
Episode 9999

News 4: En Estados Unidos, enseñar el dedo del medio no es delito

Tres jueces de una corte de apelaciones estadounidense han finalmente puesto por escrito lo que
muchos siempre quisieron escuchar: en el país del norte, enseñar el dedo del medio a un policía no es
ilegal ni puede ser penado.

El debate comenzó en junio de 2017 en Michigan, cuando un oficial de la ley detuvo por exceso de
velocidad a una mujer. Debra Lee Cruise-Gulyas recibió una pequeña multa, pero, no contenta con el
resultado, mientras se retiraba decidió enseñarle el dedo del medio al policía. Éste la detuvo nuevamente
y le aumentó la multa.

La mujer llevó el caso a la corte, acusando al oficial de violar sus derechos básicos. Tras varias instancias
de apelación, la justicia terminó dándole la razón a Cruise-Gulyas. El pasado jueves, los jueces decretaron
que el gesto era “vulgar pero no criminal” y que no era razón suficiente para detener a alguien “bajo
sospecha de violación de tránsito o actividad criminal”.

Noé: Básicamente, lo que están diciendo es que dar el dedo medio es un acto de libertad de
expresión protegido por la Primera Enmienda.

María: Exacto. Lo cual no significa que sea recomendable enseñar el dedo vulgar a un oficial de policía.
No deja de ser un gesto grosero.

Noé: ¿Te parece que sigue siendo un gesto ofensivo, María? De niño lo sentía así, pero ahora, si
alguien me muestra el dedo del medio no me produce nada.

María: Yo creo que depende de la intención. Es como una mala palabra. El mismo insulto puede ofender
o puede convertirse casi en un gesto de cariño.

Noé: ¡Pero dar el dedo medio es algo tan viejo! Ya lo hacían en la Antigua Grecia. Yo creo que hoy en
día tenemos formas mucho más efectivas de ofender.

María: ¿Tú crees, Noé? Para mí, el dedo del medio sigue teniendo un poder único. Es un gesto tan
simple, con un mensaje tan directo. Lo entendemos todos por igual, no importa el idioma que
hablemos.

Noé: Pero está demasiado usado, abusado...
María: Recuerdo el año pasado cuando salió la película “Capitán Fantástico”, sobre un padre que cría a

sus hijos por fuera del sistema. Todos los actores, niños y adultos, iban a las entregas de
premios y posaban juntos dando el dedo medio. Era un gesto entre tierno y provocador, lúdico y
desprejuiciado. El dedo del medio sigue siendo poderoso.

1/1

www.newsinslowspanish.com


