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apantallados

EdEr LEcast

El documental en México y en 

el mundo quizá, no había sido 

más que un género informa-

tivo. Desde los años de la Revolución 

Mexicana, hasta hace unas décadas, 

lo conocimos como un género hecho 

de testimonios, más como un ejercicio 

periodístico sujeto a intereses políticos 

que como género cinematográfico. 

Probablemente la obra de Everardo 

González sea —junto con la obra de 

otros brillantes, pero poco cineastas— el 

reflejo de la aspiración de la calidad 

del cine mexicano, que se encuentra 

secuestrado por el cine de ficción apó-

crifo —con varias excepciones—, basa-

do en los valores de las masas, de las empresas y de los 

supuestos cineastas que más que realizadores, son artistas 

con dinero; mientras que el documental sigue siendo aún 

el “pariente pobre del cine de ficción”, como lo calificaría 

Carlos Mendoza.

Peter Saxer
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Cuates de Australia es el reciente documental 

de Everardo González, cuya obra fílmica abarca 

otros documentales aclamados y premiados como 

La canción del pulque (2003), Los ladrones viejos 

(2007)  y El cielo abierto (2011).

¿Qué relación hay entre la Crónica y el docu-

mental?, es decir, entre un género literario y uno 

cinematográfico.

Tienen una condición sin potestad.  La crónica 

no es propiamente literatura ni periodismo nece-

sariamente. Lo mismo pasa con el documental, 

propiamente no es ficción pero tampoco perio-

dismo. Lo que pasó con el documental es que 

era considerado más cercano al reportaje. Lo 

que nos arrojaba, eran elementos para entender

las cosas. La crónica igual que el documental nos 

dan elementos para sentir la realidad.

¿En qué momento deja de haber una visión 

objetiva respecto a la realidad por parte

del documental?

Desde la elección de lo que se hará. Siempre está 

el punto de vista de quien va a construir la his-

toria, de la elección de lo que se dice, cómo se 

dice, de lo que se va a ver. Igual que la crónica, 

que incluso permite la lírica. Desde ese momen-

to comienza a dejar de ser objetivo. Cuando 

comienza a ser propaganda o cuando empuja 

simplemente la denuncia de algo no deja se 

ser objetivo.

Me parece que en tus documentales hay aspec-

tos de denuncia. En El cielo abierto o en Cuates 

de Australia hay una intención pensada sobre

la denuncia.

Nunca tengo pensado eso. Eso lo pones tú, no se 

lo pongo yo. Para mí El cielo abierto es la historia 

de un asesinato, tal vez para ti es la denuncia de 

las vejaciones a un pueblo. Cuates de Australia 

es la historia de un pueblo que espera la lluvia, 

a lo mejor para ti es una denuncia de los pro-

blemas de marginación y sequía, pero yo creo 

que eso tiene que ver más con el escenario en 

el que se filma, tiene que ver con la posición del 

cineasta. De hecho, yo soy contrario, opuesto 

a las películas de denuncia, porque éstas te obli-

gan a poner las dos caras de la moneda, a ser 

imparcial y a procurar ser objetivo. Eso para mi 

es absurdo.

Ahora, el escenario está tan lleno de esos 

fenómenos que hay que denunciar que el públi-

co los toma como denuncia. Los ladrones viejos 

no es la historia de la corrupción; es la historia 

de un ladrón que roba la casa de un presidente. 

Igual El cielo abierto, es la historia de un hombre 

que sabe que será asesinado. Cuates de Australia 

es la historia del éxodo de un pueblo en espera 

de la lluvia. 

Creo que el aspecto creativo tiene un gran 

valor sin politizarlo o sin intelectualizarlo. En 

Cuates de Australia,  veo, a través del montaje,  

un manejo de los signos de la muerte, del tiem-
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po. Llamó mucho mi atención la imagen  donde 

aparecen los cementerios secos, como si fuera  un 

signo opuesto a la vida, es decir la vida como  un 

momento mortorio. Me parece que la gente vive 

con la muerte en la vida misma.

Así es. Pero ésas son meras interpretaciones. 

Pasa lo mismo que con el aspecto político. Cada 

espectador ve lo que quiere ver. Depende de sus 

referentes; depende de sus capacidades; depende 

de su ánimo. Pues sí, esto es efectivamente una 

interpretación de todo lo que uno puede ver ahí. 

Aunque el detonante tenga ver con lo ecológico; 

tenga que ver con lo antropológico o tenga que 

ver con lo social, simplemente son los detonan-

tes de la historia, la historia social; simplemente 

son los detonantes de la historia. La historia 

es de otra cosa. La reflexión es de otra cosa.

La reflexión de Cuates de Australia no es que 

nos estamos quedando sin agua; la reflexión es 

de qué tan vinculados estamos con la muerte; 

qué nos significa la vida; cuál llega con más vio-

lencia. Ésas son las reflexiones. Las reflexiones 

no son el chantaje al que estamos acostumbra-

dos, aquél como de campaña de ahorro del agua. 

Pero hay quien lo ve así.

Hay una empatía clara con los actores, con los 

personajes. Hay facilidad para acercarse a la 

gente desde el principio o ésta pone límites desde 

el principio, ¿cómo es esta relación? 

Siempre se pone un límite, y el cineasta siempre 

debe respetar ese límite. Cuando, no, se busca 

la denuncia. El problema con el documental de 

denuncia es que “el fin justifica a los medios”. 

Yo prefiero ser de la idea de que voy a hacer 

simplemente una película. Qué pase y qué fibras 

se toquen en el espectador no dependen de mí. 

Las obras adquieren vía propia. Bajo esa premisa 

yo asumo que no soy el creador de las historias, 

como sería en el caso del cine de ficción. Yo 

interpreto las historias de otros, pero no olvi-

do que son de otros; que a mí me las prestan 

por un periodo. Partiendo de eso yo creo que 

se abren muchas posibilidades, porque hay una 

delegación de poder, de aquél que normalmen-

te no lo ha tenido, y sobre todo cuando llegan 

los equipos con cámaras que sienten que son 

omnipotentes. La  cámara es siempre no sólo 

omnipotente en muchos sentidos, sino diría 

yo que es muchas veces injusta, porque no per-

mite la réplica, porque el otro sólo va a decir lo 

que yo quiero que diga.

Se intimidan.

Por supuesto, la cámara intimida a cualquiera de 

nosotros, o nos hace reinterpretarnos a nosotros 

mismos de otra manera, como queremos que 

nos vean.  Esto pasa mucho con la fotografía, 

o con los materiales filmados de las familias: 

sólo vemos los momentos buenos, ¿no es cierto? 

Qué queremos que vea el otro de nosotros. Eso 

pasa con cualquier ser humano. Ahora, la venta-

ja de asumir que la historia les pertenece a los 

otros, es que les otorga el poder y el lugar más 
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relevante dentro de una filmación de documen-

tal. Son ellos los que importan. Lo que hagamos 

detrás tiene que ver con el oficio, pero quien nos 

regala la historia, quien realmente padece la rea-

lidad son los otros. Entonces eso ya es un princi-

pio empático. No tiene que ver con la puesta en 

cámara; tiene que ver con cómo asumes la potes-

tad de las historias. Ahí comienza la empatía.

Estamos hablando de ética que a veces no se 

tiene en cuenta por parte del periodismo o por los 

documentalistas

Eso es, exactamente. 

¿A través del montaje, el documentalis-

ta o el editor, o juntos, agregan algo de 

dramatismo?

Todo. Cuando tú partes de la idea de 

lo que vas a hacer es una construcción 

cinematográfica, cambia radicalmente 

lo que estás planteándote frente a la 

realidad. El documental estaba muy 

acostumbrado a ser un observador pasi-

vo y a traer al mundo lo que sus ojos 

veían que, ya venía ahí una carga sub-

jetiva, pero se procuraba no incidir. Yo 

siempre he pensado que aquél que no 

incide, no está haciendo una película, 

está haciendo un registro, simplemente, 

que a lo mejor alguien en el futuro podrá 

tomar para construir una película, pero 

no en ese momento. Yo siempre parto 

de que mi compromiso es con la obra cinema-

tográfica. Más allá de los evidentes cuando uno 

tiene una posición ética y una posición empática 

que tiene que ver con los seres humanos que lo 

van a contar, mi compromiso es con la obra. Y 

por lo mismo desde el momento en que yo elijo 

una historia, elijo que la historia tenga elementos 

posibles de construcción cinematográfica, eso se 

traduce después en el montaje. Cuándo sube la 

curva dramática, cuándo baja la curva dramáti-

ca, cuándo tenemos que construir la llegada del 

punto nodal de la construcción cinematográfica 

narrativa, eso es algo a lo que pongo mucha 

Fernando Silva
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atención y los editores con los que trabajo tam-

bién tienen que, porque son intérpretes también 

de lo que yo quiero, de lo que yo intenté. Cuando 

no es así se depende demasiado de la realidad, y 

yo siempre he partido de que la realidad es bas-

tante aburrida, no da para películas. La realidad 

da para vivirla, no para hacer películas. Entonces, 

pues cuando tú estás haciendo una película que 

va a depender simplemente de la realidad, no 

estás haciendo oficio.

Creo que un problema del cine mexicano, 

del cine de ficción, es que va por un lado 

muy contemplativo. 

Sí, los lentometrajes.

Me parece que a veces es muy aburrido.

Es una fórmula que está funcionando al menos 

para el mercado que nos queda libre, que es 

el mercado de los festivales de cine. Yo lo que 

creo es que hoy, parte del éxito que ha tenido 

el documental y el reconocimiento que ha tenido 

por lo menos en los círculos cinematográficos, 

porque todavía no en los demás círculos, es que 

cada vez está más cercano a las formulas del cine

de ficción.

Hoy tiene mucho más mérito al parecer una 

película de ficción que se acerca a las fórmulas 

del documental, cuando es mucho más complejo 

Juan Román del Prado
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acercar el documental a las fórmulas de la fic-

ción, porque entonces los personajes se crean de 

otra manera, porque el proceso de convertir un 

ser humano en un personaje cinematográfico es 

complejo, porque vienen los cuestionamientos 

sobre la mentira y la verdad. En el cine ficción 

no padecen eso. Pero estos cuestionamientos 

no se los hace la crítica, los públicos, que no se 

hace el aparato de producción del cine. En mi 

opinión eso es complejo. Yo le llamo los desve-

los. Mientras el cine de ficción está pensando en 

las fórmulas, el cine de documental está pensan-

do en qué tanto afectara con su trabajo al otro 

al que le regala la historia. Esos desvelos son

 más interesantes.

Mencionando a los personajes: ¿crees que en 

el documental es posible crear un personaje?,

por ejemplo, el “Carrizos”. Tom Wolfe decía que la 

psicología de los personajes no se podía manejar 

bien desde el cine…

Gay Talese dice lo contrario. Habla del entendi-

miento del otro a partir de la psicología para su 

construcción como personaje.

Lo que uno va a construir es qué vio del otro. 

Los seres humanos somos muy complejos y 

nuestra complejidad no es posible que se cuente 

en cien minutos en una pantalla, entonces como 

narrador tienes que elegir en qué momentos 

tus seres humanos presentan condiciones de 

contradicción, que los humanizan como perso-

najes cinematográficos, pero eso tiene que ver 

primero con la mirada y después con la elección 

de lo  que se dice en el montaje. Por su puesto 

que un personaje como el “Carrizos” no sólo es 

esta parte luminosa; tiene una parte muy oscura; 

sin embargo, la película era sobre la ética y lo 

amoral en un mundo antiguo amoral y antiéti-

co. Probablemente si yo estuviera haciendo un 

reportaje, probablemente tendría que buscar 

distintos puntos de vista, pero como yo estaba 

más cercano a la crónica, el personaje que sé que 

va a conectar contigo, espectador, es el cínico, 

el que hace que tú te cuestiones sobre tus partes 

oscuras. El oficio mismo te está haciendo hablar 

de una parte oscura, no es necesario machacar 

sobre la oscuridad del personaje, porque su ofi-

cio es una parte oscura. Lo revelador es lo que 

nos sorprende, lo que nos conecta; no las obvie-

dades. Es más revelador un hombre que te plan-

tea una posición ética y moral dentro del mundo 

del crimen, que un hombre que te dice que para 

él la vida no vale nada, ese es el lugar común. 

Eso hace más chato un personaje. Cuando tú 

vas al lugar común, tu personaje ya es lo que el 

espectador sabe qué es.

Sabemos que hay problemas para distribuir el 

cine mexicano o el cine mundial…

No hemos visto cine sueco desde Bergman, creo.

A excepción de espacios como la Cineteca

Así es. Gracias a esos espacios
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¿Qué falta hacer para que haya una modifica-

ción?, quizá como la del articulo 19 de la Ley 

Cinematográfica como escribías en una carta.

Tendría que haber una posición más empática 

por parte de las empresas mexicanas. Pero eso es 

prácticamente una ilusión, porque no lo tienen 

en nada. Las posiciones empáticas de Televisa 

no existen, las de Telcel no existen, las de Telmex 

no existen, las de Petróleos Mexicanos no existen, 

mucho menos las de los exhibidores de cine; no 

hay una posición por parte de éstos que le haga 

entender cuál es la relevancia de la cinematogra-

fía y de las artes para tener una sociedad más 

humanizada y humanitaria. Eso tendría que cam-

biar pero como eso no va a cambiar, tendríamos 

que ir por las leyes. Tenemos que renegociar el 

rubro de cultura en el Tratado de Libre Comercio, 

porque la cultura es un bien intangible, pero que 

al estar dentro del TLC, se volvió un bien mercan-

til y, entonces hoy que ya se consolidaron estas 

empresa que se subieron muy rápido al tren de 

libre mercado,  que se están consolidando, el 

cine les representa utilidades o pérdidas.

Empresas como Cinépolis o Cinemex…

Todas. Cinépolis lo que tiene es que es la cadena 

más poderosa de exhibición de América Latina y 

la cuarta en el mundo. Si tuviéramos un empre-

sario empático detrás de eso, él como empresario 

tendría la capacidad de reposicionar a nivel mun-

dial el cine de este país, porque con destinar una 

sala de sus más o menos quince por complejo, 

que tiene repartidas en todo el mundo, y tuviera 

una o dos películas mexicanas en permanencia, 

nuestro cine lo conocerían en la India donde 

hay salas, Chile, en Argentina, en El Salvador,

en Venezuela…

Como esto no va a cambiar hay que ir hacia 

las leyes. La reforma del articulo 19 de la Ley 

Cinematográfica, lo que dice es que hay que poner

un tope por título importado, que no pueda 

exceder  más del 25%, 20% o 10%. Eso es lo 

que hicieron los cañeros, productores de maíz,

los cafetaleros. Son las fijaciones de precios que 

la industria cultural no hizo. No fijó los precios 

de la cuota en pantalla, de la producción nacio-

nal como sí lo hicieron  en anaqueles de Walmart 

los productores de granos. No hay nada que 

detenga que un solo título ocupe más del 80 % 

de las pantallas. Si tu tienes más del 80% de las 

pantallas ocupadas por un título que además 

viene en un paquete con otros siete títulos, el 

espacio de programación en salas no sólo para 

el cine mexicano, sino también para el cine 

mundial, es nulo y, si además a esto se le suma 

que estás entrando a la dependencia de las leyes

de mercado, pues vas a fracasar. Si tu tuvieras ese 

tope quedarían espacios y salas que el exhibidor 

tendría que promover para tener recuperación. 

El problema es que el exhibidor recupera sus 

costos operativos desde el primer fin de semana; 

nosotros no.

En México no hay una curva que se invierta, 

es decir, que primero empiece a ganar el pro-
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ductor y después el exhibidor. En México desde 

el primer día el único que gana es el exhibidor, 

no tiene necesidad de mantener una película en 

pantalla porque ya ganó; sabe que la próxima 

semana le viene otro estreno, por lo que enton-

ces va a volver a ganar sus costos operativos. En 

Estado Unidos la curva es al revés, la primera 

semana el 90% es para el productor y el distribui-

dor,  y el 10% es para el exhibidor. 

Es un problema de leyes, de ideas de país, 

entonces tenemos públicos ignorantes, masivos, 

educados por la televisión.

Un problema cultural

Sí, de identidad. 

Veo que hay cierto grado de corrupción o de 

influencias que tienen algunos cineastas.

Claro. Este país es tan clasista y tan desigual que 

los vinculados con el poder tienen las puertas 

abiertas para todo. Los documentales de este 

país que han tenido relevancia en taquilla, todos 

están vinculados con el poder. El cine tiene que 

ser relevante por su calidad..

Rruizte
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aLonso ruiz BELmont 

La aguda crisis política que vivió México 

durante 1994 cambió radicalmente la 

percepción que se tenía en el exterior 

sobre nuestro país como una nación encaminada 

inevitablemente en la ruta de la modernización 

económica y la estabilidad social. Durante la pre-

sidencia de Carlos Salinas de Gortari, su gobierno 

tuvo la astucia suficiente para ocultar las enor-

mes limitaciones democráticas del tímido refor-

mismo electoral que se llevó a cabo a lo largo del 

sexenio y que marginaron sistemáticamente a la 

oposición perredista. Asimismo, Salinas también  

tuvo gran éxito ante la opinión pública nacional 

e internacional para vender su  política econó-

mica como un paradigma de prosperidad, ocul-

tando hábilmente el escandaloso déficit social 

que arrastraba aquel modelo de desarrollo. La 

credibilidad con la que contaba el régimen hasta 

el último día de 1993 se había reflejado en la per-

cepción de que México era un destino confiable 

para las inversiones extranjeras y un lugar muy 

productivo para los flujos de capital especulativo.

Luckie
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Si embargo, todo esto cambiaría abruptamente 

el primero de enero de 1994. El levantamiento neo-

zapatista en Chiapas, así como los posteriores ase-

sinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco 

Ruiz Massieu marcaron el regreso de la violencia a 

la vida política en nuestro país y rompieron con el 

paradigma de estabilidad que el presidencialismo 

autoritario priísta había logrado mantener durante 

más de sesenta años. De igual modo, la crisis polí-

tica también supuso un duro golpe a la credibilidad 

del sistema electoral. Los partidos de oposición exi-

gieron rápidamente urgentes reformas que permi-

tiesen garantizar condiciones mínimas de limpieza 

y equidad para las elecciones presidenciales que se 

llevarían a cabo en julio de aquel año.

La acelerada liberalización de la economía 

(que había incluido la reprivatización del sector 

bancario) y el proceso de apertura comercial hacia 

el exterior estuvieron apoyadas en buena medida 

en el establecimiento de un tipo de cambio fijo. 

Para mantener la paridad cambiaria frente al dólar, 

el Banco de México utilizó sus reservas interna-

cionales. Sin embargo, hacia 1991  varias voces 

disidentes comenzaron a advertir que la estrategia 

gubernamental de no ajustar el  tipo de cambio era 

inviable a mediano plazo y señalaron que una fuga 

masiva de capitales podría agotar rápidamente las 

reservas y traer consigo una devaluación del peso. 

Dichas voces mencionaban también que si  ese pro-

ceso se efectuaba de manera gradual y ordenada se  

podría evitar el peligro de una nueva crisis econó-

mica al incrementar las exportaciones y fortalecer 

el mercado interno.

La crisis política de 1994 ocasionó una gene-

ralizada fuga de capitales, que se prolongó de 

manera intermitente a lo largo del año, las reservas 

internacionales del Banco de México se agotaban 

rápidamente. Pese a ello, durante su último año 

de gobierno el presidente y su gabinete económico 

decidieron aplicar una política fiscal expansiva para 

mantener el tipo de cambio. La estrategia implicaba 

un incremento del endeudamiento con el exterior. 

Asimismo, el gobierno convirtió deuda a largo 

plazo (cetes y ajustabonos) en deuda a corto plazo 

(tesobonos) sin tener la certeza de que se contaba 

con suficientes reservas internacionales para pagar 

esos instrumentos financieros. Paradójicamente, 

algunos economistas manifestaron que si la polí-

tica devaluatoria se hubiese aplicado en febrero 

de 1994 se hubiese evitado la emisión de teso-

bonos, ya que en ese momento las reservas del 

Banco de México aún se encontraban altas. Sin 

embargo, las ambiciones políticas de Salinas iban 

mucho más allá del final de su sexenio. Temeroso 

de que aplicar el proceso devaluatorio a principios 

del año pudiera afectar su candidatura para presi-

dir la Organización Mundial de Comercio (OMC), 

Salinas optó por diferir la devaluación hasta el 

segundo semestre de 1994, para entonces las divi-

siones al interior del gabinete económico eran ya 

evidentes sobre qué decisión debía tomarse. 

El 20 de diciembre, unos días después de haber 

tomado posesión como presidente, Ernesto Zedillo 

anunció la devaluación del peso. Sin embargo, 

días antes, Zedillo se había reunido en privado con 

los más importantes empresarios de México para 

comunicarles la decisión que iba a tomarse. En unas 

cuantas horas estos hombres sacaron sus inversio-

nes del país para proteger sus fortunas, agravando 

seriamente los efectos del proceso devaluatorio. 

La ampliación a la banda de la tasa de cambio en 

15% no fue suficiente  para que el gobierno siguiera 
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controlando la demanda por dólares y a principios 

de 1995 el peso entró a libre flotación. 

Las consecuencias de  estos hechos son del 

todo conocidas. México vivió una de las peores 

recesiones económicas en más de cincuenta años. 

Tanto la devaluación como los brutales efectos del 

ajuste que efectuó el gobierno ante la emergencia 

económica tuvieron un costo social incalculable. 

Esto se tradujo en una profundización histórica 

de los niveles de pobreza, desempleo generalizado 

y una pauperización acelerada de la clase media 

que ha llevado a ésta al borde de su desaparición.

Las circunstancias en las que la sociedad mexi-

cana vivió la crisis política y financiera de 1994 

son un tema que es abordado en la cinta El efecto 

tequila1 (2010) de León Serment. El nombre del 

filme alude  a las repercusiones que tuvo la crisis 

devaluatoria en las economías de otros países de 

America Latina, las cuales fueron conocidas en la 

prensa  con ese sobrenombre. La cinta de Serment 

narra la historia de José Fierro, un ingenuo e ines-

crupuloso asesor financiero de una exitosa casa 

de bolsa que opera en la Ciudad de México. Con 

la complicidad de Ángel, su compañero de trabajo, 

Fierro, manipula los fondos de inversión de sus 

clientes y sin autorización de estos utiliza el dine-

ro que se hallaba en los  fondos a tasa fija para 

comprar acciones en la bolsa de valores, tomar 

riesgos y posteriormente regresar los recursos a 

dichos portafolios quedándose con las utilidades 

obtenidas, las cuales comparte con Ángel. Con el 

dinero de los fraudes cometidos, José es capaz 

de dar rápidamente a su joven esposa y a su hija un 

buen nivel de vida. Él se halla convencido de que 

los mercados financieros continuarán  su tenden-

cia a la alza y que la política del gobierno llevará 

al país por la senda de la prosperidad. A diferencia 

del joven Fierro, su padre, un pequeño y honesto 

empresario textilero, desconfía del verdadero esta-

do que guarda la economía nacional y aconseja de 

manera infructuosa a su hijo para que gaste menos 

y ahorre su dinero ante la eventualidad de una cri-

sis futura. Corre el mes de marzo, tres días después 

del asesinato de Luis Donaldo Colosio en la ciudad 

de Tijuana.

Rápidamente, el Licenciado Garcés, jefe de José 

y gerente de la casa de bolsa, descubre las irre-

gularidades de su empleado. Es entonces cuando 

Fierro se da cuenta de que Garcés es parte de otra 

red de corrupción que opera también al interior 

del negocio. Mediante información privilegiada que 

les proporciona el Doctor Pérez Salgado, líder de la 

red y poderoso miembro de la tecnocracia financie-

ra, estos delincuentes especulan en los mercados 

financieros con el dinero de los inversionistas obte-

niendo utilidades millonarias. Garcés extorsiona a 

Fierro y lo obliga a asumir los riesgos de las opera-

ciones fraudulentas para  poder tener acceso a las 

ganancias del grupo y no denunciarlo ante las auto-

ridades. Asimismo, le pide a José que obtenga más 

recursos para montar un nuevo fraude. Para reunir 

el dinero necesario, el joven profesionista engaña 

a su padre y comienza a pedirle dinero prestado a 

varios pequeños empresarios amigos de éste.

El mecanismo que utilizaban los hombres que 

encabeza el Doctor Pérez Salgado para consumar 

sus ilícitos consistía en pasar el dinero de los 

fondos de inversión, de cuentas fijas a cuentas 

variables sin autorización de los clientes, el monto 

que aportaban los nuevos inversionistas que eran  

engañados se usaba para que los defraudadores 

se repartiesen las ganancias, y en ocasiones, para 
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pagar a los viejos inversionistas. La estrategia le 

permitía a José y a sus cómplices ofrecer a los clien-

tes intereses y rendimientos superiores a aquellos 

de los de un banco.

Es entonces cuando Fierro conoce personal-

mente al Doctor en una reunión. A espaldas de 

Garcés, Pérez Salgado le pide a José que se con-

vierta en su prestanombres para manejar unos 

portafolios de inversión de su propiedad y le ofrece 

a cambio una comisión por las ganancias. Para no 

verse comprometido, el Doctor utiliza a un inter-

mediario suyo cuyo apodo es “Babalucas”. A través 

de éste, Fierro recibe instrucciones precisas de qué 

hacer con el dinero de los portafolios de Pérez. 

Mientras que la sociedad mexicana recibe noticias 

falsas acerca del estado de 

la economía y de las reper-

cusiones que la inestabilidad 

política estaba ocasionando 

en los mercados financieros, 

el Doctor cuenta con informa-

ción privilegiada que le permi-

te saber que una devaluación  

está cerca. Con el dinero de 

los fondos, José recibe órde-

nes de especular con el peso 

antes de que se devalúe el tipo 

de cambio y obtener la mayor 

cantidad posible de ganancias 

para el poderoso funcionario. 

Con las comisiones que recibe 

de parte de Pérez Salgado, 

la prosperidad de José se 

transforma rápidamente en

opulencia.

Sin embargo, a finales de noviembre comienza 

a desplomarse el precio de todas las acciones en 

la bolsa de valores debido a la creciente fuga de 

capitales. José Francisco Ruiz Massieu ya ha sido 

asesinado y su hermano Mario se dedica a encubrir 

la autoría intelectual de Raúl Salinas en el crimen 

dirigiendo las investigaciones del homicidio. Ante 

el desplome de las acciones, los amigos del padre 

de Fierro comienzan a exigirle a José la devolución 

de sus inversiones junto con los intereses acumu-

lados. El desplome de la bolsa hace que el joven 

pierda todo el dinero de esos clientes y para poder 

pagar la inmensa deuda que había contraído se ve 

forzado a utilizar el único capital con el cual conta-

ba que era el del Doctor Pérez Salgado. 

Alejandro Caballero
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El 10 de diciembre, Fierro recibe órdenes de 

“Babalucas” para convertir todo el dinero de los 

fondos y comprar futuros en dólares, pero Garcés 

se le adelanta y roba el dinero que le quedaba a 

Fierro para comprar los futuros antes que él. Éste 

se ve entonces en la necesidad de huir y esconderse 

para no ser apresado. 

El 28 de febrero de 1995, el presidente Ernesto 

Zedillo ordena la detención de Raúl Salinas de 

Gortari, quien es acusado de ser el autor intelec-

tual del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. 

La bonanza salinista ya había terminado. Unos 

días después, Ángel, quien también es cómplice del 

Doctor, se reúne con Fierro y le aconseja entregar-

se. Lo persuade de confesar los ilícitos y cooperar 

con la justicia a cambio de purgar una condena 

breve en prisión. Este último accede pero luego 

de otorgar su confesión ante las autoridades, 

éstas  le comunican que su denuncia no pros-

perará ya que, paradójicamente, los hechos 

que acaba de revelar no se hallan tipificados 

como delitos. Los hombres del Doctor atrapan 

a José, Pérez Salgado lo amenaza con matar 

a su esposa e hija si no firma una confesión 

en la que se declara culpable de otros delitos 

financieros que no cometió y lo obliga a regre-

sarle todo el dinero de sus portafolios. José 

Fierro pasa seis años en prisión.

Al salir de la cárcel, Fierro utiliza una 

pequeña herencia que le dejó su padre antes 

de morir y monta un bar para ganarse la vida 

al que bautiza como “El Efecto Tequila”. En 

2008, estalla una nueva crisis financiera en 

los Estados Unidos que rápidamente se pro-

paga por todo el mundo. En ese momento, 

José se entera a través de la prensa que el 

Doctor ha regresado a la tecnocracia financiera y 

decide vengarse pidiéndole una cita para hablar 

con él. Pretende grabar la conversación con Pérez 

Salgado para obtener una confesión de los ilícitos 

del funcionario y denunciarlo. El Doctor accede y 

da un paseo por la ciudad en su camioneta junto 

con sus cómplices y Fierro. Como era de esperarse, 

el Doctor revela su participación en los millonarios 

fraudes de la casa de bolsa y los fondos de inversión, 

pero descubre la grabación de  José y “Babalucas” 

lo ejecuta. Sin embargo, la conversación también 

ha quedado copiada a control remoto por los ami-

gos de Fierro en otro celular que se hallaba  en “El 

Efecto Tequila”.  La confesión es filtrada a la prensa 

y el Doctor Pérez Salgado va a prisión.

Las consecuencias de la corrupción en el  siste-

ma financiero mexicano registradas durante el sexe-

Roger Von Gunten
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nio salinista dañaron irreversiblemente el patrimo-

nio de millones de mexicanos y  muchos de estos 

delitos quedaron impunes. En dicho periodo, los 

bancos recién reprivatizados comenzaron a operar 

de forma desordenada al igual que varias casas de 

bolsa. Como resultado de la gran competencia que 

se registró en los mercados financieros, los bancos 

otorgaron un alto número de créditos con ries-

gos elevados. Las carteras de dichas instituciones 

se deterioraron rápidamente y en 1994 la fuga de 

capitales, producto de la crisis política, ocasionó 

la devaluación de la moneda. Las tasas de interés

se dispararon y una gran cantidad de los créditos 

otorgados se volvieron impagables. Para evitar 

el desplome de la economía nacional, en 1995 el 

Estado debió rescatar a la banca mexicana. No 

obstante, el proceso distó de ser transparente.

El Fondo de Protección al Ahorro Bancario 

(Fobaproa), creado en 1990 para enfrentar even-

tuales dificultades financieras de carácter extraor-

dinario, se utilizó durante el sexenio del presidente 

Zedillo para absorber las carteras de los bancos 

quebrados. El Estado asumió el control de dichas 

instituciones, cubrió sus pérdidas y le pagó a 

sus ahorradores. 

Sin embargo, muchos banqueros corruptos 

aprovecharon el Fobaproa para cubrir sus pérdidas 

y comenzaron a meter en él numerosos créditos 

incobrables y autopréstamos con los cuales habían 

endeudado a sus propias instituciones. Tres de los 

casos más conocidos en este aspecto fueron los de 

Ángel Isidoro Rodríguez Sáez (acusado de fraude 

a Banpaís por 38.93 millones de dólares), Carlos 

Cabal Peniche (acusado de fraude a Cremi-Unión 

por 700 millones de dólares) y Jorge Lankenau 

Rocha (acusado de fraude a Banca Confía y Ábaco 

Grupo Financiero por 170 millones de dólares). Las 

autoridades mexicanas no pudieron probar la cul-

pabilidad de Rodríguez Sáez ni  de Cabal, ninguno 

de los dos fue encarcelado. Lankenau estuvo ocho 

años en prisión y posteriormente recuperó su liber-

tad, murió en 2012.

En 1998, las bancadas del PAN y del PRI en el 

Congreso de la Unión acordaron la disolución del 

Fobaproa y la creación del Instituto de Protección 

al Ahorro Bancario (IPAB). Las deudas privadas 

debieron ser convertidas en deuda pública, la cual 

debió de ser financiada con los impuestos de los 

contribuyentes y con reducciones al gasto público. 

Con la creación del IPAB, los accionistas de los ban-

cos mantuvieron su posición de mando en estos y 

posteriormente los vendieron a precios que sobre-

pasaban su valor real. Un informe de la Auditoria 

Superior de la Federación mostró que un 80% de los 

ilícitos del rescate bancario quedaron impunes por 

dilaciones u omisiones de las autoridades fiscales 

y de la Procuraduría General de la República (PGR).

El filme de Serment muestra cómo un sector 

financiero deficientemente regulado puede llegar a 

ser operado por individuos sin escrúpulos que ter-

minan destruyendo el patrimonio de ahorradores 

honestos. El manejo de la crisis política y econó-

mica durante 1994 mostró a una élite gobernante 

irresponsable, mezquina y corrupta que en un 

momento definitorio de la historia nacional prefirió 

asegurar su futuro político antes que actuar en pos 

del interés colectivo.

aruizbelmont@gmail.com

1El efecto tequila, México, 2010. Dirección: León Serment. 

Guión: Reyes Bercini, Patricio Saiz. Producción: Adriana Rosique, 

León Serment. Elenco: Eduardo Victoria, Karla Souza, José Alonso.

mailto:aruizbelmont@gmail.com
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Francisco turón 

“La libertad de la fantasía, no es ninguna 

huida de la realidad, es la creación y la osadía”

Eugéne Ionesco

El charco inútil es un drama 

sobre la “lo-cura” como vía 

de escape. Por lo demás 

es una historia de misterio, amor, 

angustia, y soledad, donde los per-

sonajes buscan en la demencia algo 

que se asemeje a la felicidad. David 

Desola, el dramaturgo español más 

montado en México, escribió esta 

obra ganadora del premio Lope de 

Vega 2007, con el título original La 

charca inútil, en la que retrata a 

seres atormentados, víctimas de un entorno opresivo, 

y de una sociedad que hurga en el dolor ajeno. Sobre 

su texto el dramaturgo catalán argumenta: “Escribí esta 

obra en 2006, cuando todavía eran muy recientes los 

atentados del 11 de marzo en Madrid, y España parecía 

El Charco Inútil
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reponerse de los momentos más oscuros de su 

reciente democracia. Hoy mirando hacia atrás, 

uno añora ese sentimiento generalizado de 

esperanza que ahora se ve truncado por la dura 

crisis económica y la política de recortes que 

asola al país”. 

Con la meritoria dirección de Carlos Corona, 

El charco inútil, es una puesta en escena que 

cuenta con la proyección de videos que contex-

tualizan los sucesos más emotivos de esta his-

toria que se desarrolla durante un frío invierno 

en España. La obra sitúa al espectador en dos 

escenarios; una banca de madera rodeada de 

arena, localizada en el parque cerca de un lago 

congelado en donde Óscar (Tomás Rojas), un 

profesor cobarde, inseguro, pesimista, sensible 

y desilusionado de la vida, tiene encuentros 

“extraños” con su antiguo profesor (interpre-

tado magistralmente por Miguel Flores), un 

doctor cínico y sabio, que a través de pruebas 

le hace ver que es un títere de sus propios mie-

dos, y le da consejos para que logre superar su 

cobardía. En ese desolado lugar, el doctor tam-

bién le da clases para sobrevivir en una socie-

dad enferma y perversa. Convence a Óscar de 

que no es necesario evitar la realidad, o vivir 

sufriendo por los traumas de un accidente en 

la escuela en donde daba clases (ya que uno 

de sus alumnos al ser sorprendido fumando 

lo arroja por las escaleras); sino que “se debe 

tener confianza en uno mismo y comprender 

que de alguna manera todos estamos locos y 

cuerdos a la vez”.

Y al mismo tiempo, el otro espacio que está 

dibujado con gis, es la casa de Irene (Úrsula 

Pruneda), una mujer anclada al recuerdo de su 

hijo Diego (Assira Abbate); muerto en el atenta-

do de la estación de trenes de Atocha, y a quien 

asegura ver todos los días. 

Irene al conocer a Óscar se enamora de él 

y lo contrata para darle “sorprendentes” cla-

ses de gramática y de francés a su hijo, con 

la idea de que de esta forma podrá hacerlo 

más inteligente, y quizá hasta revivirlo; ya que 

“las cosas suceden y ya”, y que “cada persona 

es la imagen que se hace de sí mismo”, por 

lo que “nadie es capaz de decir quién existe y 

quién no”. 

Fui a ver la puesta en escena, sin ninguna 

tentativa de que un autor español hablara del 

atentado llevado a cabo por terroristas yiha-

distas, conocido también por el numerónimo 

11-M, y por otra parte, que hablara del fenó-

meno del bullying, que en las preparatorias de 

España es especialmente violento. Confieso 

que en realidad no me interesa tanto lo que 

está sucediendo en España. Acá el terrorismo 

extremista no tiene funcionamiento, y respecto 

al tema del bullying, me atraería más saber lo 

que está sucediendo con ese fenómeno entre 

nosotros. Entonces la obra me produjo cierto 

distanciamiento, hasta que vi sorprendente-
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mente, que tanto el atentado a los trenes en la 

estación de Atocha, como el bullying, son ele-

mentos preferenciales hacia otros ejes temá-

ticos que son los que realmente importan. Es 

decir, los elementos preferenciales pueden ser 

ajenos, pero los ejes temáticos, pueden ser leí-

dos dentro de una estructura de pertenencia. 

Y esa estructura de pertenencia tiene que ver 

con los que pasa en la realidad, cuando ésta 

es muy agresiva. 

Según Ionesco, en la dualidad fantasía-rea-

lidad, la fantasía a través de la creatividad, no 

es una huida de la realidad, sino un derecho. 

Yo creo que ahí Ionesco es un tramposo, por-

que está haciendo el análisis de lo que tiene 

tras de sí para la creatividad. Indudablemente 

cualquier artista piensa que la creatividad no 

es una fuga, sino una visión de otra realidad 

alternativa que puede ser interesante. Los 

artistas son creadores de realidades alternas 

que están cabalmente vigentes a través de su 

obra. Sin embargo, lo que se está plantean-

do aquí, no es la creatividad fantasiosa, sino 

las patologías perversas de una sociedad. 

El personaje de Irene, una mujer anclada en el 

recuerdo de su hijo muerto, está respondiendo 

de una manera huidiza a una situación violen-

ta de extrema gravedad. La mujer que pierde 

a su hijo, crea a un hijo imaginario. Eso no es 

nada creativo. Simplemente es una incapaci-

dad de poder asumir, que la realidad determi-

nó a través de una situación de violencia, (en 

este caso el atentado terrorista), la pérdida de 

un hijo. Crear a un hijo alterno e imaginario, 

en una estructura fantasiosa, establecida por 

un individuo que intenta sustituir la realidad,

 y justificarla para no sufrir tanto, deriva en una 

mentira, porque sufre el doble. El golpe de esa 

realidad, con esa fantasía, es insoportable.

Insisto en que el hecho de que Irene no 

pueda tolerar que su hijo haya muerto, es un 

asunto patológico, y por supuesto, es un huir 

de la realidad frente a la dureza de la situación. 

Creo que no es un discurso donde terminen 

diciendo que podemos convivir los tres: tú, 

yo, y el niño. Ninguna persona puede crecer, 

desarrollarse y funcionar en una sociedad, si 

no es aceptando primariamente cuáles son 

las estructuras que contiene. Por otro lado, 

hay una situación más optimista de parte de 

Óscar, en tanto que él es quien determina 

sorpresivamente -inserto con un golpe de 

efecto de novela policiaca- que el personaje 

del profesor, no existe. Un recurso dramático 

que me parece muy inteligente, ya que no me 

esperaba que el personaje del profesor tampo-

co existiera. También es interesante como dos 

vueltas de tuerca, porque en definitiva Óscar 

como personaje conductor, no acepta, más que 

transitoriamente, la invención fantasiosa para 

huir de la realidad. Él crea al profesor, igual 

que la mujer crea a su hijo, porque no puede 
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tolerar tanta humillación, y tanto dolor, como 

el que ha sufrido. Acepta temporalmente esa 

situación, pero termina por decirle a Irene que 

su hijo no existe, así como le dice al profesor: 

“usted tampoco existe”. Es decir, en última ins-

tancia, él sí hace una apelación a la madurez, 

y a la recuperación de la sanidad, a través de 

cambiar una realidad que hay que reconocer-

la, porque si no, de lo contrario, no se puede 

modificar. Por eso me resulta rara la ambigüe-

dad del planteamiento del dolor y la fuga, en 

contraste con la superación de esa fuga, acep-

tando una realidad para poder transformarla. 

La cita de Ionesco, que aparece en el programa 

de mano, resulta contradictoria porque pare-

ciera decir que en realidad, tanto Irene, como 

Óscar, tienen razón en inventar un mundo 

imaginario, justificando que el mundo real es 

insoportable. Y la obra no dice eso, sino que 

para que el mundo sea soportable, tenemos 

que aceptar lo insoportable de la realidad, para 

poder transformarla. Y eso sí es una visión 

mucho más interesante y estructurada entre 

el plano de la realidad, el plano angulado, y 

que es móvil, de la ficción, y que está incluso 

escenográficamente enmarcado, y el plano de 

intermediación, que hay entre la realidad y 

la ficción.
El charco inútil. De David Desola. Dirección: Carlos Corona. 

Lunes y martes. 20:00 hrs. Sala Xavier Villaurrutia. Unidad 

Artística del Centro Cultural del Bosque. Reforma y Campo Marte 

s/número. Fin de temporada: mayo 2013.

El Charco Inútil


