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conoce, bien porque, conscientemen-

te, desea conculcarlas.

El gerente de mercadotecnia del

canal de televisión al que se refiere la

noticia del diario aclara que “no pre-

tenden causar molestia”: “No quere-

mos ofender a nadie, sino buscar el

elemento del humor y dar pie para

que la gente se divierta”. No dudo de

que a algunos televidentes les cause

risa y les divierta el empleo de tal o

cual expresión altisonante o, mejor,

malsonante. No dudo tampoco de que

a muchos otros les parecerá una vul-

garidad y una muestra de mal gusto.

El que no se pretenda causar moles-

tias no quiere decir que en efecto no

se causen. Tratándose de medios de

comunicación abiertos, a los que

cualquiera puede tener acceso, podría

pensarse que un canal de televisión o

una estación de radio o una publica-

ción periódica están en alguna medi-

da sujetos a ciertas normas, no siem-

pre explícitas, que la sociedad va

estableciendo. En esas circunstancias

parece explicarse y aun justificarse la

llamada “autocensura”. Con ello quie-

ro decir que nuestro sentido común

nos lleva a evitar el empleo de ciertas

palabras y frases, sin necesidad de

que algún juez o árbitro determine

cuáles son y dónde no deben usarse.

Esta autocensura funciona normal-

mente, casi sin que nos demos cuen-

ta, tanto en las personas como en las

empresas de comunicación. La nota

periodística que vengo comentando

termina explicando que la Secretaría

de Gobernación aún no tenía una pos-

tura respecto a esos promocionales,

pues estaba analizándolos. Coincido

con muchos que opinan que es irri-

tante el que los gobernantes, quienes

deberían dedicar su tiempo a la solu-

ción de los graves problemas del país,

tengan que emplearlo en resolver es-

tas minucias casi insignificantes. Sin

embargo, si no hay por parte de tal o

cual empresa de comunicación sensi-

bilidad alguna para detectar las ex-

presiones que pueden resultar ofensi-

vas a un buen número de personas o,

peor aún, si conscientemente las em-

plean para molestar o para, con esa

ingenua “irreverencia”, despertar en-

tre la gente una curiosidad que, en

definitiva, resulte en un buen negocio,

alguien debe discutir el asunto con

ellos, en nombre de una sociedad ver-

daderamente anónima pero real.

No se me escapa, para terminar,

que esta regulación social mete y sa-

ca, suprime y añade continuamente

palabras de esa especie de lista o de

índice de voces y expresiones vitan-

das. Tengo la impresión de que hace

algunos años el vocablo condón resul-

taba, en alguna medida, ignoro por

qué, malsonante. Se prefería preser-

vativo. En los últimos años, debido

sobre todo a las campañas publicita-

rias oficiales, nadie interpreta como

poco propio ese vocablo, que ha veni-

do a sustituir a preservativo. Quizá se

deba a esa connatural volubilidad de

la sociedad, en este terreno, el que

muchos diccionarios, la mayoría tal

vez, no considere entre sus marcas la

de “malsonante”. Hay sin embargo el

otro extremo: diccionarios que no in-

cluyen voces que a los autores les

parecen malsonantes. Esta medida

puede tolerarse, tal vez, si el diccio-

nario está dirigido a niños; de ningu-

na manera se justifica en cualquier

otro instrumento de consulta. Yo no

creo que sobre, en un diccionario, la

marca malsonante. A algunos parece-

rá excesiva en ciertos casos y, en opi-

nión de otros, debería acompañar a

vocablos en cuya definición no apa-

rece. Creo sin embargo que los bue-

nos redactores de diccionarios atina-

rán en la mayor parte de los casos.

De cualquier manera es un asunto

que permanentemente debe revisar-

se y actualizarse. ~

Amor ciego

Rosa María Batel

~

A
veces querría ponerte el

pie al bajar la escalera pa-

ra que ruedes escalones

abajo y que ya no te levan-

tes nunca más. Y que te mueras. Sí,

que te mueras, para que entonces to-

dos podamos decir, qué bueno era, y

cómo lo extrañamos y la verdad es

que ni lata daba, pobrecito, con lo

bien que llevaba su desgracia.

Pero lo cierto es que nunca te lo voy

a poner, ni te lo pondrá nadie más,

aunque todos en la casa deseemos ha-

cerlo. Todos imaginamos que podría

sucederte algo terrible y que entonces

la existencia sería menos difícil. Pero

nadie dice nada. Sólo pensarlo nos lle-

na de remordimientos, como si más

allá de la intención ya hubiéramos lla-

mado a la muerte para regalarte.

En ocasiones imagino que dices ya

me voy, aquí los dejo para que vivan

tranquilamente sin ocuparse de mí,

sé que la vida conmigo es intolerable,

yo mismo no la soporto. Pero la ilu-

sión dura poco y enseguida vuelvo a

sentirme asfixiada por la voracidad

de tus reclamos.

En otros momentos me lleno de una

gran ternura y una compasión sin lí-

mites me mueve a quererte más que a

nadie. Es entonces cuando te arropo y

te canto como a un niño pequeño y te

cuento mil historias y las minucias de

la vida diaria y pongo flores en tus ma-

nos para que sus aromas enciendan

tus negruras. Durante esos ratos olvido

tus celos y tus preguntas que no ce-

san, tu miedo a perderme dices, ya me

perdiste, no te digo, pienso sin espe-

ranza, pobre de ti, ciego ante la vida y

no sólo por tus ojos cerrados, ciego an-

te el infierno que provoca tu ceguera

que todo lo quiere abarcar a través de
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Cien años
de soledad,
la edición
conmemorativa*
José G. Moreno de Alba

~
Gabriel García Márquez,

Cien años de soledad, edición

conmemorativa, Real Academia

Española / Asociación de Academias

de la Lengua Española / Alfaguara,

Madrid-Bogotá, 2007.

E
n el año 2004, la Asociación

de Academias de la Lengua

Española, deseosa de partici-

par en la celebración de los

400 años de la primera edición del Qui-

jote (1605), preparó y publicó ese texto

inmortal, admirablemente fijado por

Francisco Rico y con algunos estudios

tan eruditos como amenos, escritos

para la ocasión por ilustres académi-

cos de éste y de aquel lado del Atlánti-

co. La editorial Alfaguara se encargó

de imprimirlo con toda pulcritud, en

una elegante presentación. Suele lla-

mársele empero popular, ciertamente

no por otra razón sino porque, debido

a la enorme tirada, pudo venderse y

sigue vendiéndose en todo el mundo a

muy bajo precio.

Tras el éxito de ese proyecto, que lo

ha sido académico y comercial, la Aso-

ciación decidió emprender otra aven-

tura editorial semejante, igualmente

grata. Habida cuenta, por una parte, de

que en marzo de este año, en Medellín,

Colombia, tendría lugar el XIII Congreso

de la Asociación y de que inmediata-

mente después, en Cartagena de In-

dias, se reuniría el IV Congreso Interna-

cional de la Lengua Española; y de que,

por otra parte, en este 2007 cumpliría

80 años de edad Gabriel García Már-

quez, 25 se sumarían del otorgamiento

del Premio Nobel de Literatura a su

obra y, por si esto fuera poco, se cele-

braría el cuadragésimo aniversario de

la primera edición de Cien años de sole-

dad, era absolutamente natural y expli-

cable que la Asociación de Academias

se decantara por preparar una amoro-

sa edición de esa gran novela.

Ése es el libro que hoy se presenta

aquí, por iniciativa del Instituto Na-

cional de Bellas Artes y con la partici-

pación de la Academia Mexicana de la
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atraparnos en tus demandas que no

cesan, en tus temores que nos parali-

zan, en tu afán de mirar la vida que se

te escapa con los ojos con que te con-

tamos las nuestras.

Ya era difícil vivir contigo antes del

accidente, tú antes que nadie, tu voz que

nunca pedía y siempre ordenaba, tus

tiempos, tus manías a las que toda la

familia tenía que someterse; los pavores

con los que te planteábamos nuestros

tímidos requerimientos. Un atormenta-

do mundo doméstico que nuestra mala

suerte ha visto desbordarse tras tu caí-

da en la oscuridad perenne.

Sin embargo al mismo tiempo, bajo

la piel de mi rencor, trato de entender

los tormentos de tus dolores internos,

impetuoso doblegado, tirano depen-

diente, ávido de luces que nunca vol-

verán salvo, quizás, en tus pesadillas.

¿Sabrás dibujar aún, tras tu velo de

sombra, los contornos del pasado? 

Por las noches, cuando siento que el

agotamiento y la tristeza te arrastran

por fin al respirar pausado de un des-

canso que te alivia de la pesadumbre

de la realidad, yo me sumerjo en el si-

lencio apacible de tu pequeña muerte

y cierro los ojos tratando, a veces, de

soñar ese sueño negro inundado de

voces en el que tú permanentemente

navegas. ~

____________

* Texto leído por el autor en la presenta-
ción del libro, el 28 de mayo, en la sala
Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas
Artes.
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