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De la portada:

Un estudiante de Ayotzinapa camina por uno de los pasillos de la normal, ubicada en Guerrero. 
Llena de mantas, la escuela recuerda la desaparición de los 43 estudiantes desde septiembre del 2014. Crédito/ Miguel Alvarado

El arte de perder no es difícil de dominar;
tantas cosas parecen llenas de la intención
de perderse que su pérdida no es un desastre,

Pierde algo cada día. Acepta la agitación
de las llaves perdidas, la hora malgastada.
El arte de perder no es difícil de dominar.

Entonces practica perder más lejos, perder más rápido:
los lugares y los nombres, y a donde planeabas
viajar. Nada de esto será un desastre.

He perdido el reloj de mi madre. Y ¡mira! la última,
o penúltima de tres amadas casas, se ha ido.
El arte de perder no es difícil de dominar.

Perdí dos ciudades, hermosas. Y, aún más,
un reino que era mío, dos ríos, un continente.
Los extraño, pero no fue un desastre.

 —Incluso perderte (esa voz risueña,
un gesto que adoro) no podré mentir. Es evidente,
el arte de perder no es muy difícil de dominar
aunque pueda parecer (¡escríbelo!) un desastre.

Elizabeth Bishop/ Traducción de Daniela Birt)

Un arte 

Crédito/ Miguel Alvarado.

* Desde un proceso 
de investigación 
histórica esta obra, 
de la compañía 
Lagartijas Tiradas 
al Sol, aborda 
uno de los temas 
más delicados 
de la actualidad 
mexicana.

Jorge Luis Tercero/ UNAM/ cultura.unam.mx

La historia del narcotráfico está escrita más allá de la letra, sobre los 
campos y el imaginario colectivo de la sociedad mexicana. Por ello, la 
compañía de teatro-documental Lagartijas tiradas al sol ha ideado dar 
voz a estas historias subterráneas desde la poderosa lírica del rap.

En el emblemático Foro del Dinosaurio del Museo Universitario del 
Chopo, se estrenará la temporada de la obra Está escrita en sus 
campos, una nueva puesta en escena que trae al público el colectivo 
fundado en 2003.

El teatro por el que apuestan las Lagartijas tiradas al sol busca pro-
vocar una reacción en los espectadores, con una propuesta social y 
política. Con esta particular estética, muy apegada a la del cine docu-
mental, la compañía ha logrado montar algunos de los pasajes más 
oscuros de la historia mexicana.

Está escrita en sus campos es el resultado de un largo proceso de 
investigación histórica, escénica y actoral que inició en 2011 con el 
apoyo del programa Creadores Escénicos del FONCA (2011-2012). 
Se trata de la pieza más reciente de Francisco Barreiro, en la que se 
explica cómo en los últimos cien años el gobierno estadunidense ha 
encabezado e impuesto un régimen de prohibición de ciertas plantas 
y productos químicos, basado en el racismo y dejando de lado los pro-
blemas de salud, hecho del que México actualmente padece muchas 
de las secuelas.

 

 

La idea de esta pieza emerge de la necesidad de conocer la histo-
ria del narcotráfico en México y su macabro perfeccionamiento de los 
métodos de asesinato, secuestro y corrupción, entre otras cosas, en 
los últimos cien años. El objetivo, según detalla Gabino Rodríguez, in-
tegrante y uno de los fundadores del colectivo, es intentar comprender 
la situación extrema que vive el país desde el 2006, año en que Felipe 
Calderón inició su famosa guerra contra el narcotráfico como una ma-
nera de legitimarse. Pero la rama de esta guerra cala más profundo, 
hacia raíces que provienen de los días de la ya lejana revolución mexi-
cana, años oscuros en que la droga podía moverse de un lugar a otro 
sin las prohibiciones que existen hoy en día.

"La idea surge como una continuación de otros proyectos que hemos 
presentado, sobre la historia del México del siglo XX. Uno fue El rumor 
del incendio, que hablaba de los años 70 y el otro era Derretiré con un 
cerillo la nieve de un volcán. A partir de esto es que Francisco Barreiro 
empezó a buscar otra perspectiva, alguna página que diera otra mira-
da dentro de la historia del PRI y de México. Entonces se da cuenta 
de que la biografía del narcotráfico puede explicar otra óptica sobre el 
desarrollo de nuestro país", relata el actor.

 

Francisco Barreiro conoció al Tigre y a partir de tal encuentro consi-
deró que el personaje podía ser el eje para entrelazar estas historias 
sórdidas del crimen en México. Según nos explica Gabino Rodríguez, 
el Tigre fue un rapero nacido a mediados de los 80, que tuvo la particu-
laridad de haber fungido en algún momento como narcomenudista y, 
hacia el final, murió en condiciones un tanto oscuras.

"La obra que presentamos intenta desentrañar un poco la historia del 
Tigre: de dónde venía, cómo era su vida. Por ello quisimos contar su 
biografía a la par de la biografía del narcotráfico en nuestro país", des-
tacó el actor.

La obra tiene mucho video y, por otro lado, da vida a las canciones 
del Tigre, incorporadas a la puesta en escena. Asimismo se emplean 
muchas imágenes de archivo sobre casos del crimen organizado, que 
fueron recopiladas por Francisco Barreiro. Esto se va tejiendo a ma-
nera de un documental: es una obra dividida en dos partes que giran 
sobre la vida del Tigre y sobre el narco. Gabino Rodríguez define la 
pieza como un todo donde la multimedia y las canciones son la obra 
y no un recurso extra.

En la narración vertiginosa, llena de rimas hip-hop, existe una gran cró-
nica de la realidad: desde la música accedemos a una reflexión ácida 
sobre el narco y sobre la esencia de la política en nuestro país. Si los 
juglares fueron en su época esta voz que daba cuenta de las batallas 
y los caídos, ahora pareciera que el hipo-hop, más íntimamente que la 
televisión o las redes, nos narra nuevamente ese día a día.

 
Gabino Rodríguez explicó que el colectivo intenta ver cómo funciona 
la obra con distintas personas, eso los ha llevado a interesarse en ese 
público tan peculiar que se congrega en el Chopo: "Gente de más de 
60 al lado de gente de menos de 20", explica. En opinión de Rodríguez 
nos encontramos ante una obra que puede ser percibida de forma dis-
tinta por la gente que ha vivido sólo el panismo: "Una generación joven 
que tiene una percepción particular de lo que es el narcotráfico, muy 
distinta a la que tienen las personas que crecieron en los sexenios 
de López Portillo, Echeverría, Díaz Ordaz, generaciones mayores que 
tienen otra idea de cómo se manejó el narcotráfico, de cómo se fue 
metiendo en la vida cotidiana", comentó.

La obra comienza a principios del siglo XX, antes de la fundación del 
PNR (Partido Nacional Revolucionario), punto desde el cual nos remonta 
hacia la época del México moderno posrevolucionario, para entender 
cómo todo fue cambiando y cómo se fue modificando el esquema del 
tráfico de drogas. La obra se construye sobre un recuento (íntimo-co-
lectivo), una odisea de donde surgirán terribles efigies como las de Caro 
Quintero, el Señor de los cielos o el Chapo Guzmán. Un rap desolador 
que nos dibuja una genealogía de demonios reales, todo esto para en-
tender de dónde viene lo que estamos viviendo en esta era, el México 
del crimen organizado y la violencia social.

Una visión del narco, desde el teatro y a ritmo de rap

El narco desde la dramaturgia

Rapero anónimo

Para el público del Chopo



como la palma de la mano

* Premio Nobel de la Paz en 2010, 
como es sabido, disidente de larga 
trayectoria y variadas prisiones (cum-
ple su última condena desde 2009). 
Su obra No tengo enemigos, no co-
nozco el odio (antología de ensayos 
y poemas preparada por su mujer, 
Liu Xia, poeta y fotógrafa) sitúa esta 
reflexión cultural, casi antropológica, 
en el centro de sus preocupaciones, 
más arraigada aun en él que las 
propias demandas políticas.
Miguel Casado/ periodicodepoesia.unam.mx

“Ciertamente yo sabía que hablar sin rodeos 
atrae la desgracia”, se lee en el Li sao [La 
partida, la tristeza], cuando arranca la lírica 
china en el siglo IV a.C. Lo firma Qu Yuan, pri-
mer poeta de nombre conocido, y el lamento 

autobiográfico, la tristeza que atraviesa la voz, se 
mezclan con la denuncia del destierro: lo privado y 
lo público se hacen inseparables en el dolor. Quizá 
tal síntesis explica la vigencia del mito de este poe-
ta, junto a su suicidio en el mismo río que cruzaba 
por sus textos: aún se le recuerda cada 5 de mayo 
y se arrojan a la corriente tortas de arroz para que 
su espíritu pueda alimentarse. Si el cancionero del 
Norte, de similar antigüedad, se asocia al confu-
cianismo y, con él, al ejercicio de la simulación y 
la docilidad como formas de integración social y 
de respeto al poder; el cancionero del Sur, cuyo 
núcleo son las obras de Qu Yuan, abriría la veta 
crítica y elegiaca de la más alta poesía china. Su 
Tian wen [Preguntas al cielo], enigmático elenco de 
preguntas sin jerarquía ni respuesta, resuena aún 
como un himno al conocimiento, que es pasión y es 
necesidad: “Las imágenes se sucedían como batir 
de alas;/ ¿cómo las reconocieron?”

Liu Xiaobo vendría a inscribirse en esta radical 
disyuntiva: Premio Nobel de la Paz en 2010, como 
es sabido, disidente de larga trayectoria y variadas 
prisiones (cumple su última condena desde 2009). 
Su obra No tengo enemigos, no conozco el odio 
(antología de ensayos y poemas preparada por 
su mujer, Liu Xia, poeta y fotógrafa) sitúa esta re-
flexión cultural, casi antropológica, en el centro de 
sus preocupaciones, más arraigada aun en él que 
las propias demandas políticas. Liu Xiaobo traza la 
genealogía de las voces y corrientes críticas que 
se negaron a asumir la tradición como un todo uni-
forme que debía seguirse disciplinadamente, que 
trataron de distinguir líneas, de mostrar las contra-
dicciones de la vida del pasado –criterio, por otra 
parte, quizá no asimilado todavía entre nosotros, 
que, por ejemplo, nunca nos hemos planteado en 
serio por qué nuestra época clásica, los nombres 
mayores de las letras españolas, parecen formar 
una inquietante cuerda de presos–.

Liu reconstruye una genealogía crítica y se fija so-
bre todo en dos movimientos modernos: el del 4 
de mayo de 1919, cuya figura central fue el poeta 
y narrador Lu Xun, y el del Muro de la Democracia, 
en octubre de 1979, cuando los poetas Bei Dao y 
Mang Ke se manifestaron en Pekín junto con dece-
nas de artistas contra el cierre de una exposición, 
y los acontecimientos que siguieron. Contrastarían 
ahora esos focos de luz con el “paisaje espiritual” 
del país, objeto de implacable análisis desde una 
perspectiva ética y de valores: la dictadura, corrup-
ción, servilismo, banalidad, avaricia, consumismo, 
“carnaval erótico”, vulgaridad, telebasura, falta de 
exigencia intelectual... componen un cuadro viva-
mente pintado, salpicado de episodios y persona-
jes concretos, en el que quizá podamos recono-
cernos con menos distancia de la que pensaría él 

(que nunca pronuncia la palabra capitalismo, en un 
significativo punto de ceguera). La tradición milena-
ria no es un seguro de nada; al revés, solo parece 
proporcionar coartadas; pero tampoco el autor se 
absuelve a sí mismo: “sigo siendo una rana en el 
fondo del pozo, en mi vista tan solo el cielo del ta-
maño de la palma de una mano”.

Busqué los libros de Liu Xiaobo cuando descubrí 
que era poeta. Profesor de literatura en Pekín, huel-
guista de hambre durante los hechos de la plaza de 
Tiān’anmén en 1989; desde entonces se le prohibió 
enseñar y publicar en su país, de modo que ni sus 
compañeros de disidencia conocían su escritura 
más personal. El editor de sus poemas en Estados 
Unidos, el poeta Jeffrey Yang, confiesa no haber 
conocido su poesía hasta 2009; precisamente, el 
fruto de su labor de edición, Elegías del 4 de junio, 
trae una propuesta intensa y de fuerza infrecuente. 
Cada 4 de junio, a lo largo de veinte años, en casa 
o en la cárcel (“Sol calendario hecho añicos/ Toda 
mirada se detiene/ en esta página única”), Liu es-
cribió un poema recordando a los muertos por el 
ataque militar de aquella madrugada. El título en 
chino, 念念念念 [niàn niàn liù si], no contiene la palabra 
elegía, duplicando en cambio un verbo que signi-
fica pensar, leer, echar de menos; duplicar es un 
uso común, coloquial, a veces para sugerir que se 
haga algo –más suave que un imperativo– o quizá, 
en este caso, cierta obsesión: recuerda el cuatro de 
junio, no dejes de recordarlo.

Escribir cada año, escribir como una acción. Contra 
el silencio oficialmente impuesto, también contra 
el silencio que la rutina cotidiana teje como co-
modidad. En la línea que abrió hace tantos siglos 
Qu Yuan (“Nunca su valentía ni su vigor podrán 
sufrir ultraje./ Su alma celeste, su alma terrestre, 
intrépidas,/ los hacen los más valerosos de los fan-
tasmas”); pero más allá. Sin puntuación, sin con-
cesiones, con voz atormentada, imágenes de raíz 
expresionista, Liu Xiaobo acude a una cita anual 
con los muertos, los evoca conocidos y descono-
cidos, como eran y como el tiempo habrá ido ro-
yéndolos, cuerpos y espectros, un mantra que no 
cesa de venir, se repite como pesadilla y también 
como corrosión activa en su interior, que le amena-
za siempre, le exige y le salva.

Porque la lógica del superviviente es la vergüen-
za, el sentimiento de culpa: el poeta se revuelve 
contra sí mismo y afila ahí el dolor de su oscuridad 
existencial. Los poemas intercambiados con Liu Xia 
hacen de ese sentimiento el hilo conductor de una 
correspondencia en cuya angustia, brutal en su ni-
tidez (“la única brutalidad es la del alba/ la pureza 
del alba”), parecería que sobrevivir acabara siendo 
una empresa ajena a la vida. Me viene el recuerdo 
de las cartas de Gramsci. También el título de un 
ensayo de Jakobson: “De una generación que des-
perdició a sus poetas”. Y Liu Xia responde: “¿Es un 
árbol?/ Soy yo sola/ ¿Es un árbol en invierno?/ Es 
así todo el año”.
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Para un poeta mexicano de nuestros días, la obra de Ra-
món López Velarde es una realidad inocultable y, a veces, 
inevitable. Por eso, en sus posibles influjos y revisiones 
se torna un ejercicio de esgrima espiritual a la hora de 
compartir tópicos afines: la carnalidad como suplicio y 
éxtasis, el paisaje provincial detenido en el tiempo, las 
imágenes duales y antagónicas de la patria, etcétera. En 
la variante de fantasma cómplice, la influencia del poeta 
zacatecano ha dado lugar a una serie de ramificaciones 
—de Pellicer a Paz, de Novo a Lizalde, Pacheco y Zaid—, 
donde se escenifica el choque de trenes de la poesía y 
de la historia, es decir, el siniestro de los mitos íntimos 
con las fantasmagorías de la vida de la colectividad. En 
esta tradición de combustiones internas y de profanacio-
nes arqueológicas, tan presente en la lírica de la poesía 
mexicana del siglo XIX, se localiza la tentativa escritural 
de Insurgencia, la más reciente publicación de Sergio Bri-
ceño González (Colima, 1970).

En un tono irónico y una postura estética y ética distintas 
a sus libros anteriores —pienso en Saetas (1997), por 
ejemplo— su autor escribió un libro de notable singula-
ridad. La intención irónica de los poemas de Insurgen-
cia posee distintas gradaciones en concordancia con el 
tratamiento temático; en algunos momentos, el tono es 
cáustico y mordaz, rebelión crítica frente a la vida y la 
historia. En otros pasajes, la exigencia se torna un humor 

sutil que moja los actos más mundanos. A ca-
ballo entre la fábula y el epigrama, varios de 
los poemas de Briceño cuentan una historia al 
tiempo que nos conducen a una emboscada; 
en ese fin de partida, sus lectores deberán de 
claudicar a cualquier principio de inocencia y 

neutralidad, pues serán llevados a un interrogatorio de 
conciencia donde los “tal vez” o los “quizás” no son res-
puestas satisfactorias.

 

La veta principal que recorre de principio a fin este libro 
es la patria o, para ser precisos, algunas imágenes de la 
patria: la bandera, el Grito de Dolores con su respectiva 
campana y estandarte guadalupano, la pintura de Jorge 
González Camarena que apareció en los libros de texto 
gratuito de varias generaciones de niños mexicanos, la 
estrella y la muerte del cura Hidalgo o pasajes de la Con-
quista, entre otros capítulos de la historia del país. Por 
supuesto, Sergio Briceño González no se propone glo-
sar ciertos momentos de ese best-seller llamado Historia 
mínima de México. La tentativa del poeta colimense se 
localiza en nuestro presente y no, como pareciera, en el 
pasado; en esa región temporal, los poemas de Insurgen-
cia ponen la llaga en este momento crucial de una nación 
ensangrentada y en zozobra permanente. Libre de cual-
quier intención pedagógica, la recurrente visitación a la 
historia patria se resuelve como una inmersión hacia las 
profundidades de nuestras contradicciones como pueblo 
y país. De camino a esas noches primigenias construidas 
con la razón de la pólvora y de la sangre, Sergio Brice-
ño González desciende para hablar de las faldas de las 
niñas del colegio, de la mulata que entra a un bar, de 
la corrupta clase política de México, de las adolescentes 
en una piscina tentadas por el deseo y la rebelión… En 
esta ruta en espiral, el ayer de la patria grabado en letras 
de oro confluye con este presente escrito con letras de 
humo. En la gracia de la fugacidad quevediana, el arte 
mayor de este libro cumple con creces su cometido de 
revisión y exorcismo en torno de los mitos y de las actua-
lidades de la patria, incluso, de su refundación misma en 
las coordenadas del saludo profético anotado en la prosa 

lopezvelardiana titulada “Novedad de la patria”, abonan-
do nuevos giros y tonos a la tradición del poema cívico.

 

Con este libro su autor se hizo acreedor del Premio Inter-
nacional de Poesía Jaime Sabines en el 2011. Estructura-
do en tres secciones, “Campanario oriental”, “Torre de la 
voz” e “Instrucciones para sublevarse”, el cuidado para no 
acercarse a la farsa predecible o la prédica políticamente 
correcta es reconocible en cada una de las estaciones del 
libro. El rigor del poeta se observa en cada verso, en cada 
estrofa y en cada poema por no ceder al afán inmediatista 
de la denuncia o, peor aún, de un probable catecismo del 
perfecto insumiso de la realidad nacional; con los acera-
dos instrumentos de la ironía, su única apuesta es el ím-
petu indomable de la palabra poética —ejército iluminado 
y polivalente—, que no reconoce otra bandera que la de 
la insubordinación ante las verdades absolutas. En ese 
afán de rebeldía y de resignificación, una de las metáfo-
ras más visibles y más audibles de Insurgencia es el grito, 
exclamación ambigua que lo mismo corona la plenitud del 
dolor que la del espanto y del éxtasis.

 

Esta reciente entrega de Sergio Briceño González prolon-
ga la discusión y el examen de la patria que propuso País 
de sombra y fuego (Maná/ Selva Negra/ Universidad de 
Guadalajara, 2010), libro convocado por Jorge Esquinca 
y que reuniría a treinta y tres poetas en activo de la poe-
sía escrita en México. En un paisaje ideal para la visión 
de gran angular, cada poema de Insurgencia nos confron-
ta, desde un inmemorial pasado, con este ahora bárbaro 
y cruel donde, a pesar de todo, el árbol de la vida florece 
y entrega frutos maduros y luminosos.

Insurgencia
Fragmento de El Año de Hidalgo, de Sergio Briceño

Artemio no dejó
en caja ni para la luz

 

Luisa fue parca en su mandato: solo
robó lo indispensable para el lifting

y el pago de contado
de su Cherokee azul

 

* Insurgencia
Sergio Briceño González, Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas,
Tuxtla Gutiérrez, 2011.
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mata árabes: la película

* Ya sabemos que los gringos se fabrican 
enemigos hasta de los virus. La comunidad 
árabe es uno de los antagonistas preferidos en 
las películas bélicas. Pero para los ciudadanos 
norteamericanos, cada vez más confusos en 
lo que ellos llaman democracia, una película 
como El Francotirador, de Clint Eastwood, es 
invitación y permiso para “ir a matar a unos 
cuantos cabezas de trapo”.

Khaled A. Beydoun y Abed Ayoub/ 
Al Jazeera/ 
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

El arte y la propaganda tienen una relación íntima. 
Particularmente en EU en la actualidad, donde las 
películas de guerra representan un género sagrado 

que muestra íntimamente a estadounidenses comunes y 
corrientes extraídos de la mundana clase media de EU y 
colocados entre los peligros de un campo de batalla ex-
tranjero donde se convierten en héroes de proporciones 
históricas.

La edición más reciente de este género, American Sniper 
[El francotirador], se centra en Irak. La cinta dirigida por 
Clint Eastwoood contiene todas las características esen-
ciales del género bélico: el soldado protagonista tratado 
como personaje principal, el paradigma del bien contra el 
mal y la ilustración de este como implacablemente malig-
no, amenazante y empecinado en la destrucción de todo 
lo puro y civilizado.

El francotirador no desilusiona y presenta esa dañina 
dicotomía reforzada con los frívolos tópicos sobre los ira-
quíes y musulmanes que atraen masas de espectadores. 
Tantos que la película estableció un récord de taquilla du-
rante su primer fin de semana, que continuará mientras la 
película se prolonga en su segunda semana.

 
Debatiendo sobre el arte

 
El cine es un arte, una expresión creativa no debería 
restringirse legalmente. Sin embargo, el arte tiene el po-
tencial de incitar, particularmente cuando los malvados 
en un éxito de taquilla son rotundamente configurados, 
maliciosamente desvirtuados y presentados como los in-
corregibles oponentes de EU y de su héroe con su fusil.

En El francotirador, los iraquíes no son más que forraje y 
enemigos a quienes Chris Kyle abate implacablemente a 
tiros para imponer un parasítico patriotismo hacia el que 
un amplio sector de EU no solo siente atracción, sino que 
además se compromete a perpetuarlo.

Todos los iraquíes en la película son presuntos culpables. 
Y por lo tanto merecedores de la deformada justicia que 
Kyle está más que dispuesto a imponer una y otra vez.

Mientras las familiares imposturas en la pantalla son da-
ñinas, la violenta reacción racista inspirada por El franco-
tirador evidencia que la cinta equipa a los promotores del 
odio cada vez con más munición.

Y los objetivos son árabes y musulmanes, 
“cabezas de trapo” y cualquiera que se pa-
rezca a las caricaturas iraquíes en El franco-
tirador.

El francotirador es mucho más que un es-
tudio de carácter. El principal protagonista, 
Chris Kyle, es un estadounidense común y 
corriente que personifica a conciencia el ex-
tremo desdén por los musulmanes, que es 
endémico –y se intensifica– en el EU actual. 

Además, Kyle ve su estadía en Irak como una oportunidad 
de vengar los ataques terroristas del 11-S, reduciendo el 
patriotismo a una vendetta sangrienta contra un popula-
cho totalmente desconectado y disociado de ese ataque.

 
¿Estudio caricaturesco?

 
Esas ideas, y la visión del mundo del que surgen, no son 
solo las de Kyle. Más bien, mediante el posicionamiento 
del protagonista como un arquetipo, Kyle representa una 
posición basada en una grandiosa perspectiva, adoptada 
por un sustancial segmento de la población de EU. Ade-
más, esos puntos de vista no se representan a través de 
un personaje trágico o un nihilista, sino de un héroe, ves-
tido de combate, con un gorro de béisbol e interpretado 
por una estrella de Hollywood y rompedor de corazones, 
Bradley Cooper, quien considera su matanza indiscrimi-
nada de 255 “despreciables malvados salvajes” una cru-
zada política y espiritual.

A través de la mirada distorsionada de Kyle, el espectador 
también ve a los iraquíes como objetivos. Sea una madre 
cubierta por un velo, un joven muchacho o el ficticio ri-
val Mustafá, la inquietante encarnación del mal que tiene 
como objetivo el fin de Kyle y de todo lo que representa.

Como arte y propaganda, El Francotirador continúa 
la tradición del género del cine bélico. Pero, dentro del 
contexto de la considerable intolerancia antiárabe y an-
timusulmana en EU, la película recuerda otra cinta épica 
críticamente aclamada pero racista, El nacimiento de una 
nación de DW Griffith, que, como paralelo de la dicotomía 
en El Francotirador, convirtió en personajes destacados a 
los miembros del Ku Klux Klan mediante deplorables re-
presentaciones de estadounidenses negros. Subsiguien-
temente, llama a los espectadores a tomar las armas 
contra los malvados.

Como numerosas películas anteriores, El francotirador re-
funde a los iraquíes con árabes y musulmanes, “al-Qaida” 
y “yihadistas”.

Para Kyle y Eastwood, las distinciones sin irrelevantes. 
Volviendo a desplegar antiguas imágenes orientalistas, 
los iraquíes de la película aparecen, pobremente estruc-
turados, como enemigos de los divinos demócratas y por 
lo tanto hay que acribillarlos metódicamente por el bien 
de Dios y la patria. Una creencia que, en el EU actual, es 
mucho más realidad que ficción.

Después del estreno de la cinta, el Comité Estadouni-
dense Árabe contra la Discriminación (ADC) emitió una 
información a la comunidad y advirtió de un “significativo 
aumento de la violenta retórica del odio a las comunida-
des árabes y musulmanas estadounidenses”.

La información se publicó como reacción a la significativa 
cantidad de mensajes violentos contra los estadouniden-
ses árabes y musulmanes después del estreno de la cinta 
El francotirador. Muchas de las amenazas se hicieron a 

través de los medios sociales.

 
Reacción violenta 

 
Las amenazas propugnan el asesinato de estadouniden-
ses árabes y musulmanes. Una llega a decir: “Excelente 
maldita película y ahora realmente quiero matar a unos 
malditos cabezas de trapo”. En otra amenaza, ahora eli-
minada, el usuario de Twitter Dex Harmon escribió: “El 
Francotirador hizo que me entrasen ganas de ir a matar 
a algunos malditos árabes”, seguido por emoticones de 
tres pistolas.

La incitación al odio y ese tipo de amenazas no se deben 
ignorar. En su lugar, deben servir de señal de advertencia. 
Los discursos y la retórica de incitación al odio solo se 
seguirán sumando a la cultura de violencia, que llevará a 
más incidentes y más ataques. Particularmente dentro de 
un contexto ya maduro de odio antiárabe e islamofobia.

Las estadísticas reunidas por ADC, así como por el Cen-
tro Legal sobre la Pobreza del Sur, muestran que hubo 
un aumento del 50% de crímenes de odio contra árabes, 
musulmanes y los percibidos como árabes o musulmanes 
en EU. El aumento está correlacionado con el comienzo 
de la controversia de la “Mezquita Zona Cero”, que segu-
ramente se intensificará con la reacción interior y global 
contra árabes y musulmanes después del ataque a Char-
lie Hebdo.

Porque mientras existan la imaginería negativa y el odio 
permisible contra árabes y musulmanes, los miembros 
de las respectivas comunidades seguirán viviendo en un 
estado de constante temor de que podrían ser la próxima 
víctima de un crimen de odio. El precedente existe y la 
historia nos ha mostrado que a medida que la retórica 
empeora, la cultura de la imputación colateral y la pers-
pectiva de violencia aumentan.

“El francotirador es arte. Pero también es munición. El de-
recho a la expresión creativa debería ser atemperado por 
la responsabilidad. De otra manera la película solo realiza 
lo que colocó a su personaje central en el centro de la 
atención pública, ataques indiscriminados contra árabes 
y musulmanes simplemente por serlo.

Lo que, esperamos que no sea el objetivo de la película.

 
* Khaled A Beydoun es profesor asistente de derecho en la Escuela de 
Derecho Dwayne O. Andreas en la Universidad Barry. Es oriundo de 
Detroit.

* Abed Ayoub es director legal del Comité Estadounidense Árabe contra 
la discriminación en Washington DC, y es oriundo de Detroit.

* Fuente: http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/01/american-
sniper-hollywood-iraq-201512552746382833.html

“Fuerte el aplauso”

* El presidente de México, 
Enrique Peña, acostumbrado 
a los aplausómetros, no pudo 
aguantarse un comentario que 
lo dibuja, apenas, desde su lado 
más egocéntrico, pero también 
su inmensa fragilidad como 
estadista de papel, un personaje 
prefabricado que encabeza, 
por motivos surrealistas, uno 
de los países más complejos y 
complicados del mundo.

Fernando Buen Abad Domínguez/ 
Rebelión/Universidad de la Filosofía

Nuevamente, traicionado por sí mismo, Enrique 
Peña Nieto exhibe con impudicia brutal las 
enormidades de su mediocridad. “Ya sé que no 
aplauden”, dijo, y esta vez, el micrófono incle-
mente no perdonó al “mandatario”… que dejó 

escapar una queja salida con dolor del más hondo fuero 
interno de su egolatría educada a la alta escuela publici-
taria. Incluso sus asesores más obsecuentes se toman la 
cabeza ante un histrionismo involuntario que demuele más 
a su jefe que muchos de los insultos, reclamos, mentadas 
de madre y parrafadas críticas que proliferan contra él en 
todo el planeta. En uso pleno de la Libertad de Expresión.

Hijo de los estereotipos televisivos, Peña Nieto necesita del 
aplauso a cualquier precio para no caer al abismo de su es-
tulticia en silencio. Es una manía de la demagogia, neolibe-
ralizada, coronar con aplausos gratuitos las alocuciones de 
sus gerentes. No se trata de cualquier aplauso, se trata del 
aplauso medido pero firme, cuantitativa y cualitativamente 
proferido para que las cámaras y los micrófonos, de la san-
ta sede mediática, hagan registros pertinentes y luego ha-
gan propaganda noticiosa del discurso, de su aceptación y 
de su éxito, gracias a la intensidad y contundencia no de 
las ideas sino del aplauso.

No está de más saber que los aplausos son una parte 
sustancial de la cultura, que los hay en todo el mundo, 
desde hace mucho tiempo y en las variedades más diver-
sas. Que existen aplausos personales y de masas, que los 
hay de “compromiso” para ocasiones diversas y los hay 
sinceros y fraternos para ocasiones excepcionales. Pero 
el aplauso prefabricado, el que prolifera en los torneos de 
oratoria oficial, compañero del abrazo, de la sonrisa y del 
apretón de manos ceremoniales… ese aplauso, ese y no 
otro, es moneda corriente en el mercado de las lisonjas y 
es indudablemente un signo obligatorio que se tributa al 
“jefe”… diga lo que diga. Es regla de oro -no escrita- que 
respeta, disciplinadamente, todo siervo que se precie de su 
servilismo. En México, lo primero que debe ser un sirviente 
del presidencialismo, es ser aplaudidor bien entrenado y 
sommelier del buen aplauso oportuno, duradero y dosifi-
cado, según las frases y las circunstancias donde le “jefe” 
exhiba sus dotes demagógicas. Esta regla no excluye a 
buena parte de los “opositores”.

¿Qué desesperación profunda ha de sufrir, pues, aquel 
que, como Peña Nieto, ha gastado fortunas en aplausos 
de todo tipo y ante un discurso cualquiera no cosecha ni 
el aplauso de los más cercanos y serviles? Es imagina-
ble aunque, esta vez, verificable porque el propio Peña se 
encargó, acaso contra todo lo que le han enseñado, de 
exhibir en público las llagas abiertas de su egolatría man-
cillada. ¿Cómo que no aplauden? Pareció gritar desde el 
silenciamiento microfónico de sus palabras. ¿Qué abismos 

se abrieron ante sus pies, qué herejía abofeteó a las “bue-
nas costumbres” de la politiquería burguesa que ya ni de 
aplaudir se acuerdan cuando el “jefe” del fraude se expi-
de generosamente en vocablos yertos, inútiles y ripiosos, 
barnizados con estilo almidonado y ceremonioso, como es 
costumbre neoliberal desde hace ya muchos, demasiados, 
largos años?

Y ocurrió, créase o no. En el momento histórico en que Mé-
xico da un paso decisivo en la ruta de mirar con claridad el 
paisaje macabro del capitalismo ejerciendo su criminalidad 
contra los jóvenes de México y especialmente los de Ayo-
tzinapa, que no se olvidan. En el momento crucial en que 
todo tipo de jugarretas legaloides emanan de los acuerdos 
más espurios, ilegales e ilegítimos, entre las cúpulas de los 
partidos políticos de la oligarquía que secuestró el poder en 
México. En el momento crucial de la injusticia desaforada, 
las hambrunas, la insalubridad, el despojo y la humillación 
para un pueblo inmenso y diverso… Momento pues de im-
pudicia brutal del capitalismo. Peña quiere aplausos para 
arrimarle consuelo a su vanidad pulverizada en las calles 
bajo el veredicto supremo de un pueblo que está harto y 
dispuesto a luchar contra su “gestión”. Ningún novelista 
pudo imaginar personaje más patético. Literalmente. Ni 
Carlos Fuentes… pues, que dijo lo que dijo del propio Peña 
haciendo uso de su derecho a la “Libertad de Expresión”.

Ahora, las “redes sociales”, como expresión “libre” de mi-
les de personas que encuentran ahí una ventana para sus 
malestares, recorren el mundo divulgando la queja presi-
dencial huérfana de aplausos. Se ha vuelto tema de burlas 
nuevas y de hartazgos añejados. Los “proles” del México, 
que no viven en mansiones, que no viajan en aviones su-
permillonarios… tienen muy en claro que el espectáculo de 
dispendio, irresponsabilidad, falacias y represión que ofer-
ta el gobierno del fraude, no merece aplauso y que lo que 
realmente merece es un referéndum revocatorio a pesar 
de lo imposible que parezca. Por ahora.

Debiera Peña, acaso, incorporar ya a sus discursos y a su 
“vida privada”, la vieja fórmula de un comediante televisivo 
mexicano que, tras contar cada uno de sus chistes malos, 
pedía al público “aplausos”. La diferencia es que ese come-
diante era consciente de la precariedad de su humor y ju-
gaba con eso como un anti-héroe del chiste. A Peña Nieto 
le resultará más difícil porque, al lado de su ninguna gracia, 
de su desbordada ignorancia y su paupérrima biblioteca, 
encima quiere esos aplausos que ya ni pagándolos le apa-
recen. Por cierto en Internet se consiguen grabaciones de 
aplausos y de risas, con efectos de eco y ecualizados a 
gusto del cliente, como las que usaban para decorar el mal-
trato al Chavo del Ocho. Televisa podría decirle dónde los 
compra para disfrazar la mediocridad de sus farándulas. 
Avísenle a Peña.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso 
del autor mediante una licencia de Creative Commons, 
respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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