
 

 

 

 

 

Instrucciones para cambiar de canal 

 

 

 
Percibió la avioneta.  Primero fue el ruido 
de la máquina entre el traqueteo del motor 
de su troca y el repicar de las llantas sobre 
la brecha,  después la imagen de punto que 
se pierde contra el cielo,  aunque no se 
pierda sino que se hace más grande hasta 
que no queda duda.  A él,  a Soberano,  se 
le hizo raro que alguien volara en dirección 
que parecía ser la del Campamento 
Pesquero Chema,  en época que aún no 
llegaban las ballenas ni había pájaros.  
Porque cuando llegaban los migratorios,  
los cormoranes,  los halcones peregrinos,  
los gansos,  los patos canadienses,  
entonces sí se descolgaban científicos de 
muchas regiones del mundo para ver el 
espectáculo,  para analizarlo,  tanto así que 
Juan Pedro,  el hijo de su compadre 
Chema,  había tomado un curso de 
ecoturismo otorgado por el gobierno y tenía 
una lista con los nombres de las aves en 
inglés,  ya le había dicho que la hiciera en 
forma,  de adeveras,  con todos y todo para 
vendérsela a los turistas junto con las 
postales de las ballenas.  Porque cuando 
llegaban los mamíferos grises se llenaba 
aquello de gringos y el campamento 
pequero de su compadre ya no eran cuatro 
casas empotradas contra la laguna 
salitrosa sino que parecía la mera feria de 
San Francisco Javier. 

Pero ni ballenas ni pájaros,  por eso 
se le hizo extraño.  Para mitigar los 
problemas que arrojaban sus primeros 
reportajes que luego diría en la televisión lo 
malo de que las autoridades aprueben la 
construcción de la misma.  Tampoco era 
posible,  los ecologistas andaban en trocas 
como la de él,  los ingenieros de la 
Exportadora traían avionetas con 
distintivos de la empresa y la que ahora 
volaba sobre los cardones y la arena blanca 
no traía nada:  avioneta gris que se perdía 
en momentos entre el horizonte,  volando 
bajo,  como había oído que hacían los que 
no quieren ser detectados por los radares. 
 
 
Pasaje de Todos santos de California,  
texto de Luis Felipe Lomelí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Consideraciones en torno a 
“La tercera cadena” de Gabriel Zaid 

 
 
 
 
 

[…] 
Si el mercado es perfecto, es decir: si todos los compradores y 

vendedores están igualmente informados; y no hay barreras para entrar ni 
salir; y la entrada o salida de ningún participante afecta los precios (nadie 
puede imponer los precios que le convengan); y el acceso a la tecnología es 
igual para todos; el mercado encuentra el precio de equilibrio (el más bajo 
para comprar y el más alto para vender) automáticamente: sin necesidad de 
que intervenga el Estado o cualquier otro regulador. 

Suponer esto simplifica las demostraciones teóricas, pero no 
corresponde a las realidades prácticas. Para que la descripción se aproxime a la 
realidad, hay que modificar las teorías o modificar la realidad. Las 
matemáticas del mercado teórico empezaron en el siglo XIX, pero no 
avanzaron mucho. Prácticamente se abandonaron, cuando aparecieron las 
computadoras que permiten transformar los censos económicos en grandes 
tablas descriptivas de la economía censada (las llamadas tablas de insumo-
producto). La econometría empírica desplazó a la teórica. En cuanto a 
modificar la realidad para que se parezca más al pizarrón, no deja de ser 
paradójico: intervenir para que el mercado funcione sin intervención… 

[…] 
 
 
Competencia:  significa algo distinto para cada persona… 

Si mal no recuerdo,  en estos términos comienza la disertación aleccionadora 
y edificante de la voz sexy que interpreta a Mary Alice Young en Esposas 
desesperadas al final del episodio al que la misma pertenece.  Igual y estoy 
metiendo la pata pero casi podría jurar que así es como se narró;  por lo anterior,  no 
quise poner el entrecomillado de rigor y costumbre que se estila para estos casos:  
estaría feo cometer un error así de grande siendo que de antemano existe una 
alternativa para no incurrir en falta. 

Punto y aparte. 
Yo estoy seguro de que cada uno de nosotros tiene una concepción 

abismalmente distinta de lo que significa la competencia,  y es por ello que traje a 
colación las perlas de sabiduría del personaje inicialmente citado,  habida cuenta de 
que con ello pretendo hallar un inicio apropiado que me regale la luz suficiente para 
encontrar las ideas precisas y entender cabalmente el sentido de todo este farragoso 
tejemaneje. 

Depende mucho de qué tipo de competencia estemos hablando,  y también 
de los sujetos a los que se aluda con este vocablo,  ora de los que estén contestando 
la pregunta y tengan o no noción de todo cuanto respondan,  ora de quienes tengan 



las narices metidas en hacer significar a la palabreja que felizmente nos hace 
razonar en este agradable instante. 

Para el caso,  y como ya se advierte,  la materia de dilucidación se centra en 
la competencia económica:  relaciones de consumo,  materia de contratación y resto 
del dichosísimo desmadre que al punto se genera por acción de lo segundo en 
repercusión directa e inmediata de lo primero. 

No es lo mismo mercar con alguno de los rubros que componen la canasta 
básica que ofrecer productos o servicios de lujo,  no señorito:  cada uno cuenta con 
características y finalidades propias y tiene su modo de venderse. 

Sin embargo,  un elemento común que los distingue a todos es precisamente el 
hecho de saber,  en realidad,  qué son.  “¿Qué chingados estoy comprando?”.  
Pregunta del millón que,  siendo sinceros,  casi nadie tiene la osadía de hacerse en 
estos tiempos,  dado que no sólo vivimos en una sociedad de consumo sino también 
en una de suposiciones,  pues la abrumadora mayoría lo da todo por sentado,  
hecho o sabido,  y eso que rara vez es que las preguntas ofenden.  A sufrir,  pues,  el 
detrimento,  en espera de que un día sea la duda quien otra vez mueva el 
pensamiento humano y no nada más las pinches encuestas de calidad en el servicio. 

Idea que sigue. 
La información es poder;  sí,  a huevo,  en todo momento… 
Saber qué es lo que tengo en las manos me permite asirlo o soltarlo;  todavía 

más cabrón,  me da el conocimiento necesario para saber si lo aborrezco o me 
agrada. 

El flamante y por lo mismo romántico presupuesto del que estamos partiendo 
en materia de televisión es que todos –los que la producen,  los que la consumimos y 
alguno que otro despistado que se anexe al convite de nuestra amada pantalla 
chica– sabemos perfectamente qué pedo con las imágenes que como por arte de 
magia se proyectan gracias a la enorme virtud de su mecanismo interno y llegan a 
tener un sonido cinco punto uno si el aparato en cita es de los de más reciente 
generación.  ¿A guisa de qué estos dos calificativos tan corrosivamente irónicos y 
degradantes si la atmósfera que se respira es toda liviandad y alegría?  Razón 
número uno.  Que una persona o elemento,  a fuerza de estar conviviendo todos los 
días con él o ella,  nos venga resultando como de la familia,  en ningún momento 
significa que tengamos idea de qué o quién es:  cuenta la leyenda que nunca sabes 
cómo es un hombre hasta que le robas un beso y te queda clara la calidad de mujer 
que tienes enfrente sólo cuando te confiesa que ha cometido un homicidio.  Razón 
número dos.  Tan perdidos andamos –por decirlo bajito y sin groserías– en materia 
de tevé que somos capaces de alegar,  ya en un supuesto de que se nos subió lo 
mamilas a un límite más allá de lo convencionalmente tolerable,  que la función de 
esta encantadora cenobita es únicamente la de ser nuestra dama de compañía en la 
faena de todos los días sin más nada por ofrecer en esta vida. 

Desdoblemos el cartapacio y convirtámoslo en mapa,  tan sólo para darnos 
cuenta de lo mágica y excitante que llega a ser la navegación por estos –hasta 
ahora– inexplorados terrenos del entretenimiento televisivo. 

No por ser nuevos en el mercado,  los que incursionan en éste pueden 
desentenderse de su obligación ser peritos en lo que constituye la materia de sus 
negociaciones:  principio inmanente e inmutable del Derecho Comercial que esta vez 
se entiende sin la necesidad de realizar explicaciones adicionales.  ¿Argumento de 
fondo?  Teniendo noción sobre el lado del que masca la iguana,  productores,  
comercializadores y resto de la casi infinita enumeración de intermediarios en la 
cadena perciben plenamente las calidades de los productos –la excelsa,  la buena,  
la mala y la pinche– para,  de este modo,  estar en aptitud de celebrar las 
transacciones mercantiles que más convengan a sus intereses,  imponiéndose al 
punto un único límite el respeto a los derechos del consumidor final,  el cual principia 



por el respeto a su integridad intelectual.  (Para los que no entendieron:  el derecho 
de que al amigo paisano no lo traten como idiota.) 

Subyace en el mismo sentido de la idea inmediata anterior,  una obligación de 
los integrantes de la teleaudiencia para consigo mismos,  que es la de hacer valer 
nuestra dignidad a cada instante que miramos y,  en consecuencia,  consumimos.  
(Mirar,  en sentido lato;  por lo tanto,  también cuenta el hecho de tener la tele 
prendida y nada más estarla escuchando.)  Ya sé que en principio no somos nosotros 
quienes debemos ponernos críticos y exquisitos,  pero,  vamos,  en un momento 
determinado es que debemos fresearle dos rayitas más y exprimirle a la sesera para 
percibir si la programación es capaz de aportar más que el hecho de pasar sin más 
sentido que el que pueda tener todo el aparato técnico y humano que lo hace 
posible. 

Potestades y deberes que cada uno de los involucrados en la relación de 
consumo habrá de observar para decidir cómo y en qué grado ejerce y cumple con 
las consecuencias que apareje cada uno de estos comportamientos. 

Las ciencias de los dineros –con todo y que fijan los estándares de sepa la 
madre cuánta cosa y que por eso nunca serán tomadas por baladíes antes bien hay 
que aprender a mirarlas con respeto– se limitan en este punto,  únicamente,  a decir 
misa. 
 
 
 
 
 

[…] 
Cuando se habla de una tercera cadena de televisión abierta (no de 

paga), se apela ciegamente al principio de que aumentar la competencia es 
bueno para los televidentes. Así se ignora la cuestión central: el precio. La 
tercera cadena no puede bajar el precio a los televidentes porque siempre ha 
sido cero. Lo que bajaría es el precio para los anunciantes. Y ¿qué ganarían 
con eso los televidentes? Nada. Por el contrario, si los anuncios fueran más 
baratos, las televisoras tratarían de recuperarse metiendo más anuncios, a costa 
de los televidentes. Las interrupciones para comerciales aumentarían. Además, 
bajaría la calidad de la programación. 

[…] 
 
 
El Agente Smith se quiere madrear al Neo –¡para variar…!– e invoca a sus réplicas 
con un uso de la palabra que yo no dudaría en calificar de elegante,  satírico,  
erótico,  apasionado y autoritario al mismo tiempo:  ¡que no quede un alma sin asistir 
al villano en su desquiciante acometimiento,  pues es por la inmaculada virtud de su 
infinita malevolencia que el héroe y galán de la película tiene posibilidades de lucirse 
en la pantalla! 

¿Menos es más o en sentido inverso?:  ¿por qué?,  ¿hasta dónde?  Al 
minimalismo también lo sustentan bases teóricas y no necesariamente debe estar 
peleado a muerte con sus rivales de toda la vida,  las tendencias maximalistas. 

La idea de abrir opciones adicionales para que la banda mire televisión es 
como la de echarle más agua a los frijoles:  si el acto principal no va acompañado 
de los secundarios que también son importantes porque entre todos conforman el 
conjunto,  se corre el riesgo de echar a perder la idea o el guiso. 

Considero,  respecto de este punto,  que la ambigüedad que presenta el 
mismo es,  por decir lo menos,  peligrosa:  es que,  pensémoslo en estos términos,  
mal encaminada,  lo que originalmente fue una muy buena idea terminaría siendo un 
conjunto de canales entregados a los comerciales en todas las manifestaciones que 



sean susceptibles de aparecer estas mamadas,  mismas que,  ya en masa,  llegan a 
cagar el palo. 

De algún modo,  nos hemos acostumbrado a la marejada infernal de anuncios 
que componen los bloques de quince minutos destinados a la publicidad en los 
canales de televisión abierta comercial,  o sea,  que no están concesionadas a 
emisora gubernamental alguna.  (Si no me creen la cantidad infame de tiempo que 
ocupan los comerciales ahí,  los invito a medir el mismo,  cronómetro en mano,  nada 
más para que se den tinta de este pequeño pero no menos desquiciante detalle:  la 
ofuscación está garantizada.) 

La precisión de Gabriel Zaid que constituye el objeto a desmenuzar en esta 
parte de mi perorata –manifestada con toda oportunidad y sin igual suficiencia– 
goza de un tremendo acierto.  Y es que uno no querría ponerse a bosquejar cuadros 
apocalípticos y estragadores,  ¿verdad?,  pero me parece que no queda de otra.  
Digamos que es el nene que apenas y está sabiendo andar en patines de los de dos 
y dos rueditas y se le ocurre la nada brillante idea de calzarse los en línea y no lo 
detenemos,  dado que sabemos positivamente que se va a romper toda su bendita 
crisma y que la chilladera a moco tendido,  lágrima viva y grito pelado va a durar 
buenos cuarenta minutos antes de que se le baje el putazo que,  eventualmente,  
habrá de meterse entre ceja,  madre y oreja. 

Con toda sinceridad,  yo esperaría que algo así de sencillo y superable bien 
en fa pasara con la pantalla chica que tanto amo,  pero no hay punto de 
comparación entre el golpe del morro y el desastre que reinaría con un resbalón,  
por mínimo que fuese,  en la cadena televisiva;  es neta que no lo hay. 

Porque el vatito ese a los dos días ya está como nuevo y con todas las 
recochinas ganas de volver a partirse su madre jugando y no hay más nada en este 
mundo por hacer que dejar que la vida continúe con él y el resto de sus amiguitos.  
Con la televisión se tendría que mover cielo,  mar y tierra para limpiar todo el 
marranero formado al paso de los años:  mandar a la verga directito y sin escalas a 
los patrocinadores presentes y encontrar –¡pero para ayer!– nuevos anunciantes,  
cambiar estructuralmente toda la barra de programación sustituyendo eso que no 
sirve por algo que mínimamente se pueda considerar como apto para mirarse sin 
parecer insensatos,  ajustar la filosofía de la empresa para que formal y 
materialmente coincidieran y esa carta de principios que los mueven no se quedara 
en una lista de buenos deseos. 

Un soberano señor pedo.  Y eso,  en el más optimista de todos los hipotéticos.  
Porque doble contra sencillo a que nadie nota la diferencia entre lo que se supone 
que iba a ser y lo que terminó siendo,  habiendo en consecuencia puro chile de 
variedad;  a lo mejor y concediendo un poquito,  los dos o tres sangrones que 
advirtamos esta sensible falta podríamos quejarnos aquí y allá sobre el particular,  
pero como no hay una regulación apropiada y nuestras flamantes autoridades ni 
peritos en la materia tienen entre sus filas que tengan la capacidad y la autoridad 
para dar línea en este tipo de controversias a la hora de dirimirlas,  vámonos 
comprando mejor uno de esos medicamentos que regulan los niveles de acidez en el 
estómago porque el santo entripado que estaremos haciendo para ese entonces nos 
lo tendremos que tragar enterito sin poderle convidar de esta infelicidad a ningún 
otro sujeto sobre la faz de la Tierra. 

Puta madre. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

[…] 
No es verdad que la programación más taquillera sea necesariamente 

chafa. Pero si bajar el precio es imposible (porque es cero) y es de vida o 
muerte tener más televidentes para tener anunciantes, pierde importancia que 
la programación sea chafa, mientras sea taquillera. La televisión mexicana 
empeoró cuando entró la segunda cadena y empezó la competencia. Va a 
empeorar más, si entra una tercera. 

Esta degradación no le conviene al país. La tercera cadena que hace 
falta es una que ofrezca mejores contenidos, aunque no sean muy taquilleros; 
una especie de BBC o PBS y otras cadenas semejantes. Lo malo de estos 
ejemplos es que son de países donde el servicio público tiene una tradición 
menos mala que la nuestra. El apetito de los políticos mexicanos (inclusive 
rectores universitarios) por las cámaras y el micrófono es insaciable. Se ha 
visto en el escandaloso ejemplo de los funcionarios que otorgan recursos y 
concesiones a las televisoras para que les construyan una imagen de 
presidenciables. Y hasta en el mínimo ejemplo de Radio Universidad, puesta 
al servicio del narcisismo institucional con interrupciones larguísimas y 
autoelogios lamentables. 

[…] 
 
 
Derecho humano al guayabazo. 

Empezamos por el final porque de esta forma se puede venerar a la violencia 
generada de una manera casi espontánea con un rigor mucho más protocolario. 

Hasta el momento no ha habido mexicano alguno que pueda decir “Yo sí me 
bajé del cerro” cuando llega la temporada de promocionar imagen dentro de la 
administración pública:  la sola idea de,  potencialmente,  estar en aptitud de 
señorpresidentear (“Miren mi pitote,  culitos,  porque en esta oficina el tamaño de la 
vara lo pongo yo,  putos”) en el feudo que supone una Dirección General –cuando 
esa Unidad Administrativa se sitúa tan sólo a dos móndrigos pasos del puesto titular 
del organismo gubernamental de que se trate– y tener a su servicio una hueste de 
vasallos que le rindan tributo en cada trabajo que sale en tiempo y forma,  finos 
acabados y toda la cosa,  es una tentación que,  en mayor o menor medida,  nadie 
ha sido capaz de resistir.  Indefectiblemente,  a todos nos aflora el político de pueblo 
que llevamos dentro. 

Yo entiendo que hay que darse su taco de vez en vez porque está padre que 
Mamá Gallina cante su huevo cuando anda clueca.  ¡Pero no mamar!,  ¿sale?,  no 
mamar.  Como sociedad del siglo veintiuno,  debemos dejar atrás la cochina 
costumbre esta de rendirle y al señor político porque es el todopoderoso dador de la 
vida y la muerte y blablablá:  de lamegüevos,  la gente nomás no brilla en sociedad,  
a menos de que a eso se dedique profesionalmente,  caso en el que media entonces 
una cierta remuneración por el servicio hecho y,  con un poquito de suerte,  no faltará 
una sonrisa de ese que es un cliente satisfecho.  Calidad en el servicio,  que le 
llaman. 

Una cosa es respetar la investidura porque a,  be y ce y,  otra,  muy diferente,  
seguir con el atavismo de que el Señor Alto Funcionario de la Administración Pública 
Federal es Dios Padre bajado del Cielo y en acto de dictar su Divina Evangelio. 
 
 
 
 



 
 
 
“No es verdad que la programación más taquillera sea necesariamente chafa.”  Me 
consta. 

Lo malo de ser los eternos vecinos distantes de Estados Unidos es que estamos 
tan jodidamente enfrascados en tirarles cagada a la menor oportunidad que jamás 
nos pasa por la cabeza que pueden tener razón en una o dos palabras que dicen,  
sabiendo ubicar apropiadamente las cuestiones de idiosincrasia para no sacar de 
proporción las cosas y estar en condiciones de absorber las perlas de sabiduría que 
nos dejan esos hijos de…  George Washington. 

Cuenta la leyenda que hubo por entonces un genio creativo que hacía las 
cosas bien y a la primera y que tuvo oportunidad de hacerse estúpidamente rico a 
raíz de eso:  su nombre en vida fue Aaron Spelling y,  no negando que puedan existir 
pasajes oscuros dentro de su vida profesional –porque nunca falta el purista baboso 
que encuentra toda la diversión del mundo en objetar nada más por objetar–,  ese 
cabrón es mi héroe.  (¿Beverly Hills 90210  bastará como prueba para ofrecer en lo 
concerniente a la acreditación de nuestro dicho,  el de Gabriel y el mío,  respecto de 
que lo comercial no está necesaria o esencialmente peleado con lo exitoso?  
Júzguenlo las generaciones que crecieron mirando esto,  algunas de las cuales ya no 
tienen precisamente la piel suave y tersa y mejor se dedican a lo suyo por tener 
bocas qué alimentar.) 

El punto aquí,  como en otros tantos y tan felices supuestos,  es el de llegar al 
justo medio oyendo todas las opiniones al respecto.  Otro boleto que los que se 
encargan de hacer posible el asunto se pasen esta bonita consideración por el arco 
del triunfo y terminen mamándosela con el argumento de que o lo uno o lo otro 
porque todo no puede ser. 
 
 
 
 
 

[…] 
Hace falta más televisión cultural patrocinada por la iniciativa privada, 

aunque se limite (para reducir los costos) a los contenidos disponibles en la 
oferta internacional: películas concursantes en los festivales, buen cine que ya 
no se exhibe, documentales de todo tipo. Limitándose a escoger bien y 
subtitular, este enriquecimiento cultural no tendría un costo excesivo. La 
licitación de la cadena debería estipular la finalidad cultural, y los grandes 
empresarios deberían aprovechar la oportunidad de legitimarse con un buen 
servicio público. Todavía se habla de los Medici, y no por los grandes 
negocios que hicieron, que ya nadie recuerda, sino por la cultura que 
patrocinaron. 

Otra cosa es impedir los abusos del duopolio televisivo. Pero esto no 
se logra aumentando a tres el número de los abusivos. Para enfrentar los 
abusos, no hace falta una tercera cadena, sino un buen número de autoridades 
dispuestas a poner el interés público por encima de su interés personal. Y 
muchos ciudadanos dispuestos a llamar a cuentas a las autoridades que no 
vean por el interés público. 

 
 
México no es precisamente lo que se dice una maquiladora de cultura,  ¿cierto?  O 
sea,  sí produce,  y tiene calidad de exportación,  pero,  ni se fabrica ni se consume 
con una intensidad que pudiera decir uno “¡Qué bruto!”.  La verdad.  Es por eso que 
señales como Once TV México y Televisión Metropolitana –Canal 22– se ven en la 



necesidad de desembolsar una cantidad,  si no grotesca por lo menos importante,  
de varo para poder integrar sus parrillas de programación así de monas y lustradas 
como las conocemos;  en principio,  no podría yo alegar que eso está mal o que es 
una conducta reprobable,  pues los productos que adquieren no están de malos 
bigotes,  y menos si se trata de series de ficción que llegan premiadas de los 
festivales organizados en el Reino de la Cochinchina mas la verdad de las cosas es 
que,  yéndonos al lado narcisista de este desmadre,  tendrían una consideración de 
proporciones pantagruélicas todos aquellos inversionistas que decidieran apostar 
hacia el mercado cultural en este bonito lado del eterno subdesarrollo:  ojalá todo 
comenzara por la onda de quedar bien con algo a lo que nadie le podría negar el 
elogio.  Con esto se puede crear una revolución completa. 

Medio chovinista que es un servidor,  la neta es que el cine que no es 
latinoamericano o hablado en español,  ya en el idioma original,  ya porque esté 
doblado como sólo en México sabemos hacerlo,  no me despierta el más mínimo 
interés.  Sí,  ya sé que la bola de hipsters a ultranza,  posers imbéciles y críticos serios 
se me vendrán encima porque hay en este mundo una lista de opciones 
verdaderamente obesa del Séptimo Arte en todos los idiomas que se conocen y en 
los que están por conocerse.  Honestamente me vale pito:  la sabia conseja en 
materia enseña que el cine americano se fabrica con un madral de bucks,  el cine 
europeo se hace con cantidades infinitesimales de inteligencia y el cine mexicano…,  
pues…,  con un chingo de dolores de cabeza e intentos mil por no abortar los 
proyectos en los que más de uno termina sobradamente idiota después de efectuar 
su parte del esfuerzo.  ¿Ah,  no me creen?  Consulten con su cineasta de confianza;  
de hecho,  se me ocurre que,  para empezar,  le pregunten qué tanto dolor de bolas 
le representa el hecho de ir a sacar ficha para que las autoridades decidan 
apoquinar para el rodaje,  sin menoscabo de que Mamá Dolores le esté resollando 
detrás de la nuca a la producción respecto del estímulo que brinda la ley fiscal.   

Nuestro deber como sociedad en este momento histórico es darle el impulso 
que se merece a la industria fílmica nacional para dotarla de la solidez que necesita,  
uno,  para competir con más fuerza en el mercado internacional y,  dos,  para que 
una carrera dentro de ella sea capaz de darle de comer a quien de eso muy 
honradamente vive haciéndola genuinamente rentable.  Abundando,  activando en 
todo su potencial esta parte de la economía,  estaríamos mirando hacia una 
alternativa saludable para terminar de una buena vez con esa corrección política de 
portada de revista para gente bonita y por lo mismo fantoche de las empresas que 
brindan,  vía sus fundaciones,  todo el apoyo del mundo a los proyectos porque 
creen en ellos de veras por un lado pero por otro son unas hijas de perra a la hora de 
joderse los derechos económicos de medio mundo porque no toleran,  irónicamente,  
que exista más competencia que la que ellas hacen entre sí y con las que el mercado 
sencillamente no existe,  al menos no como en rigor toca del lado de quien formula la 
oferta.  Digo,  si finalmente son los minis quienes terminan salvando el pellejo de los 
grandes limpiándoles la cola cada que se cagan con las crisis económicas,  yo 
creería justo que fueran ellos,  los primeros,  quienes decidieran a dónde carajo va a 
parar el dinero que con tanto esfuerzo se genera. 

“Todavía se habla de los Medici,  y no por los grandes negocios que hicieron,  
que ya nadie recuerda,  sino por la cultura que patrocinaron.”  ¿Ya les pinche quedó 
claro que sí se puede? 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Supongo que en esta parte de la perorata es donde uno confiesa,  más por la fuerza 
que de grado,  que lo suyo,  lo suyo,  es la ficción. 

Esta confidencia significa que siempre voy a preferir sentarme a mirar una 
película que tragarme un documental amarranado en sillón,  si es que tengo que 
elegir forzosamente entre una de estas dos opciones:  mi hábitat natural,  como ya 
muchos no lo ignoran,  son las series de televisión.  Y eso no está bien porque tanto 
vale lo uno como lo otro.  Sin embargo,  no es un requisito indispensable para mi 
formación cultural que me tengan que fascinar el todo de este panorama audiovisual,  
así que,  en uso de mi bendita y sacrosanta libertad,  declaro que soy un poquito más 
fan de las primeras que de los segundos. 

Y es que es bien curioso:  todos los largometrajes,  sin excepción,   reflejan,  
en alguna medida,  a la nación de la que provienen. 

¿En México existe una moda de hacer cine impúdico y violento?;  ¿cuál es el 
sentido de esta tendencia?:  ¿se volverán a realizar películas basadas en las buenas 
costumbres en un futuro?  La neta,  la neta,  yo no tengo la más remota idea. 

Nuestro país,  ese que tanto amamos pero que tantas canas verdes nos saca,  
está pasando por un período de transformaciones muy cruento.  Verdad sabida y a 
buena fe guardada.  Yo no sé si sea una moda hacer películas en donde se exhiba lo 
peorcito de nuestra sociedad y en donde se dé cuenta de todo el horror que supone 
este mugroso infierno llamado Tenochtitlán Siglo Veintiuno –en donde la indiorancia 
no es más grande porque no hay más millones de habitantes dentro de la chingada 
pirámide–,  pero lo que sí estoy en aptitudes de esgrimir en defensa de este tipo de 
cintas es que,  por alguna extraña y jodida causa,  no están exentas de razón las 
méndigas.  Ojo:  no estoy intentando hacerme pasar por abogado del Diablo 
defendiendo lo que no tiene remedio;  lo único que intento hacer es mostrar la otra 
cara de la moneda. 

¿Pasan o no pasan esos horrores en la realidad?  Esa es la pregunta. 
Si no pasan,  soy pendejo y me voy a chingar a mi madre.  Pero si sí pasan,  

entonces,  necesariamente,  significa que algo en este entramado societario se 
rompió y tenemos que repararlo a la brevedad.  ¿Quieren estadísticas,  numeritos y 
grafiquitas,  sobre este chiquero?  Acosen a su periodista de cabecera y van a ver si 
no las encuentran hasta con diseño gráfico,  y tal vez con una crueldad mucho más 
dolorosa y horrenda de la que en principio llegaron a imaginarse los que 
preguntaron por esto.  Como para que se la vayan pensando antes de querer 
conocer la puta realidad. 

Lo que yo me imagino que podría ser,  en un ánimo de proponer y no nada 
más estar de mamón con mi alharaca,  es que en cada película que fueran a 
proyectar,  particularmente si toca el tema,  el canal se consiguiera un presentador 
que preparara una breve pero concisa explicación del asunto,  a decirse frente a 
cámara al inicio,  al final y durante los cortes comerciales del largometraje,  para 
tratar de entender lo que el amigo señor cineasta se propuso decir en su peli.  De 
esta manera,  dejaríamos de estar viendo las cosas nada más por acción de la 
morbosidad y le sacaríamos más provecho al pedo este,  dado que no nada más es 
aventarle el pedazo de carne a la perrada sino previamente acercarle un manual de 
instrucciones con el que supiera cocinarla tal y como queremos que lo haga para que 
le sepa exactamente de la manera en que se supone que debe saber.  Un “A ver,  
pendejos:  esto es así y así y así por esto y esto y esto y se va a hacer funcionar de tal 
y cual manera para que se entienda en este sentido y el otro igualmente”.  Se me 
ocurre.  Técnicamente estamos frenando la ignorancia,  ya que de la atención 
prestada a estos detalles es que depende nuestro crecimiento en lo individual y en lo 
colectivo. 



Eso,  y que el ciclo de cine se llame “Mejorando la raza”,  en abierta y 
mordaz parodia de la sitcom noventera protagonizada por Tim Allen. 

Ya que nos procurasen un Defensor del Televidente que se encargara de 
meter orden en materia de contenidos,  tal como existe en todas las señales públicas 
de radio y televisión,  sería la culminación del sueño de la década. 

Mientras tanto,  Internet. 
 


