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La verdad se descubre  
en el diálogo

En su texto Sobre el diálogo (1997),1 
uno de los físicos más importantes 
del siglo xx, David Bohm, cuenta la 

anécdota de cómo otros dos reconoci-
dos físicos, Albert Einstein y Niels Bohr, 
recién conocerse compartían largas y 
enriquecedoras charlas, las cuales se 
mantuvieron hasta el momento en que 
encontraron absolutamente irreconcilia-
bles sus posturas teóricas sobre la física. 
A partir de entonces no solo dejaron de 
hablarse sino que rompieron toda cama-
radería.

Algunas narrativas subrayan el impor-
tante papel de la comunicación en la  
forma en que funciona la ciencia: se dia-
loga con el conocimiento existente, se 
comunica entre pares y se abre al escru-
tinio, y su publicación permite la posibili-
dad de nuevos diálogos. Esta disposición 
a contrastar y validar los descubrimien-
tos la convierten, como dice el coordina-
dor de la Cátedra de Cultura Científica de 
la Universidad del País Vasco, Juan Igna-
cio Pérez, en una disciplina humilde.2 

No obstante, como ilustra la anécdo-
ta de Einstein y Bohr, la realidad es más 
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de alcanzar una verdad mayor implica la 
disposición a reconocer esto, a aceptar 
que tenemos límites y que aspirar a una 
verdad mayor requiere necesariamente 
al otro. 

El filósofo y abogado Javier de la Torre3 
anota además que, para que el diálogo 
se dé, se requieren unos mínimos lógico– 
racionales y morales que permitan enten- 
derse. Se requiere un contexto de justicia 
repartida entre todos.

La comunicación de la ciencia puede 
significar un acto de equiparación de 
oportunidades en el ejercicio ciudadano, 
la posibilidad de compartir significados, 
no solo necesidades, como dice Bohm 
(1997), pero esta requiere también de los 
marcos mínimos de libertad. Necesita un 
interlocutor dispuesto a dejar de ver en 
el otro solo a un adversario.

“Pero la libertad no consiste en dejarnos 
arrastrar por nuestros pensamientos y, en 
consecuencia, hacer lo que nos gusta rara vez 
conduce a la libertad, porque nuestros gus-
tos están condicionados por nuestros pen- 
samientos, y éstos, a su vez, se atienen a 
pautas determinadas. Tenemos, por tanto, 
la necesidad creativa —tanto a nivel indivi-
dual como a nivel colectivo— de funcionar 
grupalmente de un modo nuevo”.4 

1. Bohm, D. Sobre el diálogo, Kairós, Barcelona, 1997, p.69.

2. Véase “Ciencia y libertad”: https://culturacientifica.
com/2011/06/23/ciencia-y-libertad/ consultado el 23 de 

abril de 2022.

3. Torre Díaz, F. J. de la. “¿Qué es diálogo? Veinte tesis para 
empezar a dialogar”, en Sal terrae: Revista de teología 

pastoral, Tomo 94, Nº 1097, 2006, pp. 55–68

4. Bohm, D. Op. cit..
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Periodistas en el cine mexicano
En la cinematografía —como en la 

sociedad— mexicana los periodistas 
desempeñan papeles secundarios. Si 

en las propuestas de Hollywood a menu-
do llevan el papel principal y su actividad 
se inscribe en los terrenos de la épica, en 
México rara vez alcanzan el protagonismo 
que tienen en Reportaje (1953), de Emi-
lio Fernández, en la que el dueño de un 
rotativo invita a sus empleados a buscar 
“noticias sensacionales” para romper con 
el periodismo conformista que impera.

En la mayoría de las cintas nacionales 
que los convocan comienzan como testi-
gos involuntarios y terminan enredándose 
en asuntos políticos turbios. Es el caso de 
Morir en el Golfo (1990), de Alejandro Pe-
layo, que se inspira en una novela de Héc-
tor Aguilar Camín y narra una disputa por 
tierras, o Fibra óptica (1998), de Francisco 
Athié, en la que un reportero investiga la 
muerte de un político y se ve inmerso en 
una red de prostitución.

Recientemente han tenido mayor pre-
sencia en dos propuestas televisivas de 
Netflix: Red privada: ¿Quién mató a Manuel 
Buendía? (2021), serie–reportaje sobre 
la trayectoria de Manuel Buendía, quien 
ganó notoriedad por sus columnas y fama 
con su asesinato, y Tijuana (2019), serie de 
ficción que hace una apología del oficio 
por medio de la cotidianidad del diario 
Frente Tijuana. 

En el documental —que ha sabido dar 
cuenta de la realidad mexicana de mejor 
forma que la ficción—, cada vez tienen ma-
yor protagonismo. La procedencia, duración 
y ambición de estas películas es diversa, 
pero en todos los casos es notorio el afán 
de hacer denuncias y críticas con el sus-
tento y la argumentación que caracterizan 
al buen periodismo. Así lo prueban estos 
cortometrajes, que surgen de organiza-
ciones involucradas en el tema: Silencio 
forzado (2012), una producción de Artículo 
19 (organización no gubernamental que 
ha defendido la libertad de expresión y los 
derechos de los periodistas), que expone 
el riesgo que supone ejercer el oficio en 
México; Libertad de expresión; periodismo 
en México (2018), reportaje de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos en el que 
numerosos miembros del gremio explican 
su función y las causas de la violencia que 
padecen; Morir por informar (2017), de la bbc 
de Londres, que da cuenta de los asesina- 
tos de Miroslava Breach y Javier Valdez, 
quienes exhibieron las actividades de la de-
lincuencia organizada en el norte del país.

A la pantalla grande también han llega-
do algunos largometrajes: El Paso (2016), 
de Everardo González —el mejor documen- 
talista mexicano en la actualidad—, que 
registra la huida de Alejandro Hernández 
y Ricardo Chávez a la texana población 
epónima, donde viven asilados; No se mata 
la verdad (2018), de Coizta Grecko, que re- 

gresa a los casos de Breach y Valdez y re-
úne los testimonios de algunos colegas; 
Silencio radio (2019), de Juliana Fanjul, que 
expone la censura que vivió Carmen Aris-
tegui en el sexenio de Enrique Peña Nie-
to; Disparos (2019), de Rodrigo Hernández 
y Elpida Nikou, que acompaña a un joven 
fotoperiodista que utiliza su cámara para 
registrar el reguero de sangre que deja la 
“guerra contra el narco”.

En estas producciones los periodistas 
alzan la voz y exhiben con amplitud un 
paisaje aciago. Son, al fin, los personajes 
principales. Por una razón indeseable y 
lamentable justo es subrayar la violencia 
de la que son objeto desde hace años. En 
todas ellas se deja en claro, además, que 
viven la injusticia por duplicado: por parte 
de la sociedad, que acaso no le da sufi-
ciente valor a su labor, y por las autorida-
des, que lejos de contribuir a la solución 
son parte del problema: revelan las omi-
siones (o contribuciones) del Estado me- 
xicano ante los embates de la delincuen-
cia organizada contra el gremio. 
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Infante, del latín infantis,  
“El que no habla”

Los relatos de los Evangelios dan testimo-
nio de que Jesús, al ser resucitado, se hace 
presente, primero, a las mujeres, las cuales 

habían ido a la tumba para terminar de embalsa-
mar el cuerpo inerte del Maestro. Su sorpresa fue 
que el cuerpo no estaba inerte sino más inquie- 
to que nunca, ya que el Resucitado, después de 
consolarlas, las envía a hablar con sus compa-
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que no se había escuchado. La experiencia pascual 
de resurrectio, de “volver a levantarse”, las prepa-
ró para salir de la “infantilización” en la que una 
cultura ciega y opresora las tenía sujetadas, para 
volverse agentes de paz y constructoras de una 
nueva comunidad en la que ya no hay diferencia 
jerárquica entre judíos o griegos, ni entre esclavos 
o dominadores, ni entre hombres o mujeres. Esta 
experiencia pascual es, sobre todo, una experien-
cia des–infantilizante que nos capacita, entre la 
sospecha y el desconcierto de muchos, a expresar 
con libertad elocuente que podemos hacer de este 
mundo, otro. Expresar con verdad que la paz viene 
del Resucitado les brindó a las mujeres del Evan-
gelio el criterio de igualación que superó la injusta 
diferencia que las subordinaba y les impedía vivir-
se como parte importante de una sola comunidad 
igualitaria: el shalom, el salam, la ekklesia, la paz 
como ámbito de encuentro. 

ñeros sobre lo que estaba aconteciendo: que la 
muerte no tuvo la victoria y que la vida como ám-
bito de libertad continuaba. Al principio, sus com-
pañeros, que se encontraban tristes y llorando, no 
les creyeron. Sin embargo, ellas siguieron hablan-
do con toda libertad, venciendo los muchos pre-
juicios que había en contra de ellas, sobre lo que 
habían visto y escuchado del Maestro Resucita-
do: ¡Vayan a Galilea a seguir expresándose con 
la verdad que las hace libres para que la paz esté 
con ustedes!

No es mera contingencia que las mujeres fue-
ran las primeras en ser testigos de la Resurrección 
ni las primeras enviadas a hablar de esta verdad. 
La libertad de expresión de estas mujeres fue, tam-
bién, “la buena noticia”, el evangelion que inauguró 
una nueva manera de comunicación trascendental 
donde las infantis, infantilizadas, acalladas, silen-
ciadas, manifestaban con voz potente un mensaje 

compleja y la ciencia, como cualquier 
empresa cultural, se produce a partir de 
sujetos, instituciones y contextos atrave-
sados por ejercicios de poder. Poder que 
en muchas ocasiones resulta antagónico 
a la misma condición básica del diálogo 
—la real comunicación—: la verdad es 
provisional y transitoria, y la posibilidad 

LINKS  
(con películas completas):
• Silencio forzado
https://www.youtube.com/watch?v=ol9Ye1Krewg
• Morir por informar
https://www.youtube.com/watch?v=Dxc87YSm5II
• Libertad de expresión; periodismo en México. 
Producido por la CNDH
https://www.youtube.com/watch?v=EyTyxMmYdys
• Reportaje
https://www.youtube.com/watch?v=XpXRr9J9lBw
• No se mata la verdad
https://www.youtube.com/watch?v=fyTmB-yX7iY
• Disparos
https://www.youtube.com/watch?v=j_c4Zrn_GBI
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