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apantallados

Alonso Ruiz Belmont 

Las acusaciones de fraude (legítimas o infunda-

das) esgrimidas por la izquierda lopezobradoris-

ta ante los resultados oficiales de las elecciones 

presidenciales en 2006 y 2012  simbolizan el infortunado 

regreso de la sospecha y la desconfianza en la vida elec-

toral de nuestro país. El término “recuento electoral” 

ocupa un lugar ya simbólico en la memoria de varios 

mexicanos que observamos con preocupación la fragili-

dad de nuestras incipientes instituciones democráticas, 

así como las sistemáticas dificultades que experimentan 

nuestras leyes e institutos electorales para resistir los 

embates originados desde los centros del poder econó-

mico y asegurar la limpieza de cada elección.

Sin embargo, no deberíamos perder de vista que 

en el año 2000 los recuentos de votos jugaron un papel 

central en otra crisis poselectoral que se desató tras los 

comicios presidenciales celebrados el 7 de noviembre en 

los Estados Unidos. En aquella fecha, el vicepresidente 

demócrata Al Gore y el republicano George W. Bush, 

entonces gobernador de Texas, eran los dos principales 

aspirantes a ocupar la Casa Blanca. El vicepresidente 

destacaba por su brillante oratoria y una larga experien-

cia en la vida pública, mientras que el  tejano sobresalía 

por la ausencia de méritos políticos e intelectuales. Bush 

cargaba con el estigma de la mediocridad, Gore con el de 

la falta de carisma.

Las encuestas de opinión levantadas en días previos 

anunciaban que aquélla sería una de las elecciones más 

reñidas en la historia de ese país. Hacia las 19:00 horas, 

tiempo del este (ET) del 7 de noviembre se hizo evidente 

que la victoria en el estado de Florida definiría al gana-

dor: quien obtuviese la mayor votación allí tendría los 

27 votos decisivos que aquel Estado aportaba al Colegio 

Electoral (el presidente de los EEUU es elegido por 

votación indirecta). A las 19:00 hrs. (ET) en el centro del 

país, CNN y NBC anunciaban que Al Gore había ganado 

Florida, un dato que el resto de las cadenas confirmaron 

una hora después. Sin embargo, conforme avanzaba la 

noche comenzaron a fluir en los medios reportes con-

tradictorios sobre lo que estaba ocurriendo en aquel 

estado. A las 21:00 hrs. (ET) Tom Brokaw, locutor de 

la NBC, informaba de un cambio abrupto  y declaraba 

que Florida era para Bush; en ese momento la cadena 

también emitía los primeros reportes sobre protestas

de votantes demócratas en el condado de Palm Beach, 

que decían haber votado equivocadamente por el ultrade-

rechista Pat Buchanan, candidato del Partido Reformista, 

a causa de una confusión generada por la configura-

ción de las boletas electorales en esa demarcación. En 

varios estados, entre los cuales se hallaba Florida, los 

electores votan perforando con una aguja el recuadro 

correspondiente al candidato de su preferencia en la 

boleta electoral e insertan ésta en un lector automatiza-

do que contabiliza su voto de manera electrónica. Pese a 

ello, el sistema no es infalible ya que, en muy contadas 

ocasiones, las máquinas registradoras pueden anular o 
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contabilizar erróneamente un voto  al leer la boleta. Sin 

embargo, hasta aquel entonces eso sólo había sido un 

problema menor que no había influido en el resultado 

final de alguna elección presidencial.

Para las 2:16 (ET) todas las cadenas de televisión 

confirmaban el triunfo republicano en Florida; dos minu-

tos después, éstas declaraban a George W. Bush presi-

dente electo. Gore se comunica telefónicamente en pri-

vado con el gobernador de Texas para felicitarlo y aborda 

un auto con su esposa afuera de su hotel en Nashville, 

Tennessee. La comitiva del vicepresidente se dirige hacia 

el War Memorial en el centro de la ciudad para que Gore 

pronuncie su discurso de aceptación de derrota frente a 

las cámaras de televisión. Sin embargo, unos segundos 

antes de subir al templete para comenzar a hablar en 

el Memorial, sus asesores le comunican que la ventaja 

de Bush en la península se ha estrechado, de cincuenta 

mil votos, a poco menos de dos mil. Florida sigue en dis-

puta. El demócrata abandona apresuradamente el lugar y 

llama nuevamente a Bush para retractar su concesión, los 

medios difunden la noticia inmediatamente. En el trans-

curso de la madrugada las cifras muestran que la ventaja 

del  republicano en Florida era de tan sólo 1,784 votos, 

un 0.03% del total local y suficiente para que se activase 

un recuento de votos reglamentario estipulado por las 

leyes electorales. Las máquinas registradoras comienzan 

dicho recuento y para el 10 de noviembre la brecha se 

reduce a apenas 327 votos. Sin embargo, desde las pri-

meras horas del día 8 los asesores de Gore habían detec-

tado también un número anormal de votos anulados. El 

9 de noviembre, los demócratas piden a la junta electoral 

de aquel estado el primer recuento manual en los con-

dados de Volusia, Palm Beach y Miami-Dade; comenzaba 

así una sorpresiva crisis poselectoral que colapsaría 

a mínimos históricos la credibilidad de la democra-

cia liberal más importante en el mundo occidental.

Los detalles de este acontecimiento histórico son 

abordados en la cinta de ficción Recount* (2008), de 

Jay Roach.  Dicho filme está centrado en la encarnizada 

batalla política que protagonizaron los equipos legales 

demócrata y republicano, encabezados a su vez por los  

ex secretarios de Estado Warren Christopher (asesor de 

Gore) y James Baker III (asesor de Bush). Mientras Gore 

se dirigía al War Memorial, Ron Klain, ex jefe de aseso-

res del vicepresidente y encargado de prensa durante 

la campaña, recibe en su habitación del Hotel Loews 

en Nashville una perturbadora llamada del periodista  

Ron Fournier, corresponsal de Associated Press (AP), la 

agencia de noticias más antigua de los EEUU. Fournier 

le informa a Klain que las cifras de AP no concuerdan 

con las del resto de las cadenas informativas y que el 

margen de diferencia en Florida es muy estrecho para 

declarar un ganador en ese momento. Al mismo tiempo, 

Michael Whouley, asesor demócrata, observa confundido 

en el monitor de su computadora las cifras de la votación 

actualizadas en tiempo real y se comunica con Klain para 

decirle lo mismo que Fournier. Los lectores electrónicos 

estaban fallando en varias demarcaciones, quitándole 

miles de votos a los demócratas en cifras que rebasaban 

el número de votantes registrados. En ese momento, 

Gore y su esposa viajan solos en una limusina que se 

hallaba en la punta de la caravana motorizada, pero 

su línea telefónica está apagada y nadie puede hablar 

con él para informarle que la situación ha dado un vuel-

co inesperado. Bill Daley, el director de la campaña es 

contactado en su teléfono por Klain y Wohuley, Daley 

se comunica entonces con otro asistente llamado David 

Morehouse, la persona que viajaba más cerca del auto 

de Gore, para pedirle que detenga al vicepresidente antes 

de que suba al templete y acepte su derrota ante las cáma-

ras de televisión. Morehouse, con una rodilla  lesionada, 

trata de correr hacia Gore y le grita infructuosamente, 

finalmente lo alcanza y se interpone desesperadamente 

entre éste y los escalones al proscenio exclamando la 

frase más importante de toda su vida: “Sr. vicepresidente,  

hay un problema con los números en Florida”.

A partir de entonces se inicia una batalla contra 

el tiempo en la que el equipo demócrata solicita a las 

juntas electorales un recuento manual en cuatro de sus 

más importantes bastiones en aquel estado, ubicados 

en los condados de Miami-Dade, Broward, Palm Beach 

y Volusia; de conformidad con lo estipulado por las 
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leyes de Florida, los recuentos debían concluir el 14 de 

noviembre. Sin embargo, únicamente Volusia estaba

en condiciones de cumplir el plazo perentorio estableci-

do. Ante esta situación, la única funcionaria con atribu-

ciones para ordenar la extensión de dicho plazo en los 

tres  restantes condados era Katherine Harris, secretaria 

de Estado en el gabinete de Jeb Bush, gobernador de 

Florida y hermano del candidato republicano. Sin embar-

go, Harris, quien también participaba como promotora 

en la campaña de W. Bush, rechaza extender el plazo 

legal. Los asesores de Gore y las juntas electorales de 

Broward, Palm Beach y Miami-Dade acuden entonces a 

la Suprema Corte de Justicia del estado de Florida; ésta 

ordena extender la fecha hasta el día 26. Posteriormente, 

los magistrados facultan a los  funcionarios electorales 

para recontar las boletas anuladas que hubiesen sido 

procesadas erróneamente por los lectores electrónicos, 

estas representaban varios miles de votos, suficientes 

para alterar el resultado de la elección. 

A pesar de la extensión otorgada por la Suprema 

Corte del estado, los tres condados mencionados no 

logran completar el recuento para el 26 de noviembre. 

Harris declara a Bush como ganador el día 27 y, tras 

un accidentado proceso de apelaciones y fallos, los 

magistrados de Florida ordenan contabilizar los recuen-

tos extemporáneos en Palm Beach y Miami-Dade así 

como  otros sesenta mil votos nulos. Baker y su equipo 

ya habían apelado el fallo en Florida ante la Suprema 

Corte de la Nación en Washington, dominada por jue-

ces conservadores. Esta última anula la determinación 

de los jueces estatales el 12 de diciembre. En un fallo 

dividido por cinco votos a favor (William H. Rehnquist, 

Sandra Day O’Connor, Antonin Scalia, Clarence Thomas, 

Anthony Kennedy) y cuatro en contra (John Paul Stevens, 

David Souter, Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg), la 

Suprema Corte en Washington ordena finalizar el proceso 

electoral, argumentando que el recuento de los sesenta 

mil votos nulos en Florida alteraba la llamada “cláusula 

de equidad constitucional” (equal-protection clause) en 

perjuicio de Bush y que sería imposible finalizar a tiempo 

los demás cómputos. George W. Bush se convertía así en 

el  43er presidente de los EEUU. 

Recount consigue retratar de modo verosímil los 

contrastes entre los equipos legales demócrata y repu-

blicano. Mientras Christopher creía ingenuamente que 

la batalla que se estaba librando era una disputa entre 

caballeros con estricto apego al  orden jurídico, Baker 

entiende desde un principio que el problema era emi-

nentemente político y que la crisis poselectoral sería 

una auténtica pelea de perros. Los demócratas buscaron 

Guillermo Ceniceros
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conjurar el peligro de enfrentamientos callejeros entre 

sus partidarios y los seguidores de Bush, en tanto que los 

republicanos enviaban grupos de agitadores a las juntas 

electorales en Tallahassee, Florida con el propósito de 

agredir e intimidar a los funcionarios que estaban efec-

tuando los recuentos y demorar el proceso para evitar 

que concluyera a tiempo.

Aunque varias investigaciones independientes rea-

lizadas con posterioridad llegaron a conclusiones diver-

gentes acerca de quién había ganado realmente la 

elección, el resultado final del litigio poselectoral cavó 

brechas infranqueables entre muchos ciudadanos esta-

dunidenses. Autores como Vincent Bugliosi, Alan M. 

Dershowitz, Michael Parenti y Jefrey Toobin señalaron 

acertadamente que, lejos de apegarse a su papel ins-

titucional como garantes de imparcialidad, los cinco 

jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

fallaron contra Gore prefirieron honrar sus inclinaciones 

republicanas y hacer activismo político. Dicha polémica 

ha seguido presente en años posteriores. En 2007, John 

G. Roberts, presidente de la Corte nombrado por George 

W. Bush, invocó también la “cláusula de equidad cons-

titucional” para detener los programas que impulsaban 

la profundización de la integración racial voluntaria en 

las escuelas de Seattle y Louisville. La misma cláusula 

ha sido invocada por Roberts, Scalia, 

Thomas y Samuel A. Alito (quien ocupó 

el espacio vacante que dejó O’Connor) 

para expresar su rechazo a iniciati-

vas de protección al medio ambiente, 

así como al establecimiento de mayo-

res controles a la venta de armas y 

de topes a las contribuciones privadas 

de corporaciones a las campañas elec-

torales, tres posturas que definen a la 

perfección el ideario conservador del 

partido republicano.

A ojos de muchos estadunidenses, 

el 7 de noviembre de 2000 los republi-

canos utilizaron diversas tácticas frau-

dulentas en Florida y otros estados 

(votantes excluidos del padrón electoral, actos de intimi-

dación a los ciudadanos por miembros de las fuerzas de 

seguridad locales, urnas de votación y boletas desapare-

cidas, cierre prematuro de casillas) que les permitieron 

robarse la elección presidencial. 

Pero más preocupantes aún resultan las conclusio-

nes de académicos y periodistas como Parenti, Mark 

Crispin Miller, Rick Garves, Gregory Elich, Bob Fitrakis, 

Harvey Wasserman, Anita Miller, Andy Dunn, Greg Palast, 

Steven F. Freeman y Joel Bleifus, quienes aseguran que 

Bush también le habría robado la elección presidencial 

de 2004 al candidato demócrata John Kerry. Las encues-

tas de salida levantadas el día de la elección mostraban 

que Kerry estaba obteniendo entre 47 y 53 por ciento 

del total de los votos emitidos y que llevaba una ventaja 

de 1.5 millones de sufragios frente a Bush, suficiente 

para conseguir una sólida victoria en el Colegio Electoral. 

Sin embargo, horas después las cifras oficiales le dieron 

a Bush la victoria con una ventaja de dos millones de 

votos, un giro en las tendencias técnicamente imposible. 

En estos comicios las principales anomalías reportadas 

fueron la desaparición de urnas provisionales y el envío 

extemporáneo de boletas a estadunidenses residentes en 

el extranjero (unas seis millones de personas), la mitad de 

los cuales habían formado grupos de protesta anti Bush. 

Extrañamente, el envío corrió a cargo de Pentágono y no 

del Departamento de Estado, como en ocasiones previas. 

Otros hechos anómalos, observados en decenas de miles 

de casos,  fueron la exclusión injustificada de votantes 

demócratas en los padrones de varios Estados y miles de 

votos contabilizados para Bush que excedían el número 

de votantes registrados en condados ubicados en Ohio y 

Florida, así como en la mitad del estado de Nuevo México 

(¿suena familiar?). En 2004 una buena parte de los lec-

tores de tarjetas habían sido reemplazados por sistemas 

computarizados que incorporaban monitores con sen-

sores de tacto, una tecnología mucho menos confiable 

que los lectores, sin respaldos impresos y totalmente 

vulnerable ante manipulaciones de las redes informáti-

cas. Los sensores de tacto fueron usados en al menos 

once de los Estados en los que la ventaja de Kerry cambió 
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abruptamente en  favor de Bush en el transcurso de la 

votación. Considerando lo anterior, no resulta ninguna 

coincidencia que las principales empresas que comercia-

lizan dichos sistemas en la unión Americana (Sequoia, 

Diebold y ES&S) sean propiedad de activos militantes del 

partido republicano. Todos estos contratistas privados 

se han opuesto de manera sistemática a que los fun-

cionarios electorales auditen sus softwares operativos 

aludiendo supuestos secretos industriales.

Todos estos datos conllevan implicaciones demo-

ledoras si consideramos el entusiasmo con el cual 

numerosos académicos y medios de comunicación en 

la derecha del espectro político se empeñan en definir 

a los Estados Unidos como la última de las grandes 

democracias liberales en el mundo. Mientras que en 

nuestro país el mayor reto hoy día es la consolidación de 

las instituciones democráticas, en los EEUU los grupos 

sociales mayoritarios parecen estar luchando en cambio 

por evitar que la división de poderes y la rendición de 

cuentas se conviertan en una ficción. No obstante, y sin 

olvidar las diferencias históricas y culturales que dividen 

a ambos pueblos, tanto en México como en los Estados 

Unidos los violentos embates que están recibiendo 

actualmente las instituciones democráticas desde los 

centros del poder financiero y mediático parecen tener 

un correlato implícito con la virtual desaparición de las 

clases medias y el escandaloso incremento en los niveles 

de pobreza.

aruizbelmont@gmail.com

Notas

*Recount, Estados Unidos, 2008. Dirección: Jay Roach. 

Producción: Everyman Pictures, HBO. Films, Mirage Entertainment. 

Guión: Danny Strong. Elenco: Kevin Spacey, Bob Balaban, 

Denis Leary.

Patricia Gorostiza
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FRAncisco tuRón

“Ésta es una obra sobre gente obtusa”, escribe en 

el programa de mano de la obra Los Asesinos, 

su autor y director, David Olguín. La estridente obra, 

que por cierto tiene un título bastante ordinario, trata 

de un baño de muerte absurda. La historia marcha en 

dos planos. En uno, “la gringa” dice: “nos vemos en

la Carretera 45, tres kilómetros hacia el Cerro Pelón, en La 

fosa Bufalito”. Los primeros en llegar son “el chaparro”

y “el torcido”. El megalómano “chaparro” viene de fallar 

en un golpe, y está esperando que vayan llegando el 

resto de los miembros de la “clica”. Después de asesinar 

a “el torcido”, gradualmente, lo que hace “el chaparro”,

es que los va matando a todos conforme van llegando, uno 

por uno. Ésa es una línea de la historia, y de ahí, nos 

vamos hacia atrás. Básicamente lo que vamos descu-

briendo es cómo los mata, porqué los mata, hasta que al 

final, él mismo muere a manos de otro, en una situación 

de autofagia de estas clicas. 

Nos ha tocado vivir el festín de la muerte masiva de 

una sociedad en pleno ocaso. Uno vive miles de muertos 

que evidentemente no son ocultos. Los muertos apare-

cen decapitados en las calles, apilados en las cajuelas

de camionetas abandonadas, o colgados de los puentes, y 

no se sabe quiénes son los que matan. Uno puede decir: “es 

el crimen organizado”, aunque el problema es que nunca 

supe de un “crimen desorganizado”. No se sabe si los 

asesinos son policías, o narcotraficantes, o es un ejér-

cito que mata a los narcotraficantes, y a los que tal vez 

no lo sean. No sabemos dónde está quién mate, y qué 

motivos tenga para matar. Si hay una verdad política muy 

elemental en el espectáculo es la idea de que nosotros 

contamos muertos, y los culpables no están castigados 

porque son la base de una pirámide. Los sicarios por cada 

uno que maten, -que son legión-, seguirán apareciendo

más y más exterminados. Porque toda la estrategia del 

fenómeno no ataca el asunto financiero, ni ataca el asun-

to político. La historia trata de contarnos cómo estamos 

sumergidos en medio de la muerte cotidiana de  mane-

ras distintas. Las cifras ascienden a decenas de miles de 

muertos. ¿Pero por qué se produce una matanza inadmi-

sible? Me pareció  interesante ver la obra en el sentido

de preguntarme: ¿Cuál es la respuesta de Olguín? ¿Cuál es 

su propuesta de trabajo con este grupo de Ciudad Juárez, 

Chihuahua, “Carretera 45 Teatro A.C.” (antes Alborde), en 

relación a esa muerte que ellos llaman “el sicariato”? Un 

término rarísimo que me suena como a una estructura 

académica de denominación para una forma de destruc-

ción realizada con la mano de obra barata ejecutoria que 

son los sicarios. Olguín es un teatrista que asume su com-

promiso con la teatralidad, y con cierta calidad de teatro, 

al compartir su visión sobre el problema contemporáneo: 

la muerte multitudinaria en medio de un desierto donde 

suceden las aberraciones más grandes. Chihuahua esta-

dísticamente es la zona más violenta del país, y uno de los 

primeros estados en los que se experimenta el envío de 

tropas militares, que al final del día, sólo aumenta la cifra 
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de muertos que catapulta exponencialmente la violencia 

a un nivel estratosférico de homicidios. Al irrumpir las 

fuerzas federales, lo que ocurre es que rompen el tejido 

de las pequeñas complicidades de corrupciones menores, 

y entonces lo que generan es la desorganización de todas 

las fuerzas, y un vacío de autoridad de instancia, que es 

lo más grave que esté ocurriendo en los estados fallidos 

del país. Siempre cuando está de por medio una visión 

ideologizante de la política, es cuando tu crees en un 

todo contra puesto como una realidad múltiple. Olguín 

combate esas visiones de blanco y negro, para abarcar 

una realidad que no es de un teatro testimonialista, ni 

de un teatro ideologizante de hace treinta años, sino 

de un teatro que cuestiona esa realidad para enriquecer

la mirada, y las posiciones. Esa posición del artista de: no 

bajo una visión ideológica como un todo, no bajo verda-

des, no bajo línea política, y sólo muestro una realidad, 

un poco más compleja que la mirada común, sólo es para 

poder enriquecer tú mirada. Sin embargo, un elemento 

que me parece aún más importante que la muerte, es el 

tema de la identidad, y de la disolución de las identidades 

en el interno de una  población determinada. El trata-

miento de la obra se da en Chihuahua, con un grupo  de 

Chihuahua, que coacciona a la realidad de su entorno. 

¿Entonces qué dimensión nacional debe tener la lectura 

de Los Asesinos? ¿En qué medida el eje fundamental es 

Chihuahua un espejo de la realidad social del país, o sólo 

refleja una realidad fronteriza?  Al comienzo del espectá-

culo dicen: “Chihuahua es una isla”, que bien podríamos 

decir: “México es una isla”, y al final terminan diciendo: 

“Estamos solos”. Es como si dijéramos: “México es una 

isla y estamos solos”. Está la paradoja de que Chihuahua, 

siendo el estado más grande de nuestra república, pudie-

ra verse como un territorio aislado. Cuando hablamos de 

islas podemos hablar del sentido literal del término, o en 

el sentido figurado.  “El Chaparro”, personaje interpreta-

do con el talante del actor Antonio Zuñiga, ha llegado a 

la conclusión de haber creado una metáfora: “Chihuahua 

es una isla”. Pero en realidad podríamos metaforizar que 

todos los personajes son una isla. Lo que plantea esta 

guerra, en ese espacio social, y en ese elemento destruc-

tivo del autor, es que todos los personajes son islas. En 

otras palabras, lo que se ha destruido es el entramado de 

relaciones. Si antes existía un entramado de relaciones 

que se llamaba familia, y un entramado de relaciones

que se llamaba religión, y un entramado de relaciones 

que se llamaba cultura social, ahora esos entramados de 

relaciones, que imponían un sistema de comunicación, se 

han quebrado. Y al quebrarse quedamos todos como islas, 

en donde la única posibilidad de comunicarme con el otro 

es, o violándolo, o matándolo. Siempre cuando destruyen 

los sistemas  comunicacionales, lo que te queda es un 

sistema de muerte real, o de identidad. El tema de la isla, 

es el que me parece que es interesante que proponga  esta 

obra: este sistema de muerte que impera, no solamente 

produce la cifra murtuori de 60,000 muertos, sino produce 

Los Asesinos. Texto y Dirección: David Olguín



apantallados  69

100 millones de muertos vivos. Y esas 100 millones de 

islas son la muerte de nuestra identidad social, y de nues-

tro sentido de México como una estructura contenedora. 

Y si ese elemento se coadyuva como una situación social 

política como la que estamos viviendo, donde escucha-

mos a uno, y a otro, y no sabemos quién es quién, porque 

todos dicen las mismas estupideces con la misma falta de 

profundidad, y de concepción de lo que necesita México. 

La pregunta sería: ¿dónde está la identidad del mexicano? 

Y esa disolución de identidades se confronta fuertemente 

con el concepto de mexicanidad que tiene nuestro propio 

teatro. Los estereotipos del mexicano son parámetros

ya caducados, se desintegraron, se destruyeron, pero no 

se transformaron. Esas escrituras de islas, significan que 

la necesaria transformación de una identidad personal, 

social y nacional, en vez de convertirse en algo que nos 

siga conteniendo y enriqueciendo, se disuelve en una nada

política en medio de la muerte física, y biológica, y de la 

muerte de opciones sociales, e históricas.

Por otra parte me pregunto ¿si puedo describir lo 

nuevo con la mirada de lo viejo? La puesta en escena es 

convencional en el sentido estructural, y en como está 

construida la obra. El montaje de esta tragicomedia, 

tiene un leit motiv que consiste en citas de connotacio-

nes bíblicas, y por otro lado, está el diseño sonoro que 

retoma fragmentos de canciones y música como: Amor 

de novela de Bobby Pulido, ¡Que viva Chihuahua! de José 

Alfredo Jiménez, El gato de Chihuahua de Los huracanes 

del Norte, New York, New York de John Kender  y Fred Ebb, 

Oh Chihuahua! en versión del DJ Bobo y Letter to me de 

Brad Paisley, así como el tradicional Toque de difuntos, 

de la Banda de alientos de la comunidad de San Bartolo 

Tutotepec, Hidalgo. Las nuevas realidades están siendo 

construidas con sistemas viejos. Los Asesinos puede 

reflejar con un sistema viejo algo que no era contenido 

por ese sistema. Me da la sensación de que cuando abro 

una ventana, y descubro un paisaje que es absolutamente 

inédito, los elementos convencionales de descripción de 

ese paisaje ya no me sirven. Si es que el paisaje es inédito, 

tengo que inventar un lenguaje que me describa lo que 

antes no estaba. Las palabras que describían lo anterior, 

estaban hechas para algo que ya no sirve. Si las estruc-

turas son convencionales, quiere decir que la realidad 

no es tan novedosa. Si la estructura es novedosa, puede 

que la descripción de la misma, teatralmente, no sea tan 

convencional. El tema es la violencia en la realidad, y la 

violencia en el teatro. Hay un fenómeno -claramente- en 

los últimos años de teatralización de la realidad, lo cual 

pone en crisis al teatro, porque la realidad se ha vuelto 

mucho más teatral que el teatro mismo. Es claro que el 

elemento de violencia, al igual que el elemento del ero-

tismo, dos componentes básicos del teatro, y de la reali-

dad, no pueden  ser abarcados de manera lineal, porque 

si no de lo contrario, la realidad es mucho más fuerte 

que el teatro. Por supuesto que la violencia de la obra, 

es menor que la violencia de la realidad. La violencia, y 

el erotismo, sólo admiten en el teatro una metoforización. 

Es el grado de poder de esa metáfora el que habla de la 

eficacia del producto. Siento que más allá de las implica-

ciones ideológicas, la obra está formalmente  por debajo 

de los temas como la violencia, la muerte, y la identidad 

de nuestro país. Los Asesinos toma distancia tanto de una 

visión ideologizante de la política, como del testimonial 

del teatro documental, para apostar por la exploración 

de una mentalidad regional, y la construcción de una 

metáfora con una lectura perturbadora  que nos habla 

del espacio específico de esa atroz realidad de México, 

y la tragedia de su vecindad con Estados Unidos. Esto 

lleva a sugerencias problematizadas. Durante décadas 

la mano de obra barata mexicana sirvió para enriquecer 

a Estados Unidos independientemente de la droga, por-

que cobraban un décimo de lo que cobraban los demás, 

y se peleaban por trabajar horas extras. Los migrantes 

están explotados en doble sentido: por los americanos 

a nivel de trabajo,  y por los mexicanos, porque vivi-

mos gracias a lo que nos mandan. A ese discurso de los 

migrantes explotados, ahora aparecen otros explotados, 

que además son unos asesinos sanguinarios capaces 

de mutilar cabezas, brazos, manos y descuartizar, pero 

que son la mano de obra última que está utilizándose 
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para que Estados Unidos obtenga drogas a bajo costo. 

Hay un parecido entre aquellos explotados que recogen 

tomates, y los mexicanos explotados en el asesinato y 

la distribución de drogas, que generalmente son jóve-

nes. Sin afán de desprecio, se retrata el caldo de cultivo 

de seres primitivos con mentalidades muy estrechas, 

y pauperizados, no solamente en lo material, sino en lo 

intelectual; que en última instancia si les pegan un tiro 

no me afecta, ni me produce rechazo que los maten. El 

tema del “sicariato” como una mano de obra híper barata 

y explotada por Estados Unidos como nuevos migrantes, 

es una realidad muy complicada. Una de las líneas que 

se exploran en el espectáculo lo expresa el personaje de 

“La gringa” interpretada convenientemente por Laura 

Almela cuando dice: “Todos matándonos: guachos contra 

municipales, federales contra narcos, narcos contra nar-

cos, narcos contra soldados, y el Pato Donald, atascándose 

de coca con toda libertad.” La reflexión es: ¿cuánto puedo 

asumir de eso y cuánto no? El fenómeno de la violencia 

es demasiado complejo como para generalizarlo. Pienso 

en Bertolt Brecht que hablaba de los chinos, porque era 

una forma muy cómoda de hablar de la realidad europea 

en el momento racial de Alemania. Es frecuente que a la 

cultura política la extendamos en el tiempo-espacio, para 

en definitiva, hablar de nosotros mismos. En la obra hay 

un problema de convocatoria de disolución de la iden-

tidad: en el carácter familiar, de la identidad en el uso 

religioso y pertenencia, de la identidad del país, y de las 

relaciones con otros países. Las preguntas que se plantea 

un grupo de Chihuahua, son inherentes a su espacio,

y a la vez podemos extrapolarlo como una lectura de 

un fenómeno particular y lejano. El estar hablando

de algo lejano, puede estar distante, o tan pegado a 

nosotros, que no lo vemos. No veo la muerte desaforada 

que está a mi lado, porque eso pasa allá, en Chihuahua. 

En una ciudad, uno puede estar viviendo realidades que 

no ve. La violencia hasta que te toca, pareciera que no 

existiera. En Los Asesinos se busca ir más allá del revan-

chismo social, y del ingrediente de la violencia sembrado 

en un terreno siniestro. Se hace un retrato aspiracional 

de la limitada mentalidad de estos entrañables personajes 

que están abandonados socialmente por nuestro país: 

“El Torcido” (Gilberto Barraza), “La Telegrafista” (Sandra 

Rosales), “El Chicolito” (Saith Torres), “El Nicanor” 

(Rodolfo Guerrero), “El Sónico” (Gustavo Linares) y “El 

Profesor” (Raúl Espinoza). Es cierto que en Los Asesinos 

hay verdades políticas primarias, y que a pesar del riesgo 

de interpretación del fenómeno, se logra una teatraliza-

ción de la realidad fronteriza convincente, sin embargo,  

es mucho más efectiva la realidad, que el teatro.

*Los Asesinos. Texto y Dirección: David Olguín

Lunes, martes y miércoles 20:00 horas. Teatro El Galeón. 

Centro Cultural del Bosque

Reforma y Campo Marte s/n. Metro Auditorio. Duración 

110 minutos.

Los Asesinos. Texto y Dirección: David Olguín



apantallados  71

mARio sAAvedRA      

Ya Baudelaire reconocía al referirse a Delacroix, 

de quien fue su primer gran defensor y promo-

tor a ultranza, la generosa y noble compañía 

que sus colegas los pintores y escultores habían veni-

do haciendo –desde tiempos inmemoriales– del oficio 

literario. El primero en teorizar sobre la naturaleza 

sinestésica del arte moderno, cuando en igualdad de 

circunstancias defiende y promueve a Wagner en París, 

el autor de Las flores del mal supo también poetizar 

sobre esa cuasi indestructible “constancia de memo-

ria” que han representado las artes visuales para con 

sus demás hermanas, cuando eternizan el semblante 

humano del arte y de sus creadores.

Ya en el siglo XX, escritores como Susan Sontag, 

en ese juego de espejos que es la propia creación y el 

diálogo abierto entre las distintas artes, se ocupó a su 

vez de consignar lo que un filósofo visionario como 

Walter Benjamin había logrado descifrar de lo expresa-

do una centuria atrás por el clarividente poeta maldito: 

“El verdadero rostro de la creación”. Y la propia Sontag 

lo confirmó en su desgarrador ensayo Ante el dolor 

de los demás, cuando atestigua que “…si la mirada 

del otro no es capaz de penetrar en el alma de quien 

sólo observa y no mira, acaso permanecerá la osadía 

del extraño que interrumpe en la intimidad”.

Casi contraviniendo la tesis del transcurrir inexo-

rable implícita en la filosofía de Heráclito de Éfeso, 

la fotografía ha sido desde sus orígenes testimonio 

de lo que permanece eternamente para la memoria. 

Y en nuestra propia tradición nacional tan prolífica 

en virtuosos de la lente, la figura señera del artista-

fotógrafo por antonomasia Manuel Álvarez Bravo se 

erige como la del gran maestro, quien en su amplio 

y variado registro dejó de igual modo constancia de los 

rostros de muchos artistas eternizados por la mirada 

poética de quien consiguió penetrar en el alma misma 

de creación.

Siguiendo esta tradición, el reconocido actor, 

hombre de letras y también fotógrafo Carlos Bracho 

nos regala con estas treinta y cuatro imágenes dete-

nidas en el tiempo, para conocimiento de las futuras 

generaciones que ya no tuvieron la oportunidad de 

conocer a igual número de distintos creadores que a 

través de la palabra han construido la memoria litera-

ria de México y el mundo, la evocación imperecedera 

de algunos “rostros de la literatura”…

Rostros de la literatura, o mejor sería decir …de 

la escritura, pues incluye no sólo a literatos sino 

también a periodistas, y en su mayoría a artífices

 de estos dos oficios que René Avilés Fabila recono-

ce más que cercanos en su imprescindible Incómoda 

frontera entre el periodismo y la literatura, pasa amplia 

revista. Empezando por los premios Nobel Pablo 

Neruda y Octavio Paz,  de igual modo han tenido cabi-
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da en este ecléctico y plural recorrido, para honrar su 

memoria, otros personajes, también ya desaparecidos, 

de la talla del poeta Efraín Huerta, el cuentista Juan 

José Arreola, el polígrafo Carlos Montemayor, el dra-

maturgo Víctor Hugo Rascón Banda y el también poeta 

y hombre de teatro Alejandro Aura; o los más vincula-

dos al cine, de igual modo ya muertos, Alejandro César 

Rendón y Jaime Casillas. Las más todavía en activo, 

figuras literarias, o bien con peso específico en ambos 

campos arriba mencionados, o incluso sólo periodistas 

con un notable anclaje en el terreno cultural, cuando 

no académicos o filólogos, Carlos Bracho rinde aquí 

también tributo a estos otros reconocidos oficiantes 

de la escritura (algunos de ellos, premios nacionales),

de distintas generaciones, imagen viva de un México 

que si en algo no muestra crisis alguna, es en su natu-

raleza pródiga en talento: Miguel Aroche Parra, Carmen 

de la Fuente, Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, 

María Luisa “La China” Mendoza, Juan Bañuelos, José 

Martínez, Hugo Gutiérrez Vega, Marco Antonio Acosta, 

Eraclio Zepeda, Miguel Sabido, Froylán López Narváez, 

Leopoldo Ayala, René Avilés Fabila, Felipe Garrido, 

Marco Aurelio Carballo, Dionicio Morales, José Agustín, 

Eugenio Aguirre, Silvia Molina, Vilma Fuentes, Óscar de 

la Borbolla, Adolfo Castañón, Bernardo Ruiz e Ignacio 

Trejo Fuentes.

   

*Rostros de la literatura. Treinta y cuatro fotografías de 

Carlos Bracho. Exposición fotográfica que se presentará en la 

Feria del libro en Hidalgo, del 15 al 20 de agosto de 2012. 

Fotografías de la inaguración de la exposición fotográfica: Rostros de la literatura en la Ciudad de México


