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HOMO ZAPPINGS
dArwin FrAnCo

#JuanPabloIIbeato & 
#Binladenmuerto

prime time y el trending topic del momento, además, 
ha sido el jaque mate perfecto para que Estados Uni-
dos intente retomar la hegemonía político-militar en 
un mundo árabe tan agitado por las recientes movi-
lizaciones. 

¿Qué significa la muerte del enemigo número uno 
de Estados Unidos en términos comunicativos? Sig-

nifica la oportunidad de oro para que 
los corporativos mediáticos globa-

les puedan alinearse nuevamen-
te al mensaje de la lucha contra 
el terrorismo que inició Estados 

Unidos luego de la caída de las 
Torres Gemelas. 

No obstante, este favore-
cimiento informativo no 
será gratuito, pues detrás 
del tan anhelado triun-
fo de la paz mundial se 

encuentran los intereses 
económicos generados luego de las “in-

tervenciones diplomáticas” que Es-
tados Unidos finamente tejió en los 

conflictos de Libia y Egipto. Pacíficos 
paladines petroleros de la paz y combatientes 

empedernidos de las dictaduras terroristas. 
A inicios de este mes nos encontramos con diver-

sos eventos mediáticos globales que, como precisa el 
epígrafe de esta columna, nos recuerdan que la Edad 
Media tan no se ha ido que ahora es posible verla en 
la pantalla televisiva y comentarla a través de Face-
book y Twitter.

“Quema mediática a los herejes” 

Una beatificación forzada por el peligroso des-
plome en el número de creyentes católicos y 
una muy oportuna muerte para la política de 

guerra estadounidense fueron los dos eventos mediá-
ticos que más causaron revuelo a inicio de este mes.

En el primer caso, los medios nacionales desbor-
daron su religiosidad (estrategia de marketing siem-
pre exitosa) para asegurar que “todos 
los mexicanos” estábamos a favor de 
que Juan Pablo II fuera beatificado. 
Y es que más allá de los presun-
tos milagros que se adjudican al 
ex Papa, existe en la esencia de los 
medios mexicanos una exacerbada 
cercanía con la Iglesia Católica que 
en muchos de los casos, como pasó 
el 1° de mayo, se vuelve en una espe-
cie de propaganda que hace evidente 
la intolerancia religiosa que se vive en 
México. Intolerancia que, por cierto, se 
hizo evidente también en las redes 
sociales.

Conciertos, documentales, mesas 
de análisis y películas servían de medio 
de sensibilización para que los feligreses recordaran 
al “Papa de México” y las “ovejas descarriadas” enten-
dieran que no hay mejor benevolencia que la católi-
ca. Sea un caso u otro, lo importante para los medios 
fueron las ganancias que se generaron en torno a este 
evento religioso de escala mundial. 

Por otra parte, la muerte de Osama Bin Laden, el 
evento mediático que tanto necesitaba la administra-
ción de Barack Obama, no sólo se ha convertido en el 

“Edad media completa: boda real, beatificación y quema 

(aunque mediática) del hereje”

Jacobo Pichardo


