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La televisión 
Fátima Fernández Christlieb 	 239 

Prólogo 

El mundo de ayer, como el actual, está poblado de mitos y 
personajes mitológicos, cuya presencia se manifiesta a tra-
vés de poderosas imágenes visuales, orales o escritas. Igual 
que ayer, el mito goza hoy de gran popularidad, atraviesa 
todos los sectores sociales y se difunde por los medios más 
variados. Camina envuelto en mensajes políticos, religio-
sos o ideológicos que tienen una resonancia colectiva. Los 
mitos de nuestro tiempo, como los del pasado, ponen en 
circulación concepciones del mundo profundamente arrai-
gadas en el imaginario colectivo. 

En México, desde los tiempos más remotos, el mito es una 
de las principales expresiones de la mentalidad colectiva. Su 
rasgo distintivo es ser un medio de transmisión de memorias 
grupales o comunitarias. Según Claude Lévi-Strauss, todo 
acto o relato individual es un mito en potencia, pero sólo ad-
quieren esa calidad los relatos que son adoptados y repetidos 
por amplios sectores sociales. 

En contraste con la historia, que se refiere a hechos "ver-
daderamente ocurridos", el contenido del mito puede ser un 
acontecimiento real o imaginario, o un episodio que nunca 
ocurrió pero que muchos piensan que efectivamente tuvo 
lugar. En otras palabras, la verdad del mito no está en su 
contenido, sino en el hecho de ser una creencia aceptada 
por vastos sectores sociales. Es una creencia social com-
partida, no una verdad sujeta a verificación. Su validez y 
eficacia residen en su credibilidad. Sin embargo, sus innu- 
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merables versiones están tan decantadas como las que cir-
culan en los libros más rigurosos, pues sólo han llegado has-
ta nosotros los mitos aceptados por quienes creyeron en ellos, 
al oírlos por primera vez, los conservaron en su memoria y 
los transmitieron a sus descendientes, quienes a su vez los 
heredaron a las siguientes generaciones. 

Por ser considerado un medio de comunicación con los an-
cestros, las identidades grupales y los misterios del cosmos y 
la naturaleza, el mito ha sido y seguirá siendo el instrumento 
idóneo para manifestar las aspiraciones colectivas más recón-
ditas. Es el transmisor de los temores compartidos. El conduc-
to por donde fluyen los sentimientos más íntimos que 
conmueven a los diversos grupos sociales. Es el lenguaje es-
cogido para comunicar los anhelos de felicidad, paz, armonía, 
justicia y buen gobierno. Es el canal por el que corren las pul-
siones que demandan un mundo mejor. Y cuando se concen-
tra en las personas o en sus actos, el mito es el constructor de 
seres legendarios: héroes, mesías, genios, villanos, redentores 
y otros personajes rodeados por el halo del carisma. 

En el México contemporáneo, una gran parte de la me-
moria colectiva está encapsulada en mitos. Podría decirse que 
las nociones y símbolos en que reposan nuestras identidades 
colectivas (patria, nación, héroes, símbolos nacionales), más 
que estar fundados en hechos positivos, son creencias co-
lectivas que, como decía George Sorel, expresan la concien-
cia histórica de un pueblo. Asimismo, una de las mitologías 
mexicanas más ricas es la que rodea a sus personajes caris-
máticos, a su peculiar especie humana. 

Hoy muchos aceptan que nuestras concepciones acerca de 
la identidad nacional o la formación histórica de la nación 
están pobladas de mitos. También es cierto que la imagen 
que nos hemos hecho de nuestros antepasados y contempo-
ráneos está fundada en apreciaciones fantasiosas o míticas. 
Sin embargo, no es menos cierto que carecemos de un catá-
logo de los mitos y personajes mitológicos con los cuales 
convivimos. Para comenzar a llenar ese vacío, hace poco 
tiempo se hizo un reportaje que intentó catalogar algunos de 
los mitos y personajes carismáticos que nos rodean.' Siguien- 

'Con el apoyo y la colaboración de Guillermo Mora Tavares y Miguel 
A. Quemain, la revista Época del 22 de agosto de 1994 (No. 168), publicó 
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A. Quemain, la revista Época del 22 de agosto de 1994 (No. 168), publicó  

do esa idea original, en este libro quisimos presentar un in-
ventario de los mitos que hoy son más entrañables, popula-
res u obsesivos entre los mexicanos. También se quiso recoger 
la imagen de algunos personajes que han alcanzado un lugar 
privilegiado en el imaginario colectivo. Para cumplir ambos 
propósitos solicitamos la cooperación de muchos expertos 
en estos temas y diseñamos un libro estrictamente colecti-
vo. Su concepción y realización es obra de muchas cabezas, 
manos y empeños. 2  

Con todo, faltó tiempo, recursos y personal para realizar 
un catálogo exhaustivo de los mitos que sustentan nuestras 
creencias colectivas. Tampoco fue posible componer un re-
pertorio idóneo de los incontables personajes que la sabidu-
ría popular considera como el compendio de la comedia 
humana mexicana. Para actualizar la galería de nuestros per-
sonajes connotados, incluimos los retratos ascendentes del 
mariachi, la feminista, el guerrillero, el narcotraficante, el 
rockero, el chicano, el junior y otros ídolos de reciente fabri-
cación. Sin embargo, en esta sección son más sensibles las 
ausencias de personajes representativos de las distintas re-
giones del país y de los medios rurales y pueblerinos. Quizá 
en el futuro, con más tiempo y recursos, se podrán llenar ambas 
lagunas. 

ENRIQUE FLORESCANO 

un catálogo restringido de mitos y personajes mitológicos de México, ela-
borado por varios autores. 

2  Para la presente obra se contó con el apoyo y los auspicios de la 
Fundación Carmen Toscano y la Coordinación Nacional de Proyectos 
Históricos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. 
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Los periodistas 

Raúl Trejo Delarbre 

Pocos gremios tienen una imagen tan contradictoria como el 
de los periodistas. Prepotentes, influyentes, chantajistas o adu-
ladores, resultan para no pocos lectores e interlocutores suyos. 
Abnegados, valientes, importantes y/o románticos, indica la 
mitología construida a golpe de fantasías y realidades que se 
entrecruzan, para forjar una imagen autosostenida, pero tam-
bién amplificada, por los medios a los cuales sirven. 

Pocos gremios suelen ser juzgados de manera tan drástica 
como, a menudo, superficial y veleidosa. Los periodistas 
gozan de la fama que confiere la letra impresa (o más aún, el 
tránsito ante los micrófonos o las cámaras de los medios elec-
trónicos) de la misma forma que padecen su cruel fugacidad. 
Si algún mérito deben cultivar, no para ganar medallas éticas 
sino simplemente para seguir estando en el oficio, es el de la 
tenacidad. Periodista que no publica, o que no aparece, pe-
riodista que no es o que ha dejado de serlo. 

El periodismo, le hacía decir Vargas Llosa a uno de los 
personajes inolvidables de su Conversación en la Catedral, 
"no es una vocación, sino una frustración". Testigo privile-
giado de cómo se construye la Historia —fisgón con creden-
cial, voyeur con coartada profesional— el periodista suele ser 
quien transmite lo que otros hacen y dicen. Los periodistas 
rescatan o, si acaso, recrean la realidad, no la hacen. Cuando 
inventan o exageran, incumplen con la verosimilitud que se 
espera de ellos. Cuando sólo dan a conocer hechos anodinos, 
llega a suponerse que no hacen bien su trabajo. Se encuen- 



muy 'entalla 
profesional 

Pero por 
nando, el tic 
laciones y p 
empresarial 
bordinados 
encuentran 
de aceptar, 
yote, son pl 
cultura mál 
periodistas 
rios, por co 
ción materi 
que inviert 
cias. Much 
cio de esa; 
gremio de 
reas que re 

La estab 
un satisfac 
puede ser, 
porcionad, 

 embargo 1 
negocios, 
y mantene 
hacer nego 
lítica, me< 

Cuando 
sitado pol 
una estruc 
cado labo 
justicias, 
otra cosa. 
han aproN 
siciones 1 
Quienes 
la dictad': 
cas no soi 
siguiente 

1 

; 

232 MITOS MEXICANOS 

tran entre dos, o más fuegos. Si buscan la aquiescencia de 
quien emite una información, el exceso de elogios o la falta 
de contexto puede traducirse en mengua de su credibilidad. 
Cuando buscan el aplauso fácil del editor o del lector, lle-
gan a incursionar en los terrenos turbios del amarillismo, o 
la mentira incluso. 

No son creadores de hechos, sino testigos de ellos. Allí 
radica el carácter fundamental, pero también la limitación 
cardinal del oficio. El periodista es un intermediario entre 
los distintos sectores de la sociedad, cuando ésta es diversa 
o tiende a serlo y es, siempre, intermediario entre el poder 
político y la sociedad. Cuando deja de serlo, su función queda 
teñida por el interés de otros. No pretendemos que el del 
periodista sea un trabajo sin banderías, simpatías o colores 
ideológicos o partidarios. No hay periodismo neutral. Pero 
el periodismo que toma partido, incluso por las causas que 
puedan ser consideradas como más nobles, llega a deslizarse 
riesgosamente hacia el panfleto. 

El periodista es como el cohetero. Siempre hay quien le 
chifle. Sin embargo hay algunos que parecieran solazarse en 
la rechifla, en tanto que otros, no demuestran preocupación 
por aquellos a quienes está destinado su trabajo. El público, 
que en ocasiones llega a ser comodinamente acrítico, tam-
bién puede resultar caprichosamente injusto. Sobre todo por-
que, si acaso no era arisco, el público sabe que desde el propio 
gremio han abundado casos de asaltos a pluma armada, a cargo 
de negociantes que tasan (y cobran, de una manera u otra) 
prácticamente cada línea ágata. El periodismo puede ser vo-
cación noble y servicio útil. Pero también y no es un secreto, 
llega a ser negocio ilegítimo, simulación en vez de informa-
ción, tráfico de influencias. 

Los periodistas cínicos, o aquellos que se consideran agra-
viados cuando se cuestiona en despiadados términos genera-
les a todo un oficio por los pecados de algunos, llegan a decir 
que la corrupción existe cuando hay quien recibe una remu-
neración ilegítima, pero sobre todo cuando hay quien cohe-
cha. Si no hubiera funcionarios que proporcionan sobornos, 
indica esa precaria pero extendida defensa, no habría perio-
distas que los aceptasen. El problema sin embargo no es qué 
fue primero, sino la presencia de un círculo vicioso que sólo 
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muy lentamente está siendo trascendido por una relación más 
profesional entre la prensa y el poder en México. 

Pero por mucha modernización en la que estemos incursio-
nando, el hecho es que se mantiene toda una cultura de simu-
laciones y perversiones entre un poder (político, pero también 
empresarial) acostumbrado a tener a los periodistas como su-
bordinados y un gremio entre cuyas muchas inermidades se 
encuentran la fragilidad laboral y la aún frecuente tentación 
de aceptar, o buscar incluso, el soborno. El embute, o el cha-

yote, son parte de esa tradición que, a su vez, pertenece a la 
cultura más atrasada del sistema político mexicano. Muchos 
periodistas se avergüenzan de ella y pugnan por mejores sala-
rios, por condiciones laborales decorosas, por una remunera-
ción material y profesional que se corresponda con el esfuerzo 
que invierten en buscar, entender, redactar y transmitir noti-
cias. Muchos otros, han seguido haciendo costumbre y nego-
cio de esas costumbres que, por añadidura, escinden a un 
gremio de por sí conflictivo debido a la intensidad de las ta-
reas que realiza. 

La estabilidad financiera, en todo gremio es requisito para 
un satisfactorio desempeño profesional. Pero el periodismo 
puede ser, y llega a ser de manera impúdicamente despro-
porcionada en algunos casos, extraordinario negocio. Sin 
embargo aun el periodista más beneficiario de cohechos y 
negocios, tiene que estar en el oficio, cultivarlo, sostenerlo 
y mantenerlo. No es, ciertamente, la manera más cómoda de 
hacer negocio. Tampoco es la vía más directa a la fama, po-
lítica, mediática o cívica. 

Cuando alguien persiste en el oficio después de haber tran-
sitado por redacciones que son todo menos cómodas, ante 
una estructura que es inevitablemente autoritaria y en un mer-
cado laboral repleto de inequidades, excesos, abusos e in-
justicias, no puede deberse simplemente a que no sabe hacer 
otra cosa. Por otro lado, son muy pocos los periodistas que 
han aprovechado su posición profesional para alcanzar po-
siciones políticas (sin que ello sea de por sí cuestionable). 
Quienes sobreviven al pandemónium de una redacción, o a 
la dictadura del horario y el calendario (las notas periodísti-
cas no son para mañana, sino precisamente para hoy y al día 
siguiente pierden sentido o dejan de ser publicables) difícil- 
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mente salen inermes. Uno y otra, se hacen costumbre. El 
periodismo, más allá de la vocación y sin demérito de la frus-
tración, es compulsivo. Se vuelve parte de la vida. Se hace 
vicio. 

Los periodistas, en todo caso, siempre o casi siempre son 
protagónicos, tenaces, obsesivos, indispensables podría de-
cirse. No hay democracia moderna sin medios de comuni-
cación y, éstos, en sus espacios políticamente principales que 
son los de carácter informativo, no existen sin los periodis-
tas. Pero la democracia, igual que muchos otros valores y 
aspiraciones que pueden requerir de la tenacidad del perio-
dismo, no se logran sólo con tinta y papel. Ningún cambio 
social, ninguna revolución, se han podido afianzar exclusi-
vamente con la propagación de hechos y de opiniones. Pero 
no hay cambio importante que, al menos en este siglo, se haya 
logrado sin el concurso de los medios de comunicación y de 
quienes con su trabajo los hacen posibles. No en balde, cuando 
en una ocasión le preguntaron cuál era su profesión, V. I. Lenin 
contestó: "Periodista." 

Hay, claro, de periodistas a periodistas. Los hay de fama 
honrosa ganada en el trabajo profesional y los hay, gústenos 
o no, de prácticas tramposas y aprovechadizas. 

La posición social del periodista, que tiene acceso a me-
dios que le dan notoriedad, aunque sea efímera, a su oficio y 
a su firma, con frecuencia les hace perder el piso. Entonces 
la obsesión por lograr la nota, queda desplazada por las exi-
gencias de la chequera y las deudas. El carrusel de la acumu-
lación, de dinero pero también de influencia, es profundamente 
vertiginoso cuando va acompañado de esa confirmación dia-
ria (o semanaria, o de la periodicidad fija que sea) que es la 
presencia frecuente en la prensa. Se escribe entonces no tan-
to porque se tenga algo que informar, o que opinar, sino por-
que hay que seguirlo haciendo, porque seguir estando es la 
única fuente de legitimidad —que puede servir lo mismo para 
mantener presencia pública, que para hacer de ella fuente de 
beneficios personales, o ambas cosas. 

La fama pública de los periodistas, entonces, se deriva de 
ese carácter complejo, contradictorio, sobre todo desigual, en 
donde el servicio se confunde con el negocio, el trabajo com-
pite con la simulación y la ética suele ser implícita y difumi- 
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mente salen inermes. Uno y otra, se hacen costumbre. El 
periodismo, más allá de la vocación y sin demérito de la frus-
tración, es compulsivo. Se vuelve parte de la vida. Se hace 
vicio. 

Los periodistas, en todo caso, siempre o casi siempre son 
protagónicos, tenaces, obsesivos, indispensables podría de-
cirse. No hay democracia moderna sin medios de comuni-
cación y, éstos, en sus espacios políticamente principales que 
son los de carácter informativo, no existen sin los periodis-
tas. Pero la democracia, igual que muchos otros valores y 
aspiraciones que pueden requerir de la tenacidad del perio-
dismo, no se logran sólo con tinta y papel. Ningún cambio 
social, ninguna revolución, se han podido afianzar exclusi-
vamente con la propagación de hechos y de opiniones. Pero 
no hay cambio importante que, al menos en este siglo, se haya 
logrado sin el concurso de los medios de comunicación y de 
quienes con su trabajo los hacen posibles. No en balde, cuando 
en una ocasión le preguntaron cuál era su profesión, V. I. Lenin 
contestó: "Periodista." 

Hay, claro, de periodistas a periodistas. Los hay de fama 
honrosa ganada en el trabajo profesional y los hay, gústenos 
o no, de prácticas tramposas y aprovechadizas. 

La posición social del periodista, que tiene acceso a me-
dios que le dan notoriedad, aunque sea efímera, a su oficio y 
a su firma, con frecuencia les hace perder el piso. Entonces 
la obsesión por lograr la nota, queda desplazada por las exi-
gencias de la chequera y las deudas. El carrusel de la acumu-
lación, de dinero pero también de influencia, es profundamente 
vertiginoso cuando va acompañado de esa confirmación dia-
ria (o semanaria, o de la periodicidad fija que sea) que es la 
presencia frecuente en la prensa. Se escribe entonces no tan-
to porque se tenga algo que informar, o que opinar, sino por-
lue hay que seguirlo haciendo, porque seguir estando es la 
mica fuente de legitimidad —que puede servir lo mismo para 
mantener presencia pública, que para hacer de ella fuente de 
beneficios personales, o ambas cosas. 

La fama pública de los periodistas, entonces, se deriva de 
.,se carácter complejo, contradictorio, sobre todo desigual, en 
londe el servicio se confunde con el negocio, el trabajo com-
)ite con la simulación y la ética suele ser implícita y difumi- 

nada. Además ante el imaginario colectivo, siempre tan im-
presionable y desconfiado sobre todo en épocas de confusión 
de valores, los periodistas que destacan son aquellos de más 
presencia en los medios, o de peor fama pública. Los atributos 
profesionales (la objetividad entendida no como imparciali-
dad sino como la transmisión de los hechos atendiendo a todas 
las fuentes posibles para que sean entendibles, la claridad sin 
concesiones a la vulgarización simplificadora, la habilidad 
narrativa o para emplear técnica y creativamente los recursos 
de los nuevos medios, la constancia, la honestidad en fin) sue-
len quedar desplazados por la espectacularidad. Ésta puede ser 
mérito periodístico pero no cuando se pretende por sí misma, 
sino cuando resulta de la importancia inherente a una nota o 
una opinión. El periodismo es maquillaje y andamiaje. Cuan-
do destaca lo primero, estamos ante un problema de confusio-
nes y distorsiones. 

Hay periodistas y periodistas. La mayoría de ellos, no son 
los atrabiliarios que a la menor necesidad dan charolazo con su 
credencial de prensa, o que trafican con las ganas de notorie-
dad del poder y con el morbo de los lectores. Miríadas de 
periodistas, modestos casi siempre, hacen posible el prodigio 
de todos los días que es la aparición de un periódico o la 
transmisión de un noticiero. Reporteros capaces de soportar 
con provecho inclementes antesalas o de investigar causas 
aparte de refritear boletines, fotógrafos que imprimen doce-
nas de placas para que sólo haya una o dos aprovechables, 
comentaristas que tratan de ir más allá del lugar común pero 
sin perder la dimensión de lo humano y lo cotidiano en sus 
interpretaciones, redactores que luego de sumergirse en tone-
ladas de notas y cables dan a luz un texto legible, correctores 
que lo vuelven presentable, diagramadores capaces de armar 
sus páginas una y otra vez, jefes de redacción e información 
exigentemente neurotizantes, son parte de la enmarañada or-
questa, a veces desafinada, pero cuya creación el lector o el 
público de los medios sabe que encontrará en el puesto de la 
esquina, o a la hora de costumbre. 

Los ejemplos de impaciente perseverancia o, si se quiere, 
de enfermiza y fascinada obcecación que se conocen cada 
noche en cada redacción, dan cuenta de la intensidad de este 
oficio en donde, por cierto, el romanticismo queda diluido 
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en su contraste con la crudeza que implica dar a conocer día 
tras día la realidad, o lo que se puede asir de ella. 

No hay, quizá, oficio más imbricado, precisamente, con la 
realidad. Pero, cuando hablan o escriben de sí mismos, los 
periodistas suelen envolver sus descripciones en nubes va-
porosas que distorsionan, magnificando o envileciendo, los 
claroscuros múltiples de esta ocupación. 

Cuando Enrique Florescano me solicitó estas cuartillas 
sobre Los Periodistas, lo primero que me vino a la cabeza 
era que la mejor descripción que conozco de lo que es y no 
es este gremio, se encuentra en uno de los cartones con los 
cuales Abel Quezada, poco antes de su muerte, se despidió 
de sus lectores. La serie apareció simultáneamente en varios 
diarios, como inusitado y sin duda muy merecido homenaje 
a uno de los más sensibles caricaturistas mexicanos en esta 
segunda mitad del siglo. "Crean hábito la tinta, el papel, la 
miseria, el triunfo efímero y la muerte diaria" dice, del oficio 
que compartió, el autor de este cartón. Los periodistas, a 
quienes Quezada reconoció querer como hermanos son, mu-
chos de ellos, "pobres como santos, llenos por fuera de vi-
cios, de defectos, de debilidades y por dentro llenos de luz." 
Ni héroes ni villanos: simple y complejamente, los periodis-
tas son hombres (y mujeres, que por cierto en este oficio cada 
vez son más numerosas, bulliciosas y vivaces) metidos a una 
ocupación intensa, inclemente y a veces ingrata pero que, junto 
con ello, se vuelve profundamente indispensable. 

Coyoacán, enero de 1995 
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Dri su contraste con la crudeza que implica dar a conocer día 
tras día la realidad, o lo que se puede asir de ella. 

No hay, quizá, oficio más imbricado, precisamente, con la 
realidad. Pero, cuando hablan o escriben de sí mismos, los 
periodistas suelen envolver sus descripciones en nubes va-
porosas que distorsionan, magnificando o envileciendo, los 
zlaroscuros múltiples de esta ocupación. 

Cuando Enrique Florescano me solicitó estas cuartillas 
sobre Los Periodistas, lo primero que me vino a la cabeza 

que la mejor descripción que conozco de lo que es y no 
este gremio, se encuentra en uno de los cartones con los 

zuales Abel Quezada, poco antes de su muerte, se despidió 
de sus lectores. La serie apareció simultáneamente en varios 
diarios, como inusitado y sin duda muy merecido homenaje 
a uno de los más sensibles caricaturistas mexicanos en esta 
-segunda mitad del siglo. "Crean hábito la tinta, el papel, la 
miseria, el triunfo efímero y la muerte diaria" dice, del oficio 
iue compartió, el autor de este cartón. Los periodistas, a 
vienes Quezada reconoció querer como hermanos son, mu-
:hos de ellos, "pobres como santos, llenos por fuera de vi-
:ios, de defectos, de debilidades y por dentro llenos de luz." 
Vi héroes ni villanos: simple y complejamente, los periodis-
tas son hombres (y mujeres, que por cierto en este oficio cada 
vez son más numerosas, bulliciosas y vivaces) metidos a una 
)cupación intensa, inclemente y a veces ingrata pero que, junto 
ion ello, se vuelve profundamente indispensable. 

Coyoacán, enero de 1995 
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