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La calumnia, la difamación y la injuria cometidas por periodistas ya no serán delitos. Si a un 

periodista le da la gana injuriarlo y difamarlo esparciendo la calumnia de que usted, estimado lector, 

es un ladrón, a partir de ahora ya no podrá llevarlo a los tribunales. Y uno se pregunta, ¿de qué 

privilegios goza ese gremio como para tener una patente de corzo en una materia tan delicada? Pues 

según la ley, goza de todos los privilegios. 

 

Es cierto que muchos poderosos, al amparo de la penalización, abusaron de la ley llevando a juicio 

a periodistas que sólo estaban haciendo su trabajo. Pero también es cierto que ahora, al amparo de la 

despenalización de la calumnia, muchos periodistas harán valer el poder de difamación.  

 

El tema es delicado porque en un caso u otro (penalizado o despenalizado) se presta al abuso. En 

cualquiera de estos extremos, se viola el derecho de alguien. Es evidente que se necesitaba un 

cambio en la ley, pero los congresistas se fueron por la fácil y simplemente la derogaron.  

 

Recuerdo aquel suceso de Lucerito con los periodistas. En aquella ocasión, una turba de reporteros 

del espectáculo estaba hostigando de tal manera a la bella artista que su guardaespaldas, quizá con 

imprudencia, sacó la pistola. Después Lucerito salió a darle la razón (con justa razón) a su guardia, 

lo que prendió la ira de todos los periodistas.  

 

Todos hemos visto como nunca falta el reportero que, en el extremo de la insensibilidad, le pregunta 

a la atribulada madre, que llora sobre la tumba de su hijo asesinado, que si lo que está viviendo es 

muy doloroso. Dan ganas de ser esa madre nomás para decirle: “vieras que no... si hasta quisiera 

que me mataran otro nomás para repetir esta gratificante experiencia.” 

 

Simplemente ahora que Chihuahua estaba con temperaturas bajo cero usted vio cómo los 

periodistas, parados en medio de aquella miseria, le preguntaban a esos niños con la piel de la cara 

partida por la inclemencia del tiempo, que si pasaban mucho frío. 

 

En estos casos no hay calumnia, pero ilustran cómo los chicos de la prensa podrían orillar a los 

entrevistados a tratararlos con cierta rudeza. 

 

Sigue siendo necesaria una reglamentación que prevenga los abusos de la libertad, pero por lo 

pronto nos tendremos que conformar con la esperanza de que el periodismo se ejerza con irrestricta 

libertad, pero también con profesionalismo y responsabilidad. Estos atributos son los que le darán al 

oficio el prestigio sin el cual pierden su sustento más importante: la credibilidad. 

 

Yo le preguntaría a los congresistas si solamente los periodistas tienen derecho a calumniar. ¿O es 

un derecho de todos? Como quiera que sea es un retroceso que hace a esta patria nuestra un poco 

más bárbara e incivilizada de lo que ya es. 

 

 


