empresas de muy baja 

estofa emplean recursos como éste surgidos de esa plaga 

denominada “técnicas de superación personal”. Entrenan 

a incautos desempleados que se captan por medio de avi-

sos de periódicos en que se ofrece un trabajo con salario 

digno. Tanto la actividad como la remuneración se mantie-

nen en secreto mientras se los somete a un entrenamiento 

con sesiones intimidantes para aquellos que se atreven a 

exigir una explicación clara acerca de los objetivos que se 

persigue con esas tareas.

Hagamos algo que está prohibido en ese tétrico 

ambiente de engaños: pensar. ¿Qué idea transmite la 

frase citada? Primero, que el éxito (léase, traducido en 

dólares o euros) es lo que otorga sentido a la existencia 

humana. Segundo, si fracasaste mil veces en obtener el 

premio mayor de la lotería, continúa comprando tu bille-

tito. En otras palabras, te enseña con giros “modernos” 

la resignación difundida desde antaño por las religiones. 

Tercero, alcanzar el éxito depende sólo de que persistas 

en el esfuerzo. Según esta perspectiva, no hay fuerzas 

superiores -principalmente, la voracidad financiera- que 

controlen los recursos económicos y hagan desaparecer 

a los jugadores más débiles del monopoly en que se ha 

convertido la competencia salvaje a escala mundial. Por 

último, el fracaso es culpa de tu falta de fe en ti mismo. 

No repetiste todas las mañanas la frase mágica: “No te 

preguntes si puedes hacerlo, hazlo”. ¡Cuidado con estos 

modernos sofistas, dispuestos a hacer triunfar cualquier 

causa si les pagan! Son los modernos cachorros del impe-

rio, como dijo alguien.  

Pero, ¿qué necesidad?

Que los obreros franceses necesitan vino, que los ingleses 

necesitan whisky, que los alemanes necesitan cerveza. 
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Así podría enunciarse el algoritmo de Marx sobre bebidas 

estimulantes y su consumo proletario, enunciado después 

de un minucioso trabajo de campo en tabernas de probada 

fama internacional. 

Entonces, ¿cómo?, se interrogarán los tecnócratas. 

Primero satisfacen las necesidades secundarias (el alcohol) 

y si queda algo de salario, las primarias (alimento y vesti-

do). Hay aquí un equívoco que la humorística observación 

vino a corregir: no es válida la distinción entre necesidades 

básicas y secundarias porque se plantea como una simple 

relación fisiológica con la naturaleza, sin conocer lo que es 

el deseo. Dice Deleuze que el deseo produce sus propios 

objetos y a partir de su simbolización se genera la necesi-

dad de satisfacerlo. Luego, el deseo varía de un individuo 

a otro. En la obra Un hombre es un hombre de Bertolt 

Brecht se plantea un caso ilustrativo. El pequeño grupo 

de soldados que requiere un sustituto para su compañero 

ausente intercepta a un ingenuo cargador de puerto que 

marcha a trabajar y le prometen darle lo que él quiera si 

se incorpora al ejército. Éste, vacilante, asiente y responde 

que quiere comprar un pescado para agasajar a su esposa. 

Se ríen de su pedido mientras le confiesan que ese objeto 

de su mente es demasiado modesto. Lo instan a que piense 

en algo más significativo, más imponente. Entonces se le 

ilumina el rostro y exclama “¡un elefante!”. El deseo, en 

un principio, se enfocaba a agradar a su mujer median-

te un objeto vinculado con su alimentación; el cambio 

hacia un elefante incrementa el deseo de poder, pese a 

que el objeto material no revela una utilidad inmediata 

sino un significante suntuario. 

Puros cuentos

El sub Marcos llega al registro civil. Después de estacio-

nar su caballo, enciende la pipa y se dirige a la primera 

ventanilla que divisa abierta.

- Buenos días, vengo a cambiarme el nombre.

- Muy bien, dígame cómo se llama y cuál será su 

nuevo apelativo.

- Me llamaba Marcos y quiero que me conozcan 

como Galeano.

- Le voy a hacer una sugerencia...

- Dígame...

- Antes no tenía apellido y ahora no tendrá nombre. 

¿Por qué no se pone Marcos Galeano y ya deja de dar-

nos trabajo con sus mudanzas de identidad?

Mayra Armijo Ugalde


