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Círculo
de padres

“Por celos, mi hija de 5 años
rompió varias fotos
de su hermanita de 3 años.
¿Cómo manejo la situación?”
participa
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La mentira

¿Una inocente palomita?
Una huella militar

Andrea Menchaca

d El broche encontrado en Pesquería
y con más de 160 años de antigüedad
tiene el águila emblemática de EU.
Mide 4.5 cm de diámetro.

L

a mentira, por más mala que sea, inspira
novelas, cuentos y películas, y hasta
tiene sus 24 horas al año en que no es tan mal
vista. Hoy, Día de los Santos Inocentes, se permite
socialmente sorprender con falsedades a familiares,
amigos y compañeros de trabajo. Todo en plan de broma.

d Tiene grabada la frase latina “E pluribus
unum”, uno de los primeros lemas
nacionales de los Estados Unidos, que
significa “De muchos, uno”, y contiene
13 letras. Expresión y número aluden
a la integración de las 13 colonias
americanas en una sola nación.
d En la ilustración se observa el dibujo
de un solado de infantería del siglo 19.
El broche (círculo) servía para sujetar las
correas que se cruzaban en el pecho.

Hallan reliquia
de la invasión
de EU en NL
d Desentierran
en Pesquería broche
de militar estadounidense
del siglo 19; desean
exhibirlo en museo

Ahmed Valtier

Una reliquia, que se cree data de la
época de la guerra México-Estados
Unidos (1846-1848), fue encontrada
casualmente bajo los cimientos de una
casa, a unas cuadras de la plaza principal del Municipio de Pesquería.
Aunque el hallazgo ocurrió hace unos meses, fue hasta ahora que
el objeto, un broche militar, ha sido
mostrado a especialistas.
“La pieza es un broche metálico,
quizá latón, que seguramente formó parte de la vestimenta o uniforme de un soldado regular del ejército de Estados Unidos”, afirmó Pablo
Ramos Benítez, estudioso de la Invasión Americana en Nuevo León.
El broche fue hallado enterrado
a casi un metro de profundidad en la
casa ubicada en la calle Alfonso Martínez Domínguez 404, en el centro
de Pesquería, a unos 400 metros de
la Presidencia Municipal.
Don Fermín Téllez Campos, de
69 años y dueño de la finca, aseguró
que nunca imaginó encontrar tan extraño objeto bajo su propiedad. Una
vieja barda a punto de caerse lo obligó a cavar un pozo para levantar una
columna y reforzar el muro.
“Fue una mera casualidad excavar
en ese sitio, y fue precisamente ahí
donde apareció el objeto”, señaló.
Mezclado entre la tierra seca y arenosa, llena de piedras laja, característica
del suelo de Pesquería, se encontraba la
reliquia, oscurecida y enmohecida por
el tiempo. El primero en verla fue el hijo de don Fermín, Juan Paulo Téllez, de
22 de años, quien con un bote le ayudaba a sacar la tierra del pozo.
Después de desempolvarla un
poco y rasparle ligeramente el óxido,
aparecieron la figura de un águila, semejante a la de las monedas americanas, con las alas abiertas y las patas
extendidas, junto con unas inscripciones en otro idioma.
Por su forma circular, supusieron
que quizás era alguna clase de vieja
moneda conmemorativa, enterrada
por alguien en ese lugar. No obstante que en la parte posterior tenía una
especie de pasador o sujetador, parte que desgraciadamente se rompió a
causa del óxido y la frágil condición
en que se encontraba.
Limpiada con mayor cuidado, la

pieza quedó guardada durante varios
meses en el hogar de los Téllez, bajo
la creencia de que se trataba de una
vieja moneda.
Sin embargo, fue el hijo mayor de
la familia, Fermín Téllez Rodríguez,
un ingeniero en sistemas radicado en
Monterrey y aficionado a la historia,
quien dio con la primera pista de la
verdadera naturaleza de la “moneda”.
Durante una conferencia que
asistió en la UANL sobre la Invasión
Norteamericana al norte de México,
Téllez Rodríguez escuchó que una
parte del ejército norteamericano había pasado, en su ruta Marín-Monterrey, por Pesquería.
“Fue entonces cuando lo relacioné con el objeto encontrado en la casa de mi padre”, recordó.
Entrevistándose posteriormente
con el investigador Pablo Ramos Benítez y otros historiadores, les enseño la pieza y pronto quedó asentado
que en realidad el objeto era un accesorio, un broche de un antiguo uniforme norteamericano.
De acuerdo con el especialista en
uniformes del siglo 19, Luis Rafael Rodríguez, los soldados de infantería de
esa época usaban dos cinturones o correas, una en cada hombro, para cargar
tanto la cartuchera como la bayoneta.
“Las correas se cruzaban a la altura del pecho”, afirmó Rodríguez, “las
cuales eran sujetadas por un broche,
generalmente hecho de latón”.
El broche encontrado en Pesquería y con más de 160 años de antigüedad tiene forma circular, con el escudo y el águila norteamericana al
frente y mide 4.5 centímetros de diámetro por 3 milímetros de grosor.
“Me gustaría mucho mostrar el
broche militar para que la gente sepa lo ocurrido en 1846. Si hubiera
una museo de la Batalla de Monterrey sería ideal para exhibirlo junto
a otras piezas de esa época”, indicó
Téllez Rodríguez.
El autor es historiador.

“Inocente palomita que te dejaste engañar”, dirán algunas personas durante esta conmemoración, que alude a la historia bíblica de la matanza de los niños
menores de dos años por orden del Rey
Herodes en un intento por acabar con
el bebé que, de acuerdo con los profetas,
sería llamado Rey de los Judíos.
Esos pequeños asesinados serían
“los santos inocentes”, por su cruel
sacrificio. El relato evangélico señala que el Niño Jesús fue puesto a salvo por sus padres, María y José, quienes alertados por un ángel del Señor
huyeron de Belén a Egipto.
Y aunque en esta conmemoración,
mentir es una broma, ya en serio, decir
falsedades está considerado más que
prohibido, incluso, es pecado.
Una de las prohibiciones se encuentra en las Tablas de la Ley o de los
Diez Mandamientos, que Dios entregó
a Moisés al pueblo elegido: “No darás
falso testimonio contra tu prójimo”.
“El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad en las relaciones
con el prójimo. Este precepto moral
deriva de la vocación del pueblo santo a ser testigo de Dios, que es y que
quiere la verdad”, explica el Catecismo de la Iglesia Católica.
La gravedad de la mentira, agrega el texto, se mide de acuerdo con la
naturaleza de la verdad que deforma,
las circunstancias, las intenciones del
que la comete y los daños padecidos
por los que resultan perjudicados.
“La mentira en sí sólo constituye un
pecado venial, sin embargo, llega a ser
mortal cuando lesiona gravemente las
virtudes de la justicia y la caridad”.
Los especialistas también coinciden en que no todas las mentiras que se
dicen tienen el mismo valor o peso.
“No es lo mismo que le mienta a
una persona ocultándole que su mamá
o su hermano tienen una dificultad específica a que yo la engañe (a mi pareja)
con otra persona”, señala el psicólogo
social Javier Álvarez, investigador de la
Facultad de Psicología de la UANL.
Desde niños, a las personas se les
enseña a no mentir. En algunos casos,
a los pequeños se les remarca lo malo
que es falsear con el cuento “Las Aventuras de Pinocho”, de Carlo Collodi.
En la historia, el títere, ícono del
mentiroso, soñaba con ser un niño de
verdad, logrando madurar luego de
amargas vivencias y de ver que su nariz crecía con sus falsas palabras.
“No digas mentiras porque te va a
crecer la nariz como a Pinocho”, advierten los adultos a los niños, aunque ellos mismos a veces obligan a
mentir a los pequeños: “Si me llaman
al teléfono, dices que no estoy”.
Sí, es que a pesar de la condena
moral hacia la mentira, ésta ha estado presente a lo largo de la historia,
vamos, es natural en la sociedad humana, coinciden los expertos.
Uno de ellos es el sociólogo español Ignacio Mendiola, autor del libro
“Elogio de la Mentira. En Torno a una
Sociología de la Mendacidad”.

Con antigua sabiduría
Frases célebres sobre la mentira.
Una mentira es como una bola de nieve:
cuanto más rueda, más grande se vuelve”.
Martín Lutero (1483-1546) Reformador alemán

Hay que tener buena memoria
después de haber mentido”.
Pierre Corneille (1606-1684) Dramaturgo francés

Nunca se miente tanto
como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería”.
Otto von Bismarck (1815-1898)
Político prusiano

Lo que me preocupa
no es que me hayas mentido,
sino que, de
ahora en adelante, ya no podré creer en ti”.
Friedrich Nietzsche
(1844-1900) Filósofo alemán

Las mentiras más
crueles se dicen en silencio”.
Robert Louis Stevenson
(1850-1894)
Escritor británico

De vez en cuando
di la verdad para que te
crean cuando
mientes”.
Jules Renard
(1864-1910)
Escritor francés

Él señala que aunque la mentira
tiene una carga negativa moral muy
fuerte, cotidianamente se practica,
pues las personas encuentran en ella
un refugio frente a los demás.
“El libro se llama ‘Elogio de la
Mentira’ por reivindicar un poco lo
que la propia mentira nos permite: seguir viviendo y seguir relacionándonos con los demás”, explica en
entrevista desde España. “Pero luego, también, hay que tener siempre

cuidado y analizar qué tipo de
mentiras se dicen”.
MIÉNTEME MÁS...

Mendiola afirma que hay que
analizar de qué manera mentimos, si sólo se miente para
mantener buenas relaciones,
está permitido.
Sólo imagina diciéndole
a tu amiga: “¡Horrible el corte y el color es espantoso!”, como respuesta a su pregunta en plena fiesta: “Dime la verdad, ¿qué tal el
vestido que elegí?”.
Claro, también hay mentiras que
dañan, las que hay que evitar.
“Hay mentiras que originan
sufrimiento, esas mentiras no serían susceptibles de ser elogiadas”, afirma Mendiola, quien
también es profesor de la Universidad del País Vasco.
El escritor danés Hans
Christian Andersen en “El Traje Nuevo del Emperador” coloca a la mentira y a la honestidad
como protagonistas de su cuento.
Este texto narra la historia de un
monarca que es engañado por chantajistas que le ofrecen un traje confeccionado con una “tela” que sólo los
ojos expertos podrían apreciar.
Los funcionarios reales y el pueblo “admiran” la belleza del atuendo
para no parecer tontos ante el rey, pero un niño pone el ejemplo animándose a gritar: “¡El rey está desnudo!”.
“Si tuviéramos que decir siempre
la verdad, estaría uno como desnudo
frente a los demás, sin ningún tipo de
refugio, sin ningún tipo de cosa que nos
permita ocultar estas cuestiones que no
queremos decir”, expresa Mendiola.
Si viviéramos en una sociedad en
la que estuviéramos siempre obligados a decir la verdad, agrega, sería
una sociedad en la que estaríamos totalmente controlados, sin poder ocultarnos y sin poder tener un espacio
privado ante los demás.
“El elogio a la mentira puede parecer un poco cínico, pero el objetivo
es no caer en un planteamiento cínico,

Intenta sacar de Egipto ‘recuerdos’ de 2 mil años

E

L CAIRO.– Un maestro australiano fue detenido
cuando intentaba salir de Egipto con momias de animales y estatuillas religiosas de hace 2 mil años ocultas en sus maletas, informó un oficial de seguridad egipcio.
El hombre de 61 años tenía momias de un gato y un
ibis, además de 19 estatuillas de los antiguos dioses Horus y Thoth. Las piezas datan del siglo 3 a.C.
Horus, representado como un hombre con cabeza de
halcón (foto), era dios del cielo. Thoth era dios de la escritura y se le representaba como hombre con cabeza de ibis.
El maestro fue arrestado y acusado de contrabandear antigüedades, lo que conlleva una sentencia de hasta 15 años de cárcel.

Zahi Hawass, jefe del departamento de antigüedades
de Egipto, dijo en una declaración que los artefactos confiscados pesaban conjuntamente unos 5.5 kilogramos.
Un funcionario del aeropuerto, quien prefirió el
anonimato, describió la confiscación como rara, dada la cantidad de objetos y su antigüedad.
La momificación de animales era algo común en el antiguo Egipto. Se han hallado miles de animales momificados
y muchas estatuillas de animales de entre el 330 a.C. hasta
el 30 a.C. Ciertos animales, como ibis, gatos y halcones, eran
considerados sagrados, representaciones vivientes de dioses.
AP

simplemente reivindicar una cuestión
que continuadamente practicamos”,
señala el sociólogo español.
HASTA ENFERMAR

Aunque las personas mienten para no
dar conocer una realidad al otro, no
es lo mismo que digas una mentira
de vez en cuando, a que digas falsedades sistemáticamente, señalan los
especialistas.
Y es que la acción de mentir se
puede convertir en algo patológico,
dice Teodoro Brosig, vicepresidente de la Asociación de Psiquiatría del
Noreste.
“Un mitómano es muy tendencioso a la fantasía, a ocultar emociones propias, a hacer más evitativo de
sus propios sentimientos”, explica el
psiquiatra del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario.
“Otra parte del perfil es el de querer
presentar otra fachada que no se tiene,
es alguien que tiene la tendencia de esconderse a través de las palabras”.
Álvarez dice que cuando la mentira llega a ser utilizada por sistema, se
habla de una sociopatía o psicopatía.
“Cuando tú no logras desarrollar cierto grado de asertividad, de
entereza, decían antiguamente, para
afrontar cierto tipo de situaciones y lo
constituyes como un mecanismo, ese
mecanismo se puede activar en cualquier momento”, explica.
“La mentira sistemática te habla
de un problema psicológico. Ahora,
dependiendo de las características
del proceso de mentir, es el diagnóstico que vas a dar, pero ya en sí mismo es un problema”.
Así que ya sabes, hoy está permitido y hasta es chistoso hacerlo, pero
mañana piénsalo bien y mide las consecuencias antes de animarte a decir
una mentira.

