
mediados de los años setenta, cuando a los que 
éramos jóvenes no se nos decía que asistíamos 
al derrumbe de las ideologías, muchos pensába

mos que el futuro podía ser mejor, sobre lodo si entendíamos que 
la responsabilidad era nuestra. Y una manera de ser y de decir se 
volvió una bandera de identidad: el cabello largo, la mezcl illa, el 
morral, la norma lingüística rabiosamente personal y comparti
da. Leíamos de todo y en cua lquier momento. Conversábamos 
durante horas. Creíamos que la hi storia no se detendría. Después 
vimos cómo la mercadotecnia se apropió de nuestras ingenuas 
armas de lucha. Al cabello largo lo cercaron las estéticas unisex; 
a la mezclilla la encarecieron hasta volverla articu lo de lujo para 
muchachos "bien"; ciertos libros y ciertos autores se volvieron 
material de carteles cursis para consumidores compulsivos: todo 
en aras de la moda en cuanto tiene de inofensiva y enajenante. 

Con la música de rock comenzó también una suerte de revalú
ración de otros ritmos: la llamada música afroantillana - son los 
años en que Froylán M. López Narváez populariza aquello de que 
la rumba es cultura- . el bolero y la música ranchera. Y leiamos 
Majalda , el ahora famoso cartón de Joaquín Salvador Lavado, 
Quino. Y con los cartones de esa nilia "ultra consciente" - como 
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la llamó ameritado intelectual de nuestro tiempo- y el uso de 
nuestra propia jerga comenzamos a advertir las peculiaridades 
de los usos del español. Tal vez comenzamos a intuir el valor de 
la norma como lo frecuente en un grupo lingüístico determinado. 
Y, quizás, que todos poseemos mecanismos de autorregulación 
que nos permiten comunicamos en un español estándar. 

Decíamos nel o nelazo; hablábamos de macizos y de la voluntad 
de ir más allá del uso convencional del idioma; pero retrocedíamos 
ante la presencia de alguien ajeno. Nada extraño, por supuesto. 
Es lo que ocurre con todo caló o jerga particular. El albur, por 
ejemplo. El uso de los iniciados tiene que ser intransferible. Y 
por eso años - acaso un poco antes- , en los llamados escritores 
de "la onda" el inglés comienza a permear en el español. 

Por eso, es posible que no sea ocioso recordar uno de los car
tones del supradicho Quino. En aquél se advierte que Mafalda 
está aprendiendo a leer. Y mientras hace su tarea, su madre se 
ocupa de planchar. Mafalda lee una lección en su libro de texto. 
En ella se hace referencia a la sala de la casa. La niña hace un 
gesto de extrañeza y le pregunta a su madre: "¿qué parte de la 
casa es la sala?" La señora, sin pensarlo mucho, le contesta: "Es 
el living". La respuesta de Mafalda no podía ser otra que "por 
qué diablos no escribirán estos libros en español". 

Si pensamos que los personajes de Quino pertenecen a una 
clase media presumiblemente bonaerense, es posible que nos 
expliquemos la situación: las clases medias urbanas son las más 
susceptibles de aceptar los cambios en el idioma. De acuerdo con 
la teoría de Isaías Ascoli y su esquema de la espira l, mientras más 
alejados estén los grupos hablantes del centro, más conservadores 
serán en sus usos lingüísticos. Los medios de comunicación y el 
intercambio constante, en las zonas urbanas, hacen que los cam
bios se den más rápidamente. Y una de las formas de adquisición 
del idioma es el medio. Cuando menos, éste determina cierto tipo 
de léxico y determinados estereotipos mentales. 

Líneas arriba escribí que mi generación - los que al prome
diar los años setenta estudiábamos en la preparatoria, en la 
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universidad- adquirió forma s de ser y de decir de acuerdo con 
las circunstancias. Acababa de pasar la matanza de Tlatelolco; 
también el Jueves de Corpus y la violencia de los tristemente 
célebres "halcones". Los Juegos Olímpicos y su manipulación 
nos enseñaron que el aspecto deportivo es, en nuestro país, otra 
forma - más brutal acaso-del "al pueblo pan y circo". Y comienza 
la televisión a convenirse en la verdadera Secretaria de Educa
ción Pública . y si sabemos que el lenguaje contiene y reproduce 
ideología, con el auge de la televisión asistimos al nacimiento de 
generaciones que, en la adquisición de sus fannas de comunica
ción, exceden y transgreden sus límites de grupo. Sólo que sin 
la aspiración de adquirir mayor competencia comunicativa. Más 
bien de un modo mecánico, como si la reproducción de ciertas 
fannas escuchadas en la televisión les diera un status di stinto, 
presumiblemente más alto. 

Insisto: los hablantes han - hemos- hecho de la necesidad una 
vinud. Para establecer las relaciones con el mundo se usa una len
gua con personalidad, historia y tradición. El usuario la matiza, le 
da color y la compane. Así se entienden las normas lingüísticas 
- modalidades, dialectos de la lengua general- de que se sirven los 
diferentes grupos hablantes. Lo frecuente, debidamente acotado 
con sus peculiaridades socio-económicas, de tiempo y de lugar, 
señala criterios de corrección. 

No obstante, algunos sectores de la sociedad - piénsese en 
quienes están, en la actualidad, detrás de un micrófono- parecen 
ir a contracorriente de las necesidades comunicativas del hablante 
común quien, finalmente, ha podido marcar el destino del idioma. 
y tal parece que estos sectores prelenden crear otra nanna, otro 
criterio de uso -consciente o inconscientemente- en contra de 
los hábitos del grupo al que penenecen. 

Uno de estos grupos es el de los comentaristas de futbol. Ellos 
crean modas y fonnas de decir. Y muchas veces sus afanes por re
torcer la nonna caen en lo asistemático -el cambio de la naturaleza 
pronominal de algunos verbos, por ejemplo-. E inciden, dada la 
penetración de sus medios. en la nonna de las nuevas generaciones. 
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1968 - apenas si vale la pena insistir en ello-- es un año deci
sivo para la historia de nuestro país. Por un lado, comienzan a 
cambiar las estructuras mentales y los modos de relación entre 
jóvenes y adultos (maestro-alumno, padre-hijo ... ); por otro, el 
gobierno endurece sus métodos de represión y los deja prepa
rados para este desencantado fin de siglo que nos está tocando 
vivir. No otra cosa significa el "ni los veo ni los oigo" de Carlos 
Salinas; o la retórica obstinadamente enceguecida de Zedillo y 
su gabinete a propósito de la conducción económica del país. 
Es cierto, el 2 de octubre no es todo el movimiento del 68, pero 
sí es un acontecimiento que, en la brutal matanza, nos enseñó la 
histeria de un gobierno incapaz de escuchar la voz de los otros. 
y ése es, precisamente, el punto central del asunto del que pre
tendo ocuparme. 

La juventud de ese momento - festiva, lúdica, desmadrosa, 
rebelde, ideali sta , ingenua- comenzaba a apropiarse de una 
forma de hablar que le servía perfectamente para decir su mun
do, su realidad. Valga la obviedad: no quiero decir con esto que 
únicamente en este tiempo se haya dado lo que es inherente a 
todos los idiomas: la dinámica y la creatividad en función de las 
necesidades comunicativas de los hablantes. No; lo que quiero 
decir es que, dadas las circunstancias, los jóvenes de ese momen
to se hacen conscientes de que el idioma está a su disposición. 
Un poco como la aventura estética de los moderni stas, que 
entendieron que en América se hablaba una modalidad distinta 
del modelo peninsular. Sin proclamas estéticas --es evidente-, 
los jóvenes decidieron que los matices de sus usos lingüísticos 
podían enriquecer el idioma. 

Me parece que es justamente el año de 1968 el que marca el 
cambio de ciertos hábitos. Por ejemplo, empieza a caducar la 
cultura radiofónica. La televisión se enseñorea de las casas y, 
poco a poco, va señalando pautas de conducta y modos de hablar. 
En octubre de ese año, con la transmisión de la inauguración de 
los Juegos Olímpicos, la televisión a colores se convierte en la 
infaltable compañera de todos los hogares mexicanos. El hecho 
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lo pueden ilustrar los cartones de Palomo y la ironía de Carlos 
Monsiváis . La tira de Palomo, "El cuarto Reich", publicada 
primero en uno más uno y después en La Jornada , tiene como 
casi eterna escenografía unas casuchas miserables sobre las que 
destaca la antena de televisión. Carlos Monsiváis, por su parte, 
parafrasea una de las estrofas más significativas de uno de los 
poemas más conocidos y más cursis de la historia literaria mexi
cana: "Yen medio de nosotros la tele como un dios". 

Un poco antes de estas señales, las jergas de uso restringido, 
las catalogadas como hablas de rufianes y malandrines, las es
tigmatizadas como de barrio bajo y pobre son incorporadas al 
habla de las clases medias urbanas. Si se conocía - y se disfruta
ba- la creatividad incomparable de Tin-Tán, por ejemplo, en la 
incorporación de pochismos al uso de todos los días, también, al 
popularizarse, el albur ofreció una gama enorme de posibilidades 
al idioma. La exigencia discursiva de los retorcimientos semán
ticos del albur le quitaron lo solemne a una norma heredada de la 
península, en lo que tiene de formal y tieso. Hasta las muchachas 
- serias y respetables- con aspiraciones coyoacaneras intentaban 
alburear sin saber bien a bien qué era lo que significaba ese 
juego de la inteligencia. Las novelas de José Agustín y Gustavo 
Sáinz son elocuentes. Pienso, sobre todo, en Gazapo. Y en una 
película, "Ya sé quién eres (te he estado observando)", la única 
que dirigió el autor de De perfil. 

Muchas publicaciones llevaron a la letra impresa este uso 
refrescante del idioma. Recuerdo una: México canta. En ella, 
editores y colaboradores, con mucha ingenuidad, pretendieron 
registrar ese nuevo lenguaje como una manera de protestar ante 
la sociedad establecida y de señalarse un lugar en el mundo. 
Otras publicaciones se hicieron eco. Recuerdo Órbita, dirigido 
por Héctor Pérez Verduzco, que propuso, en su concepción del 
periodismo, un uso peculiar de la nonna . Entre sus colaborado
res, Renato Leduc escribía: "Ay chaviza, qué ancho meas, toda 
la pared salpicas". 
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En este panorama, la radio y la televisión jugaban un papel más 
conservador. Conductores de programas y locutores se caracteriza
ban por tener una voz agradable y bien modulada; por hacer gala 
de una dicción irreprochable; por lucir gran facilidad de palabra; 
por expresarse dentro de las más ortodoxas formas de la norma 
culta. Y si bien tendían a emplear una lengua estándar, ésta se ceñía 
a los usos que tenían prestigio dentro de la comunidad. Aun los 
cronistas deportivos entraban, sin grandes sofocos, a este grupo 
de profesionales del buen decir. Tal parece que los requisitos para 
obtener la licencia de locutor eran de un rigor por demás necesario. 
Las cosas parecen haber cambiado en la actualidad. 

Tal vez valga la pena detenerse un poco en este apartado, el 
de los cronistas deportivos, particularmente los de televisión. Y 
más precisamente los de futbol. Por dos razones, entre muchas 
otras. La primera es la penetración que ha alcanzado este medio 
de comunicación, Y, por lo tanto, por el manejo ideológico a par
tir de sus intereses mercantiles. La segunda, por el relajamiento 
que se advierte en la selección de conductores y locutores. Su 
manejo del idioma, me parece, va a contracorriente de lo que ha 
sido la historia natural del lenguaje : no se hacen eco de los usos 
de la comunidad, ni establecen equilibrio entre lo coloquial y 
lo formal - lo popular y lo pretendidamente culto. Su irresponsa
bilidad - hablo, desde luego, de los actuales- y su sometimiento 
a las reglas ideológicas de su empresa los ha llevado a olvidar 
que la lengua tiene como función primordial la de comunicar. 

Decía yo, algunas líneas arriba, que los locutores antiguos eran 
una suerte de referencia cuando de aplicar la nanna se trataba. 
y era cierto. Se advertía, sin mayores problemas, que sí habían 
asistido a la escuela. Óscar Esquivel, Pedro Septién, Daniel Pérez 
Arcaraz, Femando Marcos, Ángel Femández, Antonio Andere, 
Jorge Alarcón ... conocían su deporte y, aceptablemente, el idio
ma. Sin miedo a la jerga propia de su deporte - tecnici smos, por 
ejemplo-, se expresaban en un español estándar. Y dejaron bue
nas muestras de creatividad. Para no ser excesivamente prolijo, 
voy a ilustrar lo que digo con dos ejemplos. 
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A final es de los años cincuenta (quizás a principios de los 
sesenta), estaba yo escuchando , con mi padre, la transmisión 
radiofónica de un partido de béisbol. Jugaban los Diablos contra 
un equipo que ya no recuerdo. El cronista era Jorge Sony Alar
eón. En un momento del partido entró un pitcher dominicano 
de relevo. Éste se llamaba Milcíades Oli vo. Y Jorge Alarcón 
comenzó a llamarlo "El Termópilo". Como es obvio, muchos nos 
preguntamos el porqué. Su compañero de transmisión exterio
rizó la pregunta. El Sony, algo socarronamente, contestó que un 
general de la Guerra de las Termópilas se llamaba así. Que por 
eso el apodo. No olvido el episodio. Y tampoco me he dado el 
tiempo para corroborar esta alusión. Pero algo me quedó claro : 
además de voz y dicción como requerimientos del oficio, estos 
locutores tenían cultura general. 

El otro caso es el de Ángel Femández. Sí, es cierto, muchos 
lo recuerdan por sus gritos estentóreos. Pero él era algo más 
que eso. Su creatividad fue , las más de las veces, afortunada. 
Consiguió evitar, en la crónica de futbol , cierto engolam iento, 
cierta solemnidad. E inventó muchas de las frases que, hoy, sin 
conocimiento de causa, sin pensar en e l aficionado, muchos 
repetidores emplean estólidamente. Por citar una: entró el balón 
por donde hacen su nido las arañas. E incorporó parte del léxico 
castrense a las circunstancias de los partidos. Así , cuando iba a 
realizarse un cambio de jugadores, decía que, el que esperaba 
fuera de la cancha, estaba "en la imaginaria". Y era capaz de in
ventar chistes que, en ese momento, funcionaban perfectamente. 
Como cuando alguien le preguntó, al ver las siglas CCCP en el 
uniforme del equipo de la , en ese entonces, Unión Soviética, 
que qué quería decir eso. Ángel Femández contestó, antes de 
estallar en carcajadas: "'Cucurrucucú paloma". Y comenzaba 
la transmisión así: "A todos los que quieren, y a todos los que 
aman el futbol. .. " 

El mismo Fernando Marcos, bilioso y buen sofista, por su adver
tibIe acervo cultural era capaz de construir si logismos, amañados 
pero convincentes. Y podía hablar de muchas cosas al tiempo que 
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reseñaba un encuentro futbolístico. ¿Un ejemplo de la actualidad? 
Es más que conocida la anécdota de Fernando Schwartz, ocurrida 
durante el Campeonato Mundial celebrado en Italia. Este señor, 
transmitiendo desde Florencia, llamó la atención del público so
bre la belleza de los "monumentos coloniales" de esa ciudad. No 
digo que los antiguos locutores eran ejemplares. Afirmo que las 
condiciones del desastre estaban, aún, en ciernes. 

Si en 1968 se instaura definitivamente la televisión a colores, 
en 1970, con la realización del Campeonato Mundial en nuestro 
país, la televisión se adueña de este deporte. Y si también es 
cierto que todo el que arriesga su dinero tiene derecho a obtener 
ganancias, también lo es que compañía televisiva, actualmente 
Televisa, adquirió el monopolio de este espectáculo de masas 
únicamente para medrar con él. No ha habido progreso, desde 
entonces, en este deporte. Si se toma en cuenta la cantidad de di
nero que circula, la infraestructura deportiva del país, el apoyo 
de la televisión y el número de gente que es público cautivo, da 
vergüenza el papel tan desairado que, una vez sí y otra también, 
hacen equipos y selecciones en competencias internacionales 
serias. Hay que insistir, aceptando el riesgo de ser repetitivo, en 
que es la versión autóctona de "al pueblo pan y circo". Y como el 
pan es cada día más escaso, hay que seguir con el circo, aunque 
éste sea cada vez más grotesco. 

Por eso la necesidad de nuevos locutores, conductores, cro
nistas y comentaristas en este negocio del futbol. Para empezar, 
o ya no hacen examen para obtener la licencia de locutor, o los 
requisitos son cada vez más benévolos. Lo cierto es que, de inme
diato, se advierten, en estos nuevos profesionales del micrófono, 
graves carencias. La voz, como principio de identificación, ya no 
es bien modulada y agradable. Bueno, ni siquiera regularmente 
modulada. Es opaca y gri s, en el mejor de los casos, cuando 
no atiplada y aguda. Verbi gracia: Fernando Schwartz y sus 
"monumentos coloniales" de Florencia. En cuanto a la dicción, 
existen casos extremos, como los de locutores con problemas 
articu latorios. Ejemplo: Eduardo Trelles y su frenillo. Arriba 
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aludia yo a lo que populannente se llama facilidad de palabra. 
Entonces llegan a la mente las batallas -de las que siempre sale 
derrotado-- que libra Jorge El Ché Ventura con el español. Son 
proverbiales sus "balones consustanciados", cualquier cosa que 
esto quiera decir. Además del desconocimiento de los principios 
elementales del deporte, del desprecio al aficionado y de la 
criptolalia narrativa, la ignorancia del idioma de casi todos los 
profesionales del micrófono es lamentable. 

En el futbol , como en todas las disciplinas que exigen cierto 
grado de especialización, existe una jerga particular, tecnicis
mos que facilitan la identificación de todos los involucrados. 
Es una nanna que se comparte placenteramente, en una especie 
de rito de iniciación al que les cuesta trabajo integrarse a los 
profanos. De este modo, en una jugada de peligro para su meta, 
un defensa "se barre"; es decir, se lanza horizontalmente a los 
pies del atacante. Construcción con verbo pronominal , donde 
el morfema se tiene valor cuasirreflejo. Pues bien, ahora, los 
locutores hacen que el jugador únicamente "barra", con el verbo 
como transitivo en espera de un objeto directo, probablemente 
la cancha, el estadio o las calles aledañas. Me parece loable la 
intención higiénica de los cronistas, pero su uso va más allá de 
los principios del deporte y de la naturaleza del idioma. Esto sí 
es decir "una costra por osa", 

Otro uso frecuente es la confusión entre sujeto y objeto, directo 
o indirecto. No es raro escuchar cosas como: "Este muchacho 
10 trajo de las fuerzas básicas", Y el contexto nos señala que, en 
realidad, el emisor quiso decir que "(el entrenador) trajo a este 
muchacho de las fuerzas básicas". Es decir, está utilizando al 
objeto directo de persona como sujeto de una oración evidente
mente fallida. Descuido, si, pero sobre todo desconocimiento del 
idioma: incapacidad para reflexionar a propósito del uso de su 
herramienta de trabajo. Ignorancia absoluta de la capacidad de 
autorregulación, ya no digamos de la función metalingüística. 

Grosso modo, éstos son dos de los aspectos más notables del 
uso de los nuevos profesionales del micrófono. Faltan dos por 
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mencionar. Uno se refiere a la pretensión metafórica del lengua
je. El otro, a la carga ideológica que, por el desconocimiento 
del idioma, es reforzada en su afán por manipular al incauto y 
pasivo aficionado televidente. Lo sabemos, el signo lingüíst ico 
es arbitrario. La cosa es independiente del signo: las palabras 
son convenciones sociales. La carga afectiva de la palabra dota 
de matices a la lengua. Los estereotipos mentales enriquecen y 
dotan de significados misteriosamente apetecibles a las palabras. 
Como decía Sancho, cuando bebió de la bota de vino que le dio 
el escudero del Caballero del Bosque: 

-¡Oh hideputa, be llaco, y cómo es católico! 
- ¡Véis ahí, dijo el de l Bosque en oyendo el hidepula de Sancho, como 
habéis alabado este vino, llamándole hideputa. 
- Digo, respondió Sancho, que confieso y conozco que no es deshonra 
llamar hijo de puta a nadie, cuando cae debajo del entendimiento de 
alabarle ... 1 

Dentro de estos nuevos profesionales del micrófono, hay uno 
que destaca particularmente. Su nombre es Enrique Bermúdez 
y es un caso por demás patético. Este hombre surge para cubrir 
una necesidad: sustituir a Ángel Femández. La edad, los pro
blemas con la empresa, los nuevos tiempos acaso, obligaban 
al relevo. Y quisieron crear otro locutor a imagen y semejanza 
de Femández. Les hacía falta alguien que atrajera público; y 
su estrella, tal vez, ahora les resultaba incómodo. Y trajeron a 
Bermúdez de Guadalajara, donde transmitía, sin pena ni gloria, 
los partidos de esa región. 

Al "a todos los que quieren, y a todos los que aman el futbol " 
de Ángel Femández, Bermúdez contestó con "aficionados que 
viven la intensidad del futbo!" ." Y se dedicó a saquear impune
mente todos los dichos y las ocurrencias de su antecesor, pero sin 
la frescura y la espontaneidad del modelo. Antes bien, los afanes 
mercantilistas de la empresa le dieron una personalidad tan fa lsa 

! Miguel de Cervantes Saavedra . El ingenioso hidalgo ... , p. 280. 
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y tan engolada como la voz del imitador. Y si a eso agregamos 
su pobreza de vocabulario, el panorama no puede ser más des
alentador. Dice el crítico li terario Ignacio Treja Fuentes que el 
mencionado Enrique Bennúdez sólo conoce cincuenta palabras 

. del idioma. Y que la mitad son sobrenombres de los jugadores. 
y que su problema de adenoides es por demás evidente. 

Es cierto, desde luego. Al olvido del uso pronominal de 
algunos verbos - iniciarse, barrerse-, este "comunicador" está 
olvidando, también, algunos modificadores determinantes del 
sustantivo. Ya no se ataca por la derecha, por ejemplo, sino úni
camente "por derecha". También confunde el sujeto de la oración 
con el objeto, directo o indirecto. Y ha intentado metaforizar. A 
la por demás futbolística descripción de un go l que entra por 
cualquiera de los ángulos superiores de la portería - "por donde 
hacen su nido las arañas"- , Bennúdez responde con otra, cuando 
el balón se introduce por cualquiera de los dos ángulos inferiores: 
"donde hacen los topos su guarida". 

Séame permitida una pequeña glosa. La primera descripción 
es afortunada. La realidad aludida es justamente evocada por los 
elementos que constituyen la materia verbal de la realidad que 
alude. Arañas, nido y -consecuentemente- la telaraña, remiten 
al abandono, al olvido de un lugar. Por eso, al no ser visitado ese 
lugar por alguien, las arañas encuentran el lugar propicio para 
tejer pacientemente su telaraña. De ahí que, cuando un balón 
llega a ese sitio, debe ser celebrado por la dificultad técnica 
que implica anotar un gol precisamente por ese espac io de la 
portería. Imagen gráfica: fe liz correspondencia entre las partes 
A y B de una metáfora futbolí stica. El segundo caso no puede 
ser más gratuito. En el extremo de la obviedad, el balón nunca 
podría pasar por debajo de la lÍerra. 

¿Ya qué viene todo esto? Tal vez a descubrir que, debajo 
de tanta polvareda de despropósitos lingüísticos, se ocu ltan in
tenciones nada inocentes. Tanta estulticia de los comentaristas, 
tanta impreparación e irrresponsabilidad, no son sino parte de 
la "filosofta" de la empresa, elocuentemente expresada por su 
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ideólogo mayor, ya fa llecido -el llamado Tigre Azcárraga- , quien 
sin ambages declaraba: "yo hago te levisión para los jodidos". 
Ésa es la divisa: ya no hay pan, sólo queda el circo. Y este circo 
es un gran negocio. 

Desde siempre, la televisión concesionada ha servido como 
propaganda y justi ficación de los hechos del gobierno. Manipu
ladora y fa laz, se sirve de verdades a medias, de mentiras, de 
descontextualizaciones para manipular al desinformado televiden
te. Su programación, comenzando por las telenovelas, son la ma
nera más abyecta de manejar la adormecida sensibilidad de los 
espectadores: los personajes no sudan, los niños hablan como 
adultos imbéciles, los adultos .. . huelga mencionarlo. Por eso la 
proliferación de cuerpos y caras bonitos y juveniles. Aunque no 
sepan actuar. No hace fa lta. Y los noticieros son otra telenovela, 
nada más que con personajes más o menos reales. Y el futbol es 
otra telenovela, sólo que más parecida a las series importadas de 
Estados Unidos, donde el español, a fuerza de querer ser estándar 
y abarcar a la mayor parte de los lugares en que se entiende el 
español, acaba por no significar casi nada. 

Paresa, insisto, los comentaristas de futbol tensan al máx imo 
sus escasos conocimientos del idioma para hablar de una reali
dad completamente ajena a la que transcurre durante un partido 
de futbo!' Si juegan equipos afines a su empresa, los cronistas 
se empeñan en ocultar las faltas de aquéllos, y de magnificar 
las de los contrarios. No ven, intencionalmente, errores en sus 
equipos. Y ponderan en exceso los contados logros, como con 
la Selección Mexicana - bien llamada por Manuel Seyde, hasta 
que no se demuestre lo contrario, el equipo de los ratones verdes. 
Los fracasos se vuelven victorias incontestables. Actuaciones 
mediocres en torneos internacionales son celebradas en el más 
desmesurado acto de pobre diablismo. 

y son los signos que corren. Antes nos habíamos acostum
brado al peculiar uso del idioma de los políticos. Bastaba con 
entender lo contrario de lo que decían. Que no iba a subir el precio 
de la torti lla -declaraban- y nos preparábamos para pagar más 
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al día siguiente. Ahora no es tan senci 110. Se mantiene, desde 
luego, este peculiar sentido del humor, pero es más amenazante. 
Los mensajes de hoy en día, que com ienzan a enconarse con 
Zedillo - y alcanzan niveles delirantes con Fox y una paranoia 

o vergonzante con Calderón- , además de ser empecinada mente 
estrechos, encierran ominosas advertencias a los que no estén 
de acuerdo con su verdad revelada. Es lo que reproducen los 
cronistas de futbo l. 

El poder de su empresa les confie re impunidad. Y a la empresa 
le conviene tenerlos. Piensan poco y son fácilmente manejables. 
Su fa lta de preparación y su irresponsabilidad son útiles para 
llegar a un público desinfo rmado y con niveles alarmantes de 
analfabetismo (di s)funcional. Y ya no son eco ni equ ilibrio 
del uso de la lengua de la gente. Su no confesada aspi ración 
a conocer la lengua del mundo por imitar - nuestro vecino del 
Norte- los ha llevado a olvidar la propia si n haber conocido 
realmente la otra. 

A mediados de los años setenta, cuando el rock y la novela 
sureña de los Estados Unidos hacen decir a José Agustín que 
ellos - su generación- era la primera generación gringa nacida 
en México, todos lo entendimos como una broma saludable. De 
otro modo, era la actualización de lo "provechosamente uni ver
sal" que le decía Alfonso Reyes a Héctor Pérez Man ínez en la 
comedida y brillante respuesta que le dirige el polígrafo, desde 
Brasil , al periodista. Ahora son otros tiempos. La tan llevada 
y traída globalización no es más que un pretexto para que se 
siga saqueando a nuestras naciones pobres. Nuestros actuales 
gobernantes, y los anteriores, y los ... sí son la verdadera nación 
gringa nacida en Méx ico. En sus universi dades les enseñaron 
una versión de México que no corresponde a la realidad. Por eso 
creen que sus recetas económicas son in fa libles, por más que los 
hechos, en su crudeza, los desmientan a cada rato. Por eso sirve 
tan bien - también- la televisión. Y los locutores, cada vez más 
alejados de la lengua de la gente, son el ariete que debilita la 
fortaleza de la sensibilidad que nos hace reconocemos humanos. 
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Todavía queremos que la lengua sirva para seguir manteniendo 
ese diálogo a muchas voces que entraña la posibilidad de seguir 
viviendo dueños de nosotros mismos. No queremos decir, los que 
éramos jóvenes en los años setenta - parafraseando a José Emilio 
Pacheco-, que ahora, a los cuarenta y tantos años de edad, ya 
somos todo lo que no queríamos ser a los veinte. 

224 Temo y variaciones 27 


	27 213
	27 214
	27 215
	27 216
	27 217
	27 218
	27 219
	27 220
	27 221
	27 222
	27 223
	27 224
	27 225
	27 226

