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De Brujos, Magos 
y Sumos Sacerdotesy Sumos Sacerdotes

 Jaime Augusto Shelley
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Sabemos, desde hace más de dos mil años, que los 
clásicos diferenciaron a las sociedades humanas por su 
grado de desarrollo. Tres son los grupos más claramente 
definidos:

1. Los que suponen, por vía de su experiencia empírica 
que, por ejemplo, el rayo es un Dios y proceden 
a tratar de apaciguar su ira con rituales, ofrendas 
o sacrificios, según sus costumbres.   

2. Los que logran un mayor crecimiento y organización 
en la división del trabajo y establecen formas ri-
tuales más complejas (con la consecuente acumu-
lación de poder y riqueza) y crean una división 
de funciones: la de un jefe guerrero y la de un 
líder espiritual que sirve de consejero y da mayor 
credibilidad a las suposiciones; y en el proceso, 
proponiendo reglas, sanciones y recompensas  
a su grey, el brujo se convierte en sacerdote. Esa 
sociedad ha pasado de crédula a creyente.

3. Las sociedades que alcanzan un grado de mayor 
desarrollo, estudian los fenómenos naturales, 
su carácter y comportamiento y, así, proponen 
hipótesis con afanes de comprobación y —de 
lograrlo— conforman una teoría que desem-
boque en ley.

Al parecer, salvo algunos seres de la Academia, las socie-
dades actuales no han llegado a su etapa de inteligencia 
mayor y siguen creyendo los cuentos de los brujos y 
pagando por su salvación eterna. 

¿O sólo es hipocresía?
Los grandes usureros de Wall Street o la City, los 

gobernantes y poderosos empresarios de las trasnacio-
nales (que engañan o pretenden engañar al mundo con 
sus productos llenos de bondades) van a los templos, 
cada cual al de su fe y hacen donaciones, públicas o 
privadas, según su conveniencia, mientras arrasan con 

bombardeos poblaciones enteras, siembran muerte en 
los campos con semillas transgénicas, envenenan los 
suelos con sustancias químicas y desechos minerales, 
causando mortandad a incalculables cantidades de per-
sonas en todo el mundo, algunos invocando para ello 
el nombre de Dios. ¿Cuál Dios? No importa, cualquiera 
es bueno para hacerlo cómplice o responsable de dichas 
acciones. 

El establecimiento de las religiones sirvió para la 
legitimación del poder y validó el ejercicio del poder 
de uno o unos sobre todos los demás. Por la Gracia de 
Dios. Y todos tan contentos. Y felices de tener un rey, un 
Papa. Una autoridad que los exima de responsabilizarse 
de sus actos. Una voluntad divina así lo decide y hay 
que conformarse.

¿Es creíble que en este siglo xxi, a la luz de los ma-
ravillosos avances del conocimiento humano en todos 
los ámbitos, la gente siga jugando a hacerse pendeja? 
Empezando por las escuelas. ¿No debería enseñarse a 
los niños las teorías más actuales sobre el desarrollo del 
conocimiento, su progresión histórica, sus implicacio-
nes sociales y materiales? Sólo que, me temo, habría de 
empezarse por educar a los maestros, muchos de ellos 
todavía insertos en su oscurantismo heredado.

Se sigue escuchando a un señor que nos dice que 
su amigo imaginario necesita dinero. Mucho dinero 
para continuar sus actividades en favor de sí mismo, 
mientras sus servidores se levantan las faldas de sus 
sotanas y violan a los niños, esquilman a los padres que 
pagan costosas colegiaturas y piden desde el púlpito 
resignación a los pobres, los que también dejan sus 
escasos recursos en las alcancías de las iglesias. 

George W. Bush también aseguró que su amigo 
imaginario le había aconsejado ir a la guerra. Y todos 
tan contentos.

La decrépita monarquía española se renueva y pide 
que no se juzgue al rey saliente. Se le otorga un fuero 
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especial que le libra de investigar los cuantiosísimos 
negocios sucios en los que participó, su connivencia 
con las empresas trasnacionales (muchas de las cuales 
saquean a nuestro país, gracias a las buenas relacio - 
nes públicas que la Corona brindó para tales servicios. 
Comisiones o participaciones por delante, claro). Y 
todos tan contentos.

Y digo todos porque no se oyen voces que disien-
tan. “No es lo mismo opinión pública que opinión 
publicada”, dijo alguna vez, con gran sabiduría, George 
Bernard Shaw.

Y entonces nos encontramos con que los grandes 
consorcios financieros también son dueños de los 
grandes consorcios que operan todos los medios de 
comunicación del primer mundo. Lo que usted escuche 
o vea, ya lo decidió otro. Lo demás se queda en silencio. 
No sucedió, no existe. Y todos tan contentos.

En México padecemos de muchos males endémi-
cos, de consecuencias graves las más de las veces. Televisa 
y su competidora/imitadora, Televisión Azteca, son dos 
de esos males. El duopolio, uno más que el otro, dañan 
la salud mental de la población con sus actos delictivos, 
vale decir de su programación que raya en la imbecili-
dad y de su manipulación informativa que lleva como 
regla la distorsión. 

La primera, dominante, opera en todo el país y 
se acompaña de cadenas de radio, revistas y, por su-
puesto, del futbol. Es dueña de estadios, equipos y la 
transmisión de los juegos. Impunidad total a cambio 
del servilismo al gobierno en turno. 

Es un imperio del que poco se sabe, ¿quiénes son sus 
verdaderos dueños? Su sistema accionario que preside 
el Azcárraga más deleznable de la dinastía se compo - 
ne de figuras internacionales que representan a grupos 
de inversionistas conocidos por sus actividades de control 
y especulación sistemática de operaciones bursátiles. 

Las ramificaciones del grupo se dan sobre todo en 
países de América del sur y el sur de los Estados Unidos, 
con fuerte presencia de mexicanos. Su liga con la industria 
de comida chatarra, cerveza y refresco de cola resulta en 
extremo negativa ya que las promueve en los sectores más 

vulnerables de la sociedad. Es corresponsable por ello 
de la mala nutrición y la obesidad, que son en nuestros 
días una grave preocupación de salud pública en nuestro 
país. Opera asimismo el sistema de televisión restringi - 
da, pagada, por cable y por satélite, que en su origen 
ofrecía programación sin anuncios comerciales. Desdi-
chadamente ese beneficio se perdió y hoy se tiene que 
soportar al menos un tercio de cada hora con mensajes 
publicitarios reiterativos que reducen la calidad de los 
programas al restarles continuidad.

La otra cadena o consorcio, vilmente arrancada a 
la sociedad (Canal 13 pertenecía al Estado) mediante 
una turbia venta a precios por debajo de su valor y en 
detrimento de los mexicanos, utiliza sus espacios co-
merciales en beneficio del Grupo Salinas, otra sociedad 
mercantil dudosa, que opera una cadena de tiendas 
donde ofrecen en abonos “chiquitos” la compra de sus 
productos con una desmesurada proporción de intere-
ses de por medio. De la noche a la mañana, también se 
convirtieron, en su afán imitativo del predominante, en 
institución financiera y empresa futbolera.

Su mal gusto es reconocido a nivel internacional.
Un tercer engendro ha aparecido en el espectro del 

ámbito restringido. Una empresa periodística llamada 
Milenio, de orígenes igualmente oscuros, estableció un 
canal sólo de noticias y comentarios. En realidad, es sólo 
un vocero gubernamental que repite fastidiosamente 
las virtudes discursivas del gobierno. Tiene una cadena 
de diarios repartidos por los estados y no se sabe bien a 
bien de qué vive, sus patrocinios son limitados. Quiero 
decir, a la vista.

¿Cambiará en algo la supuesta reforma en tele co-
municaciones?

Lo dudo. 
Los cambios, o adiciones, si los hay, serán de grupos 

de poder. 
Y todos tan contentos. 
¿Cuánto más van a seguir sonriendo, con la cabeza 

gacha, los sufridos mexicanos?
Sólo Dios —o la Comisión Mixta de Salarios Mí-

nimos— lo saben.


