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Leonel Maciel

¡El colmo!

No respeta el derecho de autor quien 

debiera protegerlo

El reciente escándalo Rulfo, susceptible 

de convertirse en pleito judicial con-

tra la Secretaría de Educación Pública 

por violar los derechos de autor del cuentista, 

subraya lo que se va volviendo costumbre en esa 

dependencia, que regula al Indautor (Instituto 

Nacional del Derecho de Autor) y que es la pri-

mera en violar lo que debiera proteger.

Un sentimiento gazmoño, pudibundo o per-

verso, pero sin duda oficialista, animó a alguien 

(¿será un famoso escritor?) a cambiar, mutilar, 

adecentar y corregirle la prosa al escritor Juan 

Rulfo, de quien la SEP (aunque ahora se pre-

tende inculpar al Ceneval) le ordenó “adaptar o 

adecuar” el cuento “Es que somos muy pobres” 

para hacerlo presentable a los bachilleres en la 

prueba Enlace de educación media superior.

Luego de aplicarle al cuento “los tres movi-

miento de FAB”, quedó bien aseadito, sin pala-

bras impropias y muy mejorado, porque como 
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Rulfo no dominaba la prosa había que darle una 

“ayudadita” y quitarle ese estilo, que hace unos 

60 años sólo deslumbró a tecleadores inexpertos

 e incultos como García Márquez. Porque, a ver ¿qué 

es eso de “A la hora en que me fui a asomar, el río ya 

había perdido sus orillas”? El buen aseador decidió 

quitar esa frase y muchas más, tal vez para no con-

fundir a los muchachos bachilleres.

Y en cambio, lo que es de agradecer, le agre-

gó a la vaca descrita por Rulfo los innecesarios 

y ridículos adjetivos: “rechoncha y pizpireta”, en 

una frase y en otra la expresión “coqueta”, inapli-

cables al animalón, a menos que Freud tenga otra 

interpretación.

¿Y será también asunto de diván de psicote-

rapeuta, lo que el pudibundo “adaptador” decidió 

eliminar del cuento original? Quitó esta frase: “y que 

ya tiene unos comienzos de senos que prometen 

Aída Emart
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ser como los de sus hermanas: puntiagudos y altos

y medio alborotados, para llamar la atención”. Y 

esta otra, también, ¡cómo no!: “y los dos pechitos 

de ella se mueven de arriba abajo, sin parar, como si 

de repente comenzaran a hincharse”

 ¿Qué habría pasado si no se eliminan estas fra-

ses de un texto que iban a leer los inocentes mucha-

chitos preparatorianos? ¡Qué bueno que ya regresó 

el Santo Oficio –que nunca debió haberse ido– y 

que el Obispo Chuayffet vela por la santidad de los 

jóvenes y hace todo lo posible porque no vengan 

a alborotarles la hormona –muy tranquilita, como 

corresponde a su edad.

Seguramente la SEP espera que la buena gente, 

sensata y madura, entienda que debía poner a salvo 

las buenas costumbres y no pervertir a los jóvenes, 

por lo que también se eliminaron palabras soeces 

como “piruja” y “pirujas”. No faltarán, desde luego, 
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los agitadores de siempre que se rasguen las vesti-

duras por “la violación a los derechos de autor de 

figura tan prominente de la literatura”. Pero el señor 

Obispo de la SEP, nuevo héroe cívico, podrá rendir 

su parte de guerra al “señor presidente”: “Las letras 

nacionales se han cubierto de gloria”.

El Calendario quijotesco

El heterónimo de esta sección, Héctor Anaya, 

creador de Calendarios de Escritores, propone 

un Calendario Quijotesco, para el próxi-

mo 2015, cuando se cumplirán 400 años 

de la publicación de la segunda parte de 

Don Quijote de la Mancha, denominada Del 

Ingenioso Caballero, puesto que la primera 

fue Del Ingenioso Hidalgo, ya que no había 

sido armado caballero. 

Se trata de la nueva modalidad de un 

Calendario de Escritorio, puesta en circu-

lación este año, que fue y terminará siendo 

de centenarios, con los de los investigado-

res María del Carmen Millán y Óscar Lewis, 

mexicanos ambos, más que por nacencia 

por interés en los asuntos de este país.

Es un calendario de formato pequeño, 

para colocarlo como portarretrato en el 

escritorio, la mesa de trabajo o la del cen-

tro de una sala, de 14 x 12.5 cm, con hojas 

cambiantes de todos los meses (muy a 

propósito para regalo navideño), que trae-

rá, aparte de imágenes del Quijote, de la autoría de 

pintores, dibujantes e ilustradores, como Guillermo 

Ceniceros, Julia López, Aída Emart, Jorge Carreño, 

Derek López, Daniel Benítez y varios más, informa-

ción variada y poco divulgada sobre la magna obra 

cervantina.

Quienes adquieran el Calendario, al precio 

módico de $75.00, en algunas librerías o directa-

mente con el autor-editor, que les reserva de regalo 

un CD sorpresa, fuera de circulación (5553-2525 o 

abrapalabra@prodigy.net.mx) sabrán de lo que sí 



arca de Noé  127

contiene El Quijote –porque le han inventado pala-

bras que no escribió Cervantes–, cuál es el origen 

real de las fábulas que cuentan quienes no lo han 

leído; conocerán la leyenda del “Quijote venezola-

no” que supuestamente inspiró a Cervantes su obra; 

sabrán de las vicisitudes de la novela –inicialmente 

más apreciada por los británicos que por los espa-

ñoles–; descubrirán el “cantinflismo” de Cervantes 

y hallarán el incentivo que habían necesitado para 

emprender la real lectura de las dos partes del 

Quijote y encontrarán las razones del mayor enco-

mio que se ha hecho de la segunda parte, la del 

Ingenioso Caballero.

Hay que apartar su ejemplar, porque la edición 

artesanal es limitada. 

El campo de batalla de Paco Prieto

Tras haber leído la novela Campo de batalla, de 

Francisco –Paco– Prieto no se puede más que agra-

decer que todavía haya quien produce una nove-

la, tan verdaderamente ejemplar -no como las de 

Cervantes-, de una belleza estremecedora, intensa, 

de fina arquitectura, equilibrado apasionamiento y 

una creatividad propia de la madurez literaria, que 

deviene en lección magistral. Y todo ello, en los lin-

deros del duelo y el vagaroso reproche.

El marco es esplendente: lenguaje pulcro, mane-

jo preciso de los recursos narrativos, la sabiduría y 

la erudición bien administradas, fruto redondo de 

un largo aprendizaje de autor y lector.

El autor de este comentario pertenece a la gene-

ración que padeció el filicidio, la de René Avilés y la 

de Paco, pero aunque Por Supuesto escribió el largo 

ensayo Los parricidas del 68 y lo dedicó a su padre, 

en realidad no ha tenido que volcar a la literatura 

sus sufrimientos de hijo, porque un día enfrentó 

verbalmente a su padre. Sin embargo, este autor 

lee con deleite vicario cuentos y novelas en que se 

refiere esa victimización, que en la novela de Prieto 

es tratada con sobriedad, altura de miras y alteza 

de letras.

Beber un cáliz es la novela de un gran escritor, 

Ricardo Garibay, vinculada a los cuentos de Fiera 

infancia, en la que se manifiesta el dolor de la orfan-

dad con padre, que Paco también trasmite. Buenos 

escritores, los dos, Ricardo atemperó en su novela 

la arbitrariedad y el atropello de un señor de feuda-

lismo familiar, con pasajes amables, recordables, de 

una paternidad que podría haber sido mejor asu-

mida. Pero no obstante la maestría de Garibay, no 

logró contagiar esa tensión que Prieto sabe impri-

mir en el músculo de la narración, que no decae ni 

en momentos de reposo. Sus golpes certeros, de 

eficacia literaria, conducen al lector a un emotivo 

desgarramiento.

En ese juego de voces del relato, que practica 

de principio a fin, asombra en el primer párrafo con 

un desliz sentencioso, que matizará a su personaje, 

para quitarle lo maniqueo que cualquier escribidor 

podría atribuir al malvado padre, que se confiesa 

autárquico desde el arranque de la novela: “todo mi 

amor con todo mi egoísmo”.
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Ese Yo con que desdobla al padre y al hijo es 

un ejercicio de estilo, que por joyceano muy pocos 

intentan, temerosos de la anfibología. Paco sí, por-

que domina las artes del relato y con sus atrevi-

mientos da una lección de literatura avant-la-letre, 

porque muestra el magisterio de lo bien escrito y 

bien leído.

A sus alumnos de Redacción literaria, el heteró-

nimo Héctor Anaya les ha dado a conocer algunos 

párrafos de la novela, para mostrarles la validez 

de una premisa que sostiene, en el sentido de que 

la literatura no es, ni puede ser, predicativa, sino 

demostrativa, y es que Paco al presentar su per-

sonaje abunda en la sustantivación más que en la 

adjetivación.

Una emoción semejante, crispación verdade-

ra, sólo se siente al leer el relato estremecedor de 

Martín Luis Guzmán, denominado “La fiesta de las 

balas”, en que cuenta con elegancia magistral -que 

no se merece Fierro- cómo el sanguinario segundo 

de a bordo de Pancho Villa va terminando con la 

vida de los prisioneros.

Por fortuna, en la novela de Prieto el castigador 

no acaba con el prisionero, aunque el relato de las 

“proezas” del padre haría esperar. Ni es la muerte

la que termina con el soberbio protagonista. La 

vida es la que lo desmorona y lo va extinguiendo 

en partes, hasta que de ese totalitarismo -que tanto 

abomina Paco- no queda nada.

Bueno, sí: una lección de literatura, que toda 

la gente debiera conocer y que por desgracia la 

magra edición de Jus, apenas de mil ejemplares, no 

permitirá, aunque merecería una amplia difusión 

su magistral pieza, que justifica la admiración del 

lector, pero sobre todo el agradecimiento.

Finalmente, cabe señalar que es notable la 

analogía entre el hijo que en su novela resiente la 

humillación del padre que lo lanza al mar y lo pone 

en riesgo de morir porque no sabe nadar el niño

 y el pasaje kafkiano de su Carta al padre, en el que 

se siente humillado ante el cuerpo atlético del padre 

y sus habilidades natatorias. El mar –dirían los freu-

dianos–, el seguro vientre materno. O el espejo en 

que –según Baudelaire– el hombre libre se refleja, 

en ese movimiento infinito de sus olas.

El Grito incompleto

Ya se ha comentado y censurado públicamente 

–al tiempo que el gobierno justifica el tentaleo, por 

“razones de seguridad”–, el manoseo o “cacheo” a 

que sometieron los vigilantes en este año a los niños 

que asistieron al festejo patrio del Zócalo, mientras 

dentro del Palacio Nacional no pocos miembros de la 

delincuencia organizada, se paseaban impunemente 

sin que nadie se atreviera a cuestionar su inexplica-

ble riqueza. Claro, eran los invitados oficiales, los 

cuates del gobierno y hasta socios del mismo.

Fue ese tentaleo el elemento ilógico que se 

añadió a “la noche del Grito”, puesto que si alguien 

supuso que habría riesgos lo primero que tendrían 

que haber ordenado es que no dejaran entrar a la 

Plaza de la Constitución a los niños. Pero como 
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se ha dicho que muchos de los asistentes fueron 

“acarreados” del estado de México y pagados con 

dinero público, seguramente los necesitados papás 

tuvieron que aceptar la humillación como parte 

del trato.

Pero más bien lo que le faltó agregar a Peña 

Nieto en la lista de vitoreados fue “¡Vivan las auto-

defensas que nos dieron Patria!”, porque los que se 

insurreccionaron no estaban adscritos a las fuer-

zas armadas oficiales (salvo Allende, los Aldama y 

algunos cuantos militares de carre-

ra), eran simple pueblo indignado, 

harto de injusticias y pobrezas, sin 

armas verdaderas, pero con mucho 

valor y determinación.

Habría sido una forma de 

hacerle justificia a los desarrapa-

dos que empezaron la lucha por 

independizar a México. Pero… –tal 

vez alguien arguya– habría sido 

muy injusto para Peña Nieto, quien

 con trabajos pudo decir los nom-

bres de los héroes más populares, 

(y eso echándole miraditas que pre-

tendían ser furtivas a las tarjetitas 

que le prepararon sus ayudantes) 

los que toda la gente se aprendió de 

memoria desde la primaria.

Se ha vuelto previsor el presi-

dente: qué tal si en vez de Morelos 

dice “Morales” o en lugar de “La 

Corregidora” se le ocurre “La 

Correctora” o “Josefina Vázquez 

Mota”, en vez de Josefa Ortiz de 

Domínguez. Más vale que la gente 

dude de su capacidad para memo-

Ángel Boligán
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rizar unas cuantas palabras y no que cometa los 

errores que le han dado fama.

El racismo de lo “políticamente correcto”

Fue motivo de escándalo y de linchamiento en las 

redes sociales, sobre todo, la desafortunada decla-

ración del político panista, Carlos Manuel Treviño 

Núñez, ex funcionario del gobierno queretano, 

quien irritado por el congestiona-

miento vial, lanzó un mensaje por 

correo-e en el que calificó al futbo-

lista delantero de Los gallos blancos, 

Ronaldinho, de “SIMIO, brasileño, 

pero simio aun”.

Aunque recibió el apoyo de unos 

cuantos, el rechazo a su postura 

racista generó el repudio general y 

en especial de los políticos de otros 

partidos, pero no se reparó en que la 

calificación de “políticamente inco-

rrecto” ya es en sí racista, pues se 

sanciona públicamente al político 

panista o al público holandés –hace 

tiempo– por comparar con un simio 

a los negros, los mulatos, la “gente 

de color”, africanos o “afroameri-

canos”, o cualquier otro eufemis-

mo con que se pretenda disimular

su negritud. 

Si este político hubiera comenta-

do que obstruyen el tráfico un grupo 

de monos adictos al futbol, no habría llamado la 

atención, pues no se habría considerado ofensivo 

para un grupo étnico o discriminatorio por el color 

de la epidermis de los aficionados a la patabola. Ni 

siquiera si hubiera escrito: “Estos malditos güerejos 

que taponan las calles”.

¿Quién acusa de racistas a los que califican de 

gorilas a los escoltas de un político o a los simples 

Francisco Maza
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grandulones que intimidan con su volumen corporal?

¿Se censuró a Tintán por llamar “changuitas” 

a las mujeres que conquistaba en sus películas o 

mencionaba en sus canciones?

A nadie se acusó de racista en el 68 por com-

parar en los carteles a Díaz Ordaz con un  gorila 

o por gritarle en el Zócalo: “Gorilita, gorilón, sal 

al balcón, hocicón”, aunque el propio gobernante 

sintió profundamente el ataque –según confesó 

después– porque se lastimaba “la investidura presi-

dencial”, aunque en realidad le dolía que se pusiera 

el acento en su fealdad y carácter violento.

Tampoco se creyó que había racismo, sino burla 

estudiantil, cuando se le hacía la broma al rector 

Nabor Carrillo Flores, al preguntar porqué se le lla-

maba eximio al presentarlo: “¿Por qué ex si todavía 

lo es?”.

¿Habrá algo de rencorosa reminiscencia cuando 

se tilda de simiesco al negro o mulato procedente 

de África, o “afroamericano”, porque le recuerda al 

mundo que la madre poblacional de todos nació en 

el “continente negro”?

¿Se puede enseñar a escribir?

Aunque abundan en las librerías manuales de redac-

ción, mayoritariamente de la autoría de profesores 

y académicos que no escriben, la idea de que se le 

pueda enseñar a alguien a escribir, lo que se llama 

escribir, la rechazan casi todos los escritores que 

escriben y publican.

“No puedo enseñarte a escribir –previenen los 

más sensatos y honestos–, pero tú si puedes apren-

der a escribir”. Y no hay contradicción en esta idea, 

porque el autor experto y conocedor de los mean-

dros del oficio, puede trasmitirle su experiencia,

la manera como él “mató sus pulgas” que no tiene 

que ser la del aprendiz, facilitarle el conocimiento 

de las reglas que realmente debe aprender;  puede 

mostrarle los atajos que le permitan llegar más 

pronto a la meta, pero no puede ahorrarle el tránsi-

to, puesto que lo más importante del viaje no está 

en llegar, sino en las peripecias del camino. “Se hace 

camino al andar”, anticipó hace tiempo Antonio 

Machado. 

Además si se le enseñara a escribir –no en el 

sentido de juntar letras y armar frases conforme a 

las reglas gramaticales–, como el maestro de prima-

ria o el de pre-escolar que se toman el trabajo de 

llevar la mano del niño para que aprenda a escribir 

la A o la S, si de esa misma forma tratara el maestro 

de redacción de asistir al aprendiz de escritor, no le 

ayudaría en nada, sino que obstruiría el desarrollo 

de sus propias capacidades y en última instancia 

el descubrimiento de su propio estilo. Juan José 

Arreola advertía el riesgo al hacerle una recomenda-

ción a sus talleristas: “No quiero hacer Arreolitas”.

Pero esa oposición del maestro-escritor que se 

niega a clonarse, no justifica la notoria ausencia en 

los planes de estudio oficiales de dos asignaturas 

básicas: escribir y leer, que de incluirse en la pro-

clamada Reforma Educativa, sí habrían merecido el 

aplauso general.
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Ningún escritor profesional, ningún autor

de constantes publicaciones, aseguraría que en la 

educación básica –y ni siquiera en la superior– le 

enseñaron a leer y escribir. Cuando mucho a jun-

tar letras y palabras en un caso, a pronunciar 200 

palabras por minuto y tal vez a recordar la historia 

o anécdota leída, pero a entender las diferencias 

entre un autor y otro, a desentrañar lo que se halla 

detrás de la anécdota, descubrir el sentido de una 

oración, averiguar cómo utiliza el lenguaje figurado, 

siquiera saber cómo se sirve del adjetivo, del verbo o 

el adverbio; o de qué se vale para hacer armoniosa, 

musical, una frase, eso no lo toma como tarea el 

maestro de educación básica, porque a él tampoco 

le dieron los recursos para hacer una lectura profe-

sional de un texto literario.

  En cuanto a escribir… Los planes educativos 

no van más allá de lo que la Gramática y en especial 

la Sintaxis determinan: Redactar correctamente una, 

pero sólo una, oración, con la debida disposición 

del sujeto, el verbo y el complemento directo e indi-

recto. Eso, no es escribir.

Al maestro de Español se le pide que a su vez 

solicite al alumno que escriba un texto: un cuen-

to, una crónica, un reportaje; pero no se le provee

de los recursos, las herramientas para descubrir y 

en todo caso aconsejar, orientar al alumno, para 

que mejore su escritura, más allá de corregir su 

ortografía, acentuación y puntuación. “Escribe, 

yo no sé cómo, pero escribe” –parecería ser la 

consigna.

Y se complementa la instrucción, con el terroris-

mo verbal: aprende a usar la preposición, la conjun-

ción, los determinantes, conjuga límpidamente  los 

verbos irregulares, usa bien el gerundio y no abuses 

de la voz pasiva. Como si eso preparara al alumno para 

aprender  a escribir, a comunicarse verdaderamente.

Ni siquiera quien alcanza ese tipo de perfección 

idiomática, con buena caligrafía, inmejorable orto-

grafía, apropiada sintaxis, amplio vocabulario, insu-

perable retórica, escribe bien. Octavio Paz recelaba 

del académico: “Es posible que escriba con correc-

ción, pero sin emoción”.  Y a conmover, tendría que 

aspirar quien desea escribir bien, no en pos de un 

Premio Nobel, sino simplemente de argumentar 

de manera convincente, de exponer con claridad y 

comunicar lo que verdaderamente pretende.

Para subsanar esta falta, el heterónimo Héctor 

Anaya está preparando libros y cuadernos de traba-

jo, en que condensa sus largos años de magisterio 

y de creación literaria, que pondrá al servicio del 

profesor y del alumno, dentro de una serie denomi-

nada Pensar e imaginar el español, que seguramente 

servirán para orientar a los maestros de la materia, 

que hoy no saben ni por dónde empezar a motivar 

al niño o al joven para que escriba y lea, realmente.

Ha prometido el heterónimo de esta sección, 

seguir informando de sus avances, pero los inte-

resados en contar con esta herramienta, pue-

den comunicarse con él mediante el correo-e: 

abrapalabra@prodigy.net.mx o directamente por 

teléfono si marcan el 5553-2525..
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Crisis de calentamiento mundial e insóli-

tas catástrofes naturales ciernen sobre 

la Tierra. Se acabó el tiempo para evitar 

que la pérdida de nuestros ecosistemas sea irre-

versible. Clonación perfeccionada. Producción 

del robotismo homogéneo al cuerpo humano. 

Laboratorios en creación de espermatozoides 

con elementos claves para la reproducción de 

nuestra especie, with methots we never thought 

about. Provenientes de fuentes completamente 

distintas a las naturales. Polución informática en 

emisión de medios que manipulan los pueblos. 

Hace muchos años circuló como mito urbano 

la historia de un alto directivo de la marca Coca 

Coca que tenía terminantemente prohibido que 

sus hijos consumieran en casa el delicioso refres-

co negro burbujeante. En lugar del helado líquido 

de la botella curvilínea y la lata metálica de color 

rojo, mucha agua y jugos naturales…

Pues resulta que algo similar parece que ocu-

rrió en su momento dentro de las paredes de la 

residencia del visionario Steve Jobs, el fundador 

Benito Kozman

Guillermo Ceniceros
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de Apple, el magnate de la industria tecnológica, uno 

de los hombres más importantes de finales de siglo XX 

e inicios del XXI, al menos en lo que a avances tecno-

lógicos respecta.

De acuerdo con un artículo escrito por Nick Bilton 

para el New York Times, el periodista rememora la 

ocasión, a finales de 2010, en que supuso delante 

de Jobs que los hijos de éste adorarían el iPad. Pero 

cuál no sería su sorpresa cuando supo de muy buena 

fuente que la familia Jobs, con cuatro hijos nacidos 

entre 1978 y 1998, regulaba el acceso de sus vástagos 

a la tecnología.

“No lo han utilizado”, fue la respuesta del tam-

bién primer accionista individual de The Walt Disney 

Company. “Limitamos la cantidad de tecnología que 

nuestros hijos usan en casa”, recalcó.

Bilton confiesa que se había imaginado el interior 

de la casa familiar plagado de pantallas táctiles, la 

mesa del comedor confeccionada a base de azulejos 

iPads, además de iPods bajo las almohadas de las 

habitaciones de los invitados, como si fueran cajas

de chocolate que se regalan a los amigos…

De ahí que el columnista del New York Times no 

dude en calificar al cofudador de Píxar como un padre 

low-tech. Lo curioso es que al parecer Jobs no fue el 

único. De acuerdo con este artículo, no son pocos los 

ejecutivos de la alta tecnología que controlan, a veces 

con mano dura, el acceso de sus hijos a los artefac-

tos y programas que ellos mismos idean, fabrican y 

promueven.

Uno de estos padres restrictivos es Chris Anderson, 

ex editor de Wired y ahora mismo Director Ejecutivo 

de 3D Robotics, un fabricante de aviones no tripula-

dos, quien ha establecido controles parentales para 

todos los dispositivos tecnológicos de su hogar.

“Mis hijos nos acusan, a mí y a mi esposa, de ser 

unos fascistas -ha confesado Anderson-, excesivamen-

te preocupados por la tecnología; dicen que ninguno 

de sus amigos sigue en sus casas las mismas reglas”.

Sus palabras se muestran más graves cuando 

admite: “Es porque hemos visto de primera mano los 

peligros de la tecnología. Lo he visto en mí mismo, no 

quiero ver que eso suceda a mis hijos”, recalcó.

En casa de Alex Constantinopla, por ejemplo, 

Director Ejecutivo de la Agencia OutCast, una firma 

tecnológica centrada en comunicación y marketing, 

el hijo menor de cinco años tiene prohibido el uso de 

aparatos de lunes a viernes, mientras que los otros 

dos mayores, de entre 10 y 13 años, disponen sólo de 

30 minutos al día en los días de escuela.

Por su parte, Evan Williams, fundador de Blogger, 

Twitter y Media, y su esposa, Sara Williams, no esconden 

que, en lugar de iPads, sus dos hijos tienen cientos de libros 

“que se pueden tomar y leer en cualquier momento”.

Según algunos estudios, los niños menores de 

10 años parecen ser más susceptibles a convertirse 

en adictos a la tecnología, por lo que los padres más 

atentos a este problema reducen a cero su uso durante 

los días de estudio. Y luego, durante el fin de semana, 

el acceso al iPad y a los teléfonos inteligentes puede ir 

de los treinta minutos a las dos horas…

Para los niños entre 10 y 14 años, el uso de la 

computadora estaría autorizado durante la semana, 

pero solo si se trata de hacer los deberes escolares.
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Llama la atención de este analista y de buena 

parte de la sociedad que sean los mismos implicados 

en el sector tecnológico quienes lancen una señal de 

alarma al resto de los factores de la sociedad sobre 

la exposición a contenidos nocivos como la porno-

grafía o el mismo acoso entre menores, además de la 

alarmante tendencia a la adicción infantil hacia toda 

una seductora variedad de dispositivos tecnológicos

y redes sociales de los que nosotros, hace apenas vein-

te o treinta años, no teníamos ni la más remota idea.

Y como Steve Jobs falleció en octubre de 2011 

sin que Nick Bilton le hiciera la segunda parte de la 

pregunta, a éste no le quedó más remedio que acer-

carse a Walter Isaacson, el biógrafo del genio de Palo 

Alto: “¿Qué hacían los hijos de Jobs cuando estaban 

en casa?”

“Todas las noches -relató el amigo del genio-, 

Steve se reunía a cenar con su familia en la larga mesa 

de la cocina, y allí conversaban sobre libros, sobre 

historia y muchas cosas más. Nunca nadie sacó un 

iPad o una computadora. Y sus hijos no parecían en lo 

absoluto adictos a esos dispositivos.”.

https://co.noticias.yahoo.com/blogs/el-viralero/de-c%C3%B3mo-steve-
jobs-evit%C3%B3-que-sus-hijos-usaran-el-ipad-023816627.html

Carlos Bazán
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Tranco I

Charlando con el maestro 

Bracho (en Mi Oficina, desde 

luego) y al calor de unos mez-

cales y con canciones que salían de la 

meritita alma de  José Alfredo Jiménez, 

este  siete veces H. Cuerpo Editorial, 

estuvo de acuerdo en lo que en las 

demás mesas que llenaban el democrá-

tico lugar aseveraban, y que no era otra 

cosa que estar todos con el entripado 

correspondiente debido a las horripi-

lantes y entreguistas reformas cantadas 

a plenitud bochornosa por el actual 

habitante de Los Pinos (nadie de los 

presentes en ese cercano mes de sep-

tiembre quiso pronunciar su nombre). 

De más está aclarar el motivo por el 

cual lo indeseable de su conducta polí-

tica permite estos arranques popula-

res). Sí, decíamos todos al unísono, se 

supone que es “Septiembre, mes de la 

Carlos BraCho

Francisco Del Castillo Lozano
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patria”. ¿Cuál patria? Preguntaban los maes-

tros de la mesa que estaba a nuestra derecha. 

¿Patria? sí, pero ¿de quién? ¿A quién le pertene-

ce? Porque a nosotros, y lo que queda de la raza 

de bronce, no tenemos nada propio. Todo está 

vendido al extranjero: la minería la explotan 

los chinos y los canadienses y allí los esclavos 

son los mexicanos; las playas pertenecen a los 

hoteles que son propiedad de los extranjeros, 

y si algún mexica se atreve a nadar en esas 

playas, la chota, los genízaros, raudos y velo-

ces, a empellones, a macanazos sacarán a esos 

testarudos y mecapaleros invasores (las voces 

de aprobación resonaron fuerte, muy fuerte), y 

así es, todo lo que se compra y lo que se vende

en este Mexicalpan de las Ingratas (léase 

México), es de marca extranjera. Y el compa que 

tenía el rostro colorado y los ojos con lágrimas, 

comentaba a todos los paisas presentes: -Así que 

lo digo a voz en cuello y con música de fondo 

de “A que le tiras cuando sueñas mexicano…” y 

lo digo porque tengo los pelos de la burra en la 

mano: ¿Cuál patria mexicana? La de los Philips, 

la de los Easy, la de la Pepsi, la de Samsung, la 

de Sony, la de Ford, la de Citizen, la de hugobos, 

la de carnechon, la de ifone, la de Ipad, la de 

Kirkclan, la de corn pops, la de lg, la de Perrier, 

la de Hitachi, la de Macdonald, la de Hilton… 

¿Ésa es mi patria mexicana? No, mil veces no, 

compañeros… (Los gritos de aprobación volvie-

ron a resonar). Y otro paisa de una mesa situa-

da más al fondo, alzando su copa nos convidó 

a brindar por los restos de Juárez, por lo que 

queda de Zapata… Y todos empinamos el codo. 

Porque a Juárez los gobernantes lo tienen bien 

enterrado y a Zapata igual… Y de otra mesa dos 

compas, ni tardos ni perezosos, y con voz de 

barítonos nos invitaron a que les mentáramos 

la progenitora a todos los polacos mexicas. Y 

sí, amigas insumisas, esa invitación fue genial,

fue la que nos convocó a todos a sumarnos a 

ella, ese brindis propuesto por los compas hizo 

que todos y todas las amigas, nos pusiéramos 

de pie, y levantáramos nuestras copa y vasos y 

a la cuenta de tres, el “ch…a su m… polacos 

mexicas…” sonó por los cuatro rincones de la 

cantina y el eco salió a la calle hasta cubrir varias 

cuadras alrededor, tal fue el volumen alcanzado 

por la rabia de todos los parroquianos presen-

tes. Y luego de eso, el ínclito compañero Bracho 

también le echó la culpa a muchos huleros 

mexicas que no tienen conciencia revolucio-

naria, que les importa un soberano cacahuate 

la historia de México, que les vale un comino 

la lucha de los Flores Magón, de Lucio, de los 

Hermanos Serdán. Y puso pintos a todos esos 

mexicas que votan por pripan y que les encanta 

que les pongan la soga al cuello. Y como todos 

los integrantes de este siete veces H. Cuerpo 

Editorial estamos plenamente de acuerdo con 

esos señalamientos, pues, también, a la voz 

de ya, levantamos nuevamente nuestras copas
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 y apuramos el líquido infernal, líquido de fuego 

domable, que al menos, al tenerlo entre pecho 

y espalda nos da alguna esperanza, nos propor-

ciona un poco de calma chicha, nos da un poco 

de calor y nos cobija tantito de las descobijadas 

maloras que nos dan los señores que dizque 

nos gobiernan. Así que entre el mezcal, el ron, 

las mentadas a los mandamases, los taquitos

de sesos en salsa roja, las rajas de aguacates y 

las rebanadas de queso Cotija y las tortilla de 

maíz morado, y los recuerdos a las progeni-

toras de los que nos venden día a día, la vida 

se nos hace un poco más pasadera, la vida se 

nos presenta así un poco más llevadera. Sí, 

ente los aumentos al gas, a la luz, a la gaso-

lina, a los servicios públicos, al predial, ante 

las mordidas que hay que dar a los cuidadores 

del orden, los pesos que hay que azotar ante 

el franelero impúdico,

las mochadas que hay 

que dar a los funcionarios 

de las delegaciones, ante 

eso y más que mil males, 

los tequilines y los rones y 

los chicharrones en salsa 

verde y las enchiladas, 

hacen, ante ese cúmulo 

de barbaridades, que al 

menos se pasen algunos 

ratos alegres, que la rabia 

acumulada por los des-

calabros que nos hacen 

los orondos diputados, 

que el coraje republica-

no tenga por eso unos 

momento de olvido. Sí, 

en ese septiembre todos 

estuvimos de acuerdo. 

¿Cuál patria mexicana…?  

Vale. Abur..

Oswaldo Sagástegui
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Ahora corresponderá a Puebla, una de las enti-

dades que cuenta con más refinadas y exqui-

sitas tradiciones culinarias, ser la sede del 

Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, que ya se 

ha constituido en el espacio de mayor nivel, seriedad 

y prestigio en este ámbito. 

Este encuentro excepcional, que se realiza por segunda 

ocasión, es un logro más del Conservatorio de la Cultura 

Gastronómica Mexicana, organismo presidido por la admi-

rable escritora y diplomática Gloria López Morales, que 

tiene como objetivo la salvaguarda de las raíces, la identi-

dad y continuidad de nuestra gastronomía.

En una reunión celebrada hace un par de semanas 

en el Museo Nacional de Antropología e Historia se die-

ron a conocer tanto los temas centrales que regirán el 

evento como las actividades principales que se realiza-

rán, que lo mismo abarcan conferencias y mesas redon-

das que demostraciones, citas de negocios y reuniones 

de productores.

Esta programación vasta y diversa está diseñada con 

una buena dosis de imaginación. Se incluye, por ejem-

martha Chapa

Martha Chapa
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plo, un menú infantil, es decir, actividades atrac-

tivas e interesantes dirigidas a los niños y niñas, 

como “laboratorios del gusto” o “rally del maíz”. 

También hay un menú cultural que abarca suculen-

tas muestra de fotografías, libros e incluso la puesta 

en escena de una soberbia obra de teatro mexicano: 

Desazón, del talentoso dramaturgo Víctor Hugo 

Rascón Banda, con las extraordinarias actrices 

Luisa Huertas, Julieta Egurrola y Angelina Peláez, 

quienes interpretan a tres mujeres que hablan y 

cocinan recuerdos. Y qué decir del intercambio de 

saberes y sabores entre mayoras y cocineras regio-

nales con prestigiados chefs, además de actividades 

que apuntan al turismo gastronómico.

La gran celebración se aproxima: el II Foro 

Mundial de la Gastronomía Mexicana se efectuará 

del 16 al 19 de noviembre y contará con el apoyo 

fundamental del gobierno de Puebla y de instan-

cias federales, como las Secretarías de Turismo y 

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 

y Alimentación, así como el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia y el Consejo Nacional para 

la Cultura y las Artes.

Los tres conceptos rectores que se han deli-

neado en esta ocasión y que, de hecho, guardan 

relación con los que conformaron el primer foro, 

celebrado el año pasado en Acapulco, son: “Centros 

de abasto, mercados tradicionales y tianguis”; “El 

cercano Oriente y el Mediterráneo en la mesa mexi-

cana”, y “El paisaje de los alimentos y la cocina 

mexicana”.

Desde luego, ahí estaremos, pues participa-

ré con una conferencia que lleva como título 

“Bodegones y cocina de México”, en tanto que 

Alejandro Ordorica, mi compañero, intervendrá 

con la conferencia magistral “La Central de Abastos 

de la Ciudad de México”, institución pública de la que, 

por cierto, él fue director general durante varios años.

Pero para hablar de la significación y trascen-

dencia de este II Foro, mejor cedo la palabra a sus 

propios organizadores, que así lo describen:

“El valor patrimonial de la cocina tradicional, 

reconocido por la Unesco, ha ampliado el horizonte 

de posibilidades para el desarrollo gastronómi-

co de México y, al mismo tiempo, ha significado

un revulsivo para muchas otras cocinas del resto 

del mundo. La efervescencia inusitada que se nota 

al interior y al exterior del país, nacida de esa decla-

ratoria, es un hecho positivo y exaltante de por sí. 

Sin embargo, no debe ser visto como un simple 

acto celebratorio sino como un claro mensaje para 

empeñarnos en el rescate, salvaguardia y promo-

ciones de ese valioso bien cultural. [...] El Foro 

Mundial de la Gastronomía Mexicana representa la 

plataforma emblemática en la que todos los actores 

y factores implicados en la cultura culinaria y el sis-

tema alimentario pueden intercambiar conocimien-

tos, experiencias e información y, al mismo tiempo, 

pueden entrar en diálogo con otros procesos seme-

jantes, ejemplares en el mundo de la alimentación 

y de la gastronomía a escala global”.

El encuentro que se realizará en Puebla –un 
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escenario muy apropiado debido a su notable histo-

ria gastronómica– es también “el espacio ideal para 

proyectar nacional e internacionalmente al país a 

través de su cocina considerada como uno de los 

activos más poderosos para el desarrollo susten-

table, para la dignificación de su imagen y para el 

impulso del turismo gastronómico”.

Además, se esperan lograr avances importantes 

en el diseño de estrategias para educación alimen-

taria “que pongan en valor la ventaja de una dieta 

basada en las bondades de la cocina tradicional que 

contribuya al combate contra las enfermedades ori-

ginadas por la mala alimentación”.

El II Foro constituirá, asimismo, una oportuni-

dad “para estrechar lazos con otras grandes cocinas 

del mundo a través del intercambio de saberes y 

conocimientos y de la promoción de transacciones 

comerciales entre los diferentes participantes”.

En síntesis, será un “punto de encuentro de 

todos los que se afanan por preservar una cocina 

como la mexicana que es alimento, pero también 

cultura de culturas que eleva la condición humana 

a rangos de grandeza”.

De verdad, un relevante acontecimiento que no 

sólo podemos y debemos saborear sino que tam-

bién nos abre los demás sentidos y algo muy impor-

tante: la reflexión y valoración sobre lo nuestro.

www.marthachapa.net

Facebook: Martha Chapa Benavides

Twitter: @martha_chapa

Francisco Maza
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Cortezas de árbol (amates), códices, libros, y ahora la empresa (bestsellers) 

Con amabilidad me han invitado a seleccionar diez libros que hayan sido los más significativos 

para mí. Me pareció un ejercicio interesante para intercambio de lectores, no compulsivos pero 

sí de hábitos regulares en esta adicción por la letra. Intenté cumplir con el cometido del reto y 

como para mí los libros son amigos queridos no pude confeccionar una lista de diez sin dejar ofendidos 

a otros diez, que serían envidiados por otros diez excluidos. Por favor, no lo tomen como presunción. Yo 

vivo leyendo desde que siendo niño me regalaron un ejemplar de Tom Sawyer y siento que la escritura me 

ha acompañado toda la vida. Confeccioné una extensa lista con la ilusión de que recortaría a los menos 

importantes. Era una ilusión. Sentía que eliminar a uno equivalía al crimen de cortar un árbol. Apretujado 

en esas páginas habita un espíritu secreto. Entonces reflexioné. No presentaría el top ten requerido por 

el ejercicio sino que respondería con estos párrafos en los que evalúo el lado luminoso y el lado no con-

vincente de la propuesta. En principio, es positivo hacer una compulsa con amigos para rastrear cómo 

se ha ido formando nuestra imaginación y sensibilidad; en cambio, seleccionar los diez más importantes 

puede reproducir las prácticas de la sociedad del espectáculo cuando se otorgan premios a la produc-

ción cinematográfica o se habla de bestsellers. Es decir, se estaría adoptando pautas de una cultura que 

hugo enrique sáez a.

Perla Estrada
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desdeña el valor de uso de los libros porque los 

somete a su valor de cambio. No es exactamente

el caso, ya que se trata de dar una opinión sobre 

las cualidades de una lectura y no del número de 

ejemplares vendidos. Me decidí a pensar las lectu-

ras en función de la trascendencia en mi vida, y ahí 

me di cuenta de que las historietas también ayuda-

ron a desarrollar mis fantasías, mis alegrías y mis 

tristezas, por mencionar algunas emociones. Hora 

cero y Frontera fueron para el Hugo púber dos refe-

rencias formidables. Tomé conciencia de que, salvo 

algunas malas experiencias (que también ocurren 

en el amor), la mayoría de los libros dejaron huellas 

en mi conducta después de sumergirme en ellos. 

Como en los agradecimientos de las tesis, quedarán 

algunos sin mencionar. No voy a empezar por el 

supremo creador, como lo hacía el agradecimiento 

perpetrado por alguien de cuyo nombre no quiero 

acordarme. Tampoco seguiré un orden cronológico. 

Por otra parte, no cuentan los libros que eran obli-

gatorio deglutir por voluntad de alguna profesora 

o profesor autoritario. En algunos casos, la obliga-

toriedad había sido precedida por la voluntad mía 

de sumergirme en sus páginas. El Martín Fierro de 

José Hernández, Una excursión a los indios ranque-

les de Lucio V. Mansilla o Juvenilia de Miguel Cané 

integran, entre otros, estaciones ineludibles para 

un joven argentino de mi generación. ¡Y cómo valió 

la pena abrevar en ellos! Ahora bien, para muchos 

la lectura de El Capital de Marx puede haber sido 

una tarea académica, mientras que para mí fue 

una necesidad vital y militante. En otro orden

de prioridades, tal era mi pasión por Borges que 

en una ciudad de provincia yo hacía que todos los 

domingos me trajeran el suplemento del diario

La Nación (de ultraderecha) porque cada sema-

na venía un poema de Borges y alguna reseña 

de Victoria Ocampo. En el mismo nivel aprecié 

La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares. 

Menciono a estos que son muy conocidos por-

que estoy seguro de que una gran mayoría los ha 

leído. Casi en la clandestinidad alimentábamos el 

erotismo leyendo a Henry Miller y sus trópicos. 

Me reservo a todos los demás, muy queridos, que 

han significado cambios en mi vida. Por Heidegger 

aprendí alemán y me fui a la universidad donde él 

enseñaba. Ahí radica la fuerza de la lectura, que 

mueve a los humanos. Cuando tuve que refugiar-

me en México traje en mi maleta 12 libros que yo 

consideraba imprescindibles en ese momento. Yo 

vivo lo que leo y eliminar grandes y poco conocidos 

autores es como arrancarme una raíz. Siguen cir-

culando por su órbita Goethe, Quevedo, Cervantes 

(¿quién no ha quedado preso de su seducción?), 

Rilke, Baudelaire, Neruda, Víctor Hugo, Benedetti, 

el mendocino Antonio Di Benedetto (torturado por 

la dictadura cívico militar argentina), Baldomero 

Fernández Moreno, Oliverio Girondo, Hermann 

Hesse, Giovanni Papini, el inconmensurable Juan 

Rulfo, el querido René Avilés desnudando al solita-

rio de palacio. Aquí le paro porque siguen llegando 

nombres a mi mente y me disculpo por no mencio-
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narlos. Sólo puedo decirles que proyecto leer Mis 

mejores canciones de Arjona, Tú todo lo puedes, 

de Coelho y Los mejores chismes de la farándula,

de Paty Chapoy. Por supuesto, después de que 

termine con la interesante autobiografía Yo, robot 

presidente de un tal EPN.

La guerra de los cowboys y los indios se 

prolonga fuera de la pantalla

De algo me ha servido ver películas de cowboys 

cuando era adolescente y el cine de los martes cos-

taba dos pesos con cincuenta centavos. Ahora me 

entero de que algunas empresas en Grecia están 

pagando a sus trabajadores con tarjetas para com-

prar comida, o bien directamente les proporcionan 

comida en lugar de salarios. Y no es un caso aisla-

do propio de la profunda crisis que aqueja a aquel 

país. En México es el gobierno quien se encarga de 

suministrar alimentos a cambio de subordinación 

política. La pobreza afecta a 53% de la población, 

según alguna de las cifras publicadas al respecto. 

Años atrás me asombró que surgiera en Roma un 

movimiento de los “indios urbanos”. Me asom-

bró porque yo reflexioné: un habitante del primer 

mundo no se imagina lo que es el sometimiento a 

condiciones limítrofes con la esclavitud. Más tarde 

lo reflexioné y comprendí que la pobreza es pobreza 

sin necesidad de medirla por rangos. El sufrimiento 

afecta por igual a un negro en Estados Unidos que 

a un habitante de Mali en África. Y aquí vienen los 

cowboys, a los que siempre se imaginaron en con-

traposición con el indio. El mundo se está dividien-

do entre colonizadores y etnias indígenas. Se está 

reproduciendo el esquema de las reservas territo-

riales, como los palestinos en territorios conquis-

tados por Israel o los guetos de las grandes urbes 

en que se hacinan los “condenados de la Tierra”. 

Peor aún las condiciones de los indios campesinos, 

con una naturaleza en vías de desertificación total.

Son sabios los indios del Amazonas que permane-

cen aislados de esta “brillante civilización” en la 

que medio vivimos.  

¿Se podrán extirpar las neuronas que alo-

jan el racismo hasta en los dominados?

Algunos años atrás Rigoberta Menchú fue invitada a 

un congreso que se realizaría en Cancún. Ella llegó 

al hotel del encuentro ataviada con la ropa tradi-

cional de su etnia guatemalteca. El empleado que 

cuidaba la puerta de entrada la detuvo con modales 

muy autoritarios y le dijo: ¡Váyase, aquí no permi-

timos que se vendan artesanías! Los organizadores 

del evento tuvieron que intervenir para solucionar 

tan desagradable episodio. Para mí esta anécdota 

tan hiriente muestra una sola cosa: la ideología 

dominante de rebajar al humilde no la practican 

sólo los dominadores. Suele estar presente en los 

propios subalternos.

Pobres contra pobres, negros contra negros, 

indios contra indios. Las batallas de la época que 

reproducen el poder de los ya poderosos.
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Henri Lefebvre, el amor y los demonios

Viajamos a Morelia en mi automóvil junto con 

Henri Lefebvre (entonces 73 años) y su pare-

ja Christine (una bella estudiante de 23). En los 

medios universitarios mexicanos había causado 

revuelo tan singular relación y se la imaginaba, con 

sonrisas nerviosas, como el amor platónico de la 

discípula hipnotizada por la figura ideal del maes-

tro. Me consta que en el momento de descender e 

interrumpirse la plática, yo miré distraído 

porque no descendían del carro y lo que vi 

derrumbó los rumores malintencionados 

del platonismo: en un arrebato ella besaba 

la oreja de Lefebvre con pasión. 

La conferencia tendría lugar en el aula 

magna de la Universidad Nicolaita. Al llegar 

nos encontramos con que las primeras filas 

del auditorio estaban ocupadas por unas 

señoras muy bien vestidas, con mantilla 

que les cubría la cabeza y rosarios en las 

manos. Lefebvre me preguntó qué signifi-

caba ese tipo de público. Yo dije ignorarlo. 

Comenzó la charla con traducción simul-

tánea. “Nosotros, los marxistas, entende-

mos que la lucha de clases es el motor de 

la historia…” “La burguesía es una clase 

que no se suicida y no tiene límites en su 

voracidad…” Frases similares del autor de 

la lógica dialéctica, al parecer, impactaron 

a las extrañas y maduras damas que se 

levantaron de sus asientos y buscaron la 

salida con la prisa de quien es perseguido por el 

demonio encarnado. Ahí entendí el enigma, habían 

concurrido emocionadas a escuchar al derechista 

obispo homónimo y a último momento se dieron 

cuenta de su error.

Grafitis

¡Zurdos del mundo, uníos! No permitáis que la 

derecha siga escribiendo la historia.

Peter Saxer
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No empezó como se espera-

ba: el verano cinematográ-

fico 2014 vio más acción en 

abril, cuando el CAPITÁN AMÉRICA Y 

EL SOLDADO EL INVIERNO rompieron 

taquillas. Al Hombre Araña le fue muy 

bien, pero no fue la locura como se espe-

raba. El del 2014 será un verano cinema-

tográfico que recordaremos no por sus 

películas, sino por los hechos alrededor 

de esta temporada. A continuación deja-

mos a un lado la extrema seriedad, y con 

un toque de alegre frivolidad presen-

tamos los puntos más importantes del 

verano cinematográfico 2014:

LA SORPRESA- Sin duda, la cinta 

GUARDIANES DE LA GALAXIA, que se 

convierte en la película más taquillera 

del año en los EEUU. Y es sorpresa por 

partida doble, pues no cuenta con gran-

des estrellas humanas, pues Vin Diesel y 

Bradley Cooper son sólo voces; y además 

salvador quiauhtlazollin

Roberto Bañuelas
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se basa en personajes de cómic desconocidos 

hasta por los clavados de la historieta.

LOS REVESES- Fueron para la comedia: 

Pueblo chico, Pistola grande, mostró que a Seth 

McFarlene la gente lo quiere oír, no ver; y Nuestro 

video sexual le enseñó a Cameron Díaz que su 

desnudo llegó tarde a la pantalla, pues el públi-

co no se movió para verlo. A Buenos Vecinos le 

fue bien en taquilla, pero la crítica la hizo peda-

zos. Daniel Radcliffe no pudo hacer magia con 

Sólo amigos.

LO QUE LOS GRANDES ESTUDIOS 

APRENDIERON- Que en el verano no hay que 

ser original. Las 10 cintas más taquilleras de la 

temporada son continuaciones, nuevas versiones 

o se basan en material anteriormente publicado. 

De las 20 más taquilleras, sólo 6 pueden consi-

derarse originales, aunque Lucy toma elementos 

de cintas anteriores.

EL NUEVO MERCADO- China. Este año, el 

gigante asiático demostró su potencial econó-

mico y demográfico al otorgarle 301 millones 

de dólares a TRANSFORMERS LA ERA DE LA 

EXTINCIÓN. Además, le otorgó unos 50 millones 

de dólares a CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 

DOS. Y no sólo eso: en la tierra de los pandas 

sus estrenos locales son exitazos, y entre ellos 

encontramos lo mismo brujas expertas en artes 

marciales que a Blanca Nieves. Si quieres hacer 

dinero, te conviene hacerte experto en exhibición 

cinematográfica en China. 

LOS MEJORES REGRESOS DEL VERANO- Fueron 

los de las Tortugas ninja, que retoman el cómic 

original; el de LOS HOMBRES X, en una cinta 

con un argumento fenomenal, el de GODZILLA, 

más grande que nunca, y el de los SIMIOS, que 

aunque no protagonizaron una cinta memorable, 

si tienen el puente para fortalecer esta franquicia. 

Otra que tuvo un regreso memorable, pero nada 

sensual, fue Angelina Jolie, que con Maléfica 

sacudió la taquilla no sólo de México, sino del 

mundo. Y Tom Cruise se hizo notar como soldado 

en Al filo del mañana.

EL DIFUNTO DEL VERANO- Podemos decir 

que, desafortunadamente, él se creía el come-

diante indispensable. Y por ello lo sufrimos en 

Papá por siempre, Una noche en el museo, y 

la peor de todas, Hook. Tampoco brilló mucho 

en sus papeles serios de Buenos días Vietnam o 

la tramposa Mente Indomable. Fue odioso como 

ese profesor que deja colgados a sus alumnos

en La sociedad de los poetas muertos (nadie puede 

creer en un maestro irresponsable que alienta

y luego se hace tonto). Fue el punto más bajo

de la carrera de Coppola con Jack. PERO... Fue el 

asesino de Insomnio. Fue Chris en Más allá de los 

sueños. Fue Armand en La jaula de los pájaros. 

Fue el doctor en Despertares. Y sobre todo, fue 

Parry en Pescador de Ilusiones, tal vez su mejor 

papel (y su mejor cinta). Lo despedimos hace 

dos meses con sentimientos encontrados, pero 

reconociendo, por los testimonios de directores y 
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productores, que en el set era muy profesional... 

y que le echaba todas las ganas del mundo para 

desquitar sus suculentos sueldos. Requiescat in 

pace, Robin Williams.

LOS QUE SE FUERON- AGOSTO fue un mes 

terrible, terrible, para el cine: 60 actores y direc-

tores de todo el mundo dejaron este plano 

existencial. Entre los que recordamos están, 

obviamente, Robin Williams, pero no olvidamos 

a doña Columba Domínguez, dama del cine 

nacional, a Marilyn Burns, la scream queen que 

inició los gritos del gore con Masacre en Texas, 

a Lauren Bacall, súper estrella del cine noir; a 

Walter Massey, el hombre que acompañó a Lassie, 

a Menahem Golan, productor de Supermán, 

a Dick Smith, el mago del maquillaje de los años 

70, ni a sir Richard Attenborough, quien nos dio 

la bienvenida al parque jurásico. 

LA BODA DEL AÑO- Fue este 

verano, y obvio es la de Brad Pitt y 

Angelina Jolie.

Y PARA CERRAR: EL SOUNDTRACK 

DEL AÑO- Rompiendo records llegó 

el de GUARDIANES DE LA GALAXIA. 

The Aweswome Mix Volumen Uno 

ocupó 2 semanas de agosto el pri-

mer lugar del Billboard 200, y lo 

consigue sorprendentemente sin 

tener NINGUNA NUEVA CANCIÓN, 

es decir, es el primer álbum de 

puros oldies en ocupar esta posi-

ción. El secreto está en su agrada-

ble recopilación de grandes éxitos 

como Hooked on a Feeling de Blue 

Swede, Spirit in the Sky de Norman 

Greenbaum, Moonage Daydream de 

David Bowie, I’m Not in Love de 

10cc, y el que le da su presentación 

a Starlord: Come and Get Your Love 

de  Redbone. 

Roger von Gunten


