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Lo importante y lo importante

Sara Sefchovich

Cuenta Marc Bassets que en 1919, cuando Marcel Proust recibió el premio Gouncourt por una
de sus novelas, Francia salía de la Primera Guerra Mundial, que había sido una carnicería. A los
estudiosos de la literatura les pareció terrible que se le diera el reconocimiento a una novela que
hablaba de un mundo “obscenamente remoto”, en el que las personas no trabajaban, se
dedicaban a tomar te, ir a �estas y curarse sus enfermedades en los balnearios.

A los lectores les sucedió lo mismo. Por eso la novela �nalista, que era sobre la vida en las
trincheras, aunque no ganó, vendió tres veces más que la ganadora. Como dijo un crítico en
aquel momento, a ellos les interesaron más los héroes de sangre que las muchachas en �or.
Traigo esto a colación porque esa discusión que se planteó hace un siglo en Europa, me parece
muy vigente para nosotros en México hoy. En las últimas semanas hemos vivido un acoso
mediático porque murió José José. Día y noche nos atosigaron con información y opiniones
sobre si sus hijos hacen o dicen, si se le harán tres o cien homenajes.

Al mismo tiempo, en Guerrero unos soldados fueron emboscados por un grupo de narcos.
Murieron tres “efectivos”, como los llaman ahora con dolorosa frialdad. Los militares habían
sido enviados a ese lugar para erradicar plantíos de amapola, porque según el discurso o�cial,
nuestro país está comprometido con y enganchado en la lucha contra las drogas y su trasiego.

Y sin embargo, aunque esa nota también apareció en los medios y se le dedicaron algunos
minutos en momentos poco estelares o algunas palabras en las páginas interiores de los
diarios. Unos días después policías municipales fueron emboscados y asesinados en
Michoacán. Cuando la prensa habló de eso y entrevistó a una de las madres de las víctimas, el
gobernador de ese estado pidió “no hacer más dramas del asunto”, algo que nadie pidió con
José José. Tengo claro que los medios son un negocio y como tal, les interesa vender. Y hacen
lo que consideran que lleva a ese objetivo. Pero ojalá también entendieran y cumplieran con su
responsabilidad social, más aún cuando no son objetivos incompatibles.
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Me explico: José José era muy querido por la gente. Pero lo van a enterrar y se acabó. Se
seguirán cantando sus canciones y los hijos resolviendo el tema de la herencia y los demás no
tenemos nada que ver. En cambio, lo que pasó en Guerrero y en Michoacán nos afecta a todos
como sociedad, como país. Que los sembradores de amapola hayan emboscado al ejército y
estén desa�ando al gobierno al impedirle entrar en su territorio, que los narcos decidan asesinar
a policías municipales que ni siquiera los estaban combatiendo, nos hace mucho daño en
términos de gobernabilidad y de seguridad, que son hoy día los asuntos más importantes a los
que nos estamos enfrentando.

¿Entonces? ¿Tienen la misma importancia? Es evidente que no la tienen. Y aún así, eso sucede
constantemente. Hace poco hubo en la televisión una mesa de análisis sobre los varios actos
vandálicos ocurridos en la ciudad de México en fechas recientes, y a ella le dedicaron el mismo
tiempo que a comentar la entrega de un premio a una persona que por valiosa que sea, es algo
de interés particular.

Los medios deberían darnos la información, pero también enseñarnos a distinguir el trigo de la
paja: a saber reconocer qué es más importante y qué es menos importante, a ayudarnos a
entender en dónde estamos parados, qué es lo que realmente está en juego, quiénes son
nuestros defensores y quiénes nuestros enemigos. Este trabajo no lo están haciendo y por eso
todos los días vemos que se ataca y humilla a soldados y policías y que cualquiera se atreve a
desa�ar al gobierno, y en cambio se festeja y aplaude a criminales o simplemente se les deja
hacer, como pasó en Culiacán.
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18:09 Diputados vuelven a incluir autos chocolate y Ley de Ingresos regresa al Senado
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Enrique Ortiz
López es el peor presidente de México

Me gusta · Responder · 12 · 3 d

Roberto Tellez
LA MUERTE DE JOSÉ JOSÉ, DESVÍA LA ATENCIÓN DE LA SEGUNDA MARCHA
FEMINAZI, DÓNDE TAMBIÉN HUBO DESTROZOS, PERO LA MUERTE DE EL
CANTANTE DISTRAJO TODO.

HACE DIAS HUBO UN CONCIERTO EN HOMENAJE DE EL CANTANTE EN PLENO
ZÓCALO, SE JUNTO LA FÓRMULA UNO,EL DESFILE DE CATRINAS, HUBO UN GRAN
OPERATIVO EN TEPITO, LOS MALOS SALIERON LIBRES Y RAPIDO.

EN EL ZÓCALO TENDREMOS OTRO INFORME PRESIDENCIAL PARA FESTEJAR EL
AÑO DE MALOS RESULTADOS, CON UN EVENTO MUY AUSTERO,CON CANTANTES Y
HOMENAJES A LOS MÁRTIRES DE CHILE.
AL PUEBLO PAN Y CIRCO.

Me gusta · Responder · 7 · 3 d

Jorge Toledo Ortiz
Roberto Tellez Y un teclado, para vomitar tanta estupidez.

Me gusta · Responder · 5 · 3 d

Pepe Vidales
Enrique ortiz; 
¿A poco si es presidente? 
Tal parece que sigue en campaña...¿Ya le avisaron que ganó en las elecciones del 2018?...

Me gusta · Responder · 4 · 3 d

Mostrar 3 respuestas más en esta conversación

Francisco Javier Lizarraga Brito
En el Estado de Sinaloa el gobierno simulador y crimen organizado tienen a la sociedad contra la
espada y la pared.

La riqueza de pocos se explica con la pobreza de muchos. 
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La mafia del poder no debe ser exonerados de responsabilidad judicial.
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Roberto Tellez
CÓMO OLVIDAR QUE EL GOBIERNO FUE EL PRINCIPAL INTERESADO, USO SU
PODER, PARA HOMENAJEAR AL CANTANTE, ORGANIZO KARAOKES POPULARES,
PRESTO BELLAS ARTES, HIZO UN DESFILE DE BELLAS ARTES A LA VILLA, Y COMO
NO OLVIDAR QUE PRESTO UN AVIÓN MILITAR PARA TRAER LAS CENIZAS Y A SUS
FAMILIARES, EN TIEMPO RÉCORD, DESDE MIAMI, PERO EL PRESIDENTE NO USO
ESE AVIÓN PARA DIRIGIRSE DE URGENCIA A CULIACÁN, PREFIERE HUIR Y
ESCONDERSE EN OAXACA,DONDE NI A TRUMP LE RECIBIÓ LA LLAMADA.
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Oscar Arturo Valerio Arzave
Roberto Tellez ...el mesias tropical prefirio el canto de las criaturas y los collares de flores
enOaxaca que sin entender le decian que ''...es un honor votar por...´´ y para nada le
intereso la angustia de familias y criaturas escondidas de las balas bajo los autos en la
Ciudad de Culiacan...

Me gusta · Responder · 3 · 3 d

Cinde Wca
Oscar Arturo Valerio Arzave 
Los chairos están muy orgullosos de sus 48 cromosomas, se rien porque los opositores solo
tienen 46 cromosomas, ¡ganamos dice AMLO, estamos felices porque somos mayoría!!
La oposición es más austera cromosomáticamente.

Me gusta · Responder · 3 · 3 d

Luis Ignacio
El viejo estilo del pri, hoy copiado por morena, de darle pan y circo al lumpen para tenerlo feliz, feliz,
feliz. Hasta juanitacdmx cooperó con su circo zocalero para fomentar la enajenación, mientras a un
km de ahí, la mafia tepiteña se reía, y sigue riendo, de sus "operativos" ridículos e ineficaces.

Me gusta · Responder · 6 · 3 d

Benito Cazares Rios
En efecto, lo humano por asi decirlo paso a la historia, ahora somos simplemente robots controlados
por los famosos medios, que mas bien deberian llamarse miedos.Somos un Mundo Feliz como lo
describio acertadamente Huzley.Adelante pues que remedio?.

Me gusta · Responder · 3 · 3 d

Enrique Espinoza S
Huxley. Está muy cerca en el teclado la x de la z.
Me gusta · Responder · 3 d

Armando Rodea Salcedo
Otra buena columna. Solo le pongo el pero de la mania de Sara por citar autores extrangeros,
siendo que en Mexico nos sobran sobre el tema que nos ocupa.

Me gusta · Responder · 1 · 3 d

Roberto Tellez
Nombre diez.??

Me gusta · Responder · 2 · 3 d
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Jorge Toledo Ortiz
Vaya !!!!! Hasta que alguien pone el dedo en la llaga !!! Está usted hablando de la prensa vendida y
agachona verdad ???? Esa qué ha callado durante décadas todo el latrocinio, de nuestros
gobernantes y que se ha hecho de la vista gorda ante el mar de injusticias y barbaridades, esa que
se convirtió en el vocero oficial gubernamental y que se encargó de tergiversar la realidad,
enhorabuena!!! Ya era necesario de que alguien encuerara a los medios y los pusiera en su lugar....
en el basurero de la historia........pero......por què hasta ahora ????

Me gusta · Responder · 4 · 3 d · Editado

Roberto Tellez
Vaya, cuando se es fanático de el presidente,leer y entender no es una cualidad.

Me gusta · Responder · 4 · 3 d

Jorge Toledo Ortiz
Roberto Tellez Ah si, si no mal recuerdo usted es el que decìa que el petròleo pesado era el
que tenìa muchos metales no es asì ????? sì que sabe leer y entender ......jajajajaja

Me gusta · Responder · 3 · 3 d

Roberto Tellez
Jorge Toledo Ortiz nunca mencioné que tuviera muchos metales, debería aprender a leer.
Me gusta · Responder · 3 d

Chevy Smith
EL SHOW DEBE CONTINUAR.
SE ABRE EL TELON .
SE SIERRA EL TELON.
"LA GUERRA NO A TERMINADO"
LA PAZ ES PARA TODOS.
MEXICO Y SUS CIUDADANOS 
LOS CIUDADANOS AN ENDURESIDO SU ❤
Me gusta · Responder · 3 · 3 d

Jorge Sanchez Rios
Cómo aquella familia que se endeuda por festejar, importandole un bledo sus compromisos
economicos trascendentes.

Me gusta · Responder · 2 · 3 d

Raul Rebora
Pocos medios de comunicación, tal vez canal once, Aristegui y varias decenas de analistas se
salvan porque sí informan, pero por otro lado hay cientos de ellos que malinforman y desinforman
sistematicamente y sobe cualquier tema ya sea el futbol o polítcia o sobre situaciones especificas
polémicas, son una pena.

Me gusta · Responder · 3 · 3 d

Jose Martin Corona Lopez
Raul Rebora, el canal once lo hacia, desde que llego el asqueroso control gubernamental de este y
otros medios se ha vuelto uno mas de los medios de propaganda y enajenacion de la t de 4ta.

Me gusta · Responder · 4 · 3 d

Luis Ignacio
Muy cierto; canal once era un medio democrático, crítico, veráz; ahora lo han convertido en
una vil y vulgar mazmorra morenera, caja de resonancia de las ineptitudes del régimen
inepto que (des)gobierna este país. Toda la tv oficial la convirtieron en medio enajenante
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inepto que (des)gobierna este país. Toda la tv oficial la convirtieron en medio enajenante
para tapar la ineptitud del pejelagarterismo letal que día a día hunde lo que queda de este
país

Me gusta · Responder · 2 · 3 d
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Alcalde de Miguel Hidalgo pide celeridad a
CDMX para lanzar licitación de La Feria

Greta Thunberg rechaza premio porque "el
movimiento por el clima no lo necesita"
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Rami Malek revela detalles de Safin, el villano
de “James Bond: Sin tiempo para morir”
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