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PLAYBILL

acía un frío de 
esos que a uno le 
imponen respeto 
por la naturaleza 
y el sol brillaba 

con timidez invernal. La ca-
mioneta avanzaba con caute-
la por la carretera de Vernon 
(en Columbia Británica, al 
norte de Canadá) y todos los 
que estábamos a bordo no 
queríamos ninguna otra co-
sa sino llegar a Silver Star, el 
centro de esquí próximo. Allí 
la gente vive de las activida-
des relacionadas al turismo, 
cultiva peras y manzanas, y 

produce una cantidad bas-
tante limitada de buen vino 
que prácticamente se agota 
en el consumo local. Lásti-
ma, es de verdad bueno.

En esas ansias de varios 
grados bajo cero nos encon-
trábamos cuando vimos que, 
en medio de un gran lago con-
gelado, tres personas que pa-
recían diminutas, apenas tres 
puntos negros en la inmensi-
dad del paisaje, pescaban. 
Habían hecho un agujero en 
la espesa capa de hielo para 
practicar ice fishing, como le 
dicen en la zona, y pasar mu-

chas horas ahí, haciendo… 
“nada”, dijo uno de los pasa-
jeros.   

–Y, ¿desde cuándo quedar-
se quieto es no hacer nada? 
–preguntó el anfitrión, que en 
ese momento conducía.

–Bueno, pero es que no 
están haciendo nada, ¿o sí?

–Sí, claro que están ha-
ciendo algo. Están conver-
sando. Conversan y miran el 
paisaje.

–¿Y pescan algo?
–Sólo un poco.
–Entonces no hacen nada.
–Conversan y miran el 

paisaje –insistió el anfitrión y 
sonrió.

Durante los cuatro días si-
guientes, los dispositivos mó-
viles de todos los pasajeros 
no pararían de sonar para re-
cordarles una y otra vez que, 
de regreso en sus ciudades 
de origen, había un sinfín de 
obligaciones que “no podían 
esperar”. Vaya, es verdad, hay 
muchos momentos en la vida 
en los que la quietud de las 
afueras es más saludable que 
la vorágine de la ciudad.

Gabriel Bauducco
Director editorial
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INSTINTO BÁSICO ELLAS NOS PONEN NERVIOSOS

La mayoría de los vi-
deojuegos de acción 

te tiene con la vida en un 
hilo y te exige concentrarte 
tanto en la supervivencia, 
que pocas veces te dejan 
tiempo para fijarte en el 
escenario. 

Es una lástima, por-
que muchos de ellos es-
tán adornados por hermo-
sas mujeres que, aunque 
creadas por computadora, 
igual pueden quitarte el 
aliento. Guerreras, pisto-
leras, asesinas despiada-
das o valientes heroínas. 
Ten cuidado, porque por 
muy atractivas que sean, 
resultan letales.

 Tal es el caso de 
, quien habita el juego 

 (360, 
PC, PS3). Es una joven so-
breviviente que habita la jun-
gla del Saria y, luego de la 
muerte de sus padres, se ve 
en la necesidad de aprender 
a luchar por su vida. Es una 
muchacha cautivadora, pero 
no te fíes de las apariencias 

porque podría acabar conti-
go sin siquiera despeinarse.

, de 
 (360, PC, PS3), 

podrían ser enemigas mor-
tales. La primera es una in-
surgente y la segunda mili-
ta en el lado del gobierno. 
Lo bueno es que ambas lo 
ignoran y, así, pueden dar-
se un baño amistoso para 
nuestro beneficio.

, de  
(360, PC, PS3). Para es-
ta hermosa guerrera, cuyo 
nombre de pila es Marce-
lene Deforest, nada en el 
mundo se compara con la 
sensación de montar des-
nuda una motocicleta. 

, de  
(360, PS3), es una amazo-
na con la que hay que an-
darse con cuidado. Es ca-
paz de bailar para distraer 
a sus enemigos y en el mo-
mento en que menos pen-
sado se lo tengan... ¡Ata-
carlos con un AK47!
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INSTINTO BÁSICO LO TIENES QUE VER
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sComo al trazar un dibujo sin levantar 

el lápiz de la hoja, este espacio habi-
table está diseñado a partir de una misma 
línea, sin cortes, que sirve para sostener 
todos los elementos de una habitación. La 
obra es autoría del despacho español Sto-

ne Designs, propiedad de los madrileños 
Cutu Mazuelos y Eva Prego. “Para diseñar 
no basta con generar ideas, sino que esas 
ideas tienen que ser funcionales. Este es-
pacio propone una economía de espacio, 
un principio y un fin”, expresa.
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INSTINTO BÁSICO ESPACIOS
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Es uno de los mejores museos del 
mundo, dedicado a la historia natu-

ral y a la cultura del mundo. La obra di-
señada por Daniel Libeskind alberga im-
portantes exposiciones y se puede con-
siderar punto medular del quehacer cul-
tural en América del Norte. La parte nue-

va, bautizada como Lee-Chin Cristal, ha 
dotado a la ciudad de un espacio público 
con casi 19 mil m2. Libeskind supo unir 
lo antiguo con el dinamismo contempo-
ráneo y su diseño evoca formas prismá-
ticas y luminosas que dan prioridad a la 
interacción humana. El museo abrió sus 

puertas en 1914 y desde entonces ha te-
nido tres ampliaciones, siendo esta últi-
ma la de mayor relevancia. La estructura 
de aluminio no altera el edificio histórico 
y aloja una tienda de regalos, un restau-
rante, una cafetería y una gran sala de 
exposiciones temporales.
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Respetando la tradición relojera de la cultura suiza, el Be-
lluga gent está inspirado en las formas y la arquitectura Art 

Decó, un tributo al edificio Chrysler de Nueva York. Fue confec-
cionado en acero inoxidable, con carátula de cristal de zafiro y 
correas de piel de ternera con apariencia de piel de cocodrilo.

INSTINTO BÁSICO

El Linear Chronograph Time Instrument es un modelo 
vanguardista, fuera de lo convencional. Este accesorio de 

precisión complementa y resalta la personalidad del porta-
dor de este aparato de diseño actual y deportivo.

Moon dust-DNA 
es el homena-

je de la casa Roman 
Jerome a la aventura 
humana de conquis-

tar el espacio. Es 
una pieza creada con 
polvo de luna, partes 
del Apolo XI, Soyuz y 
la estación espacial 

ISS. Sólo los aven-
tureros que quieren 

ir más allá de este 
planeta entienden su 

significado.
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INSTINTO BÁSICOINSTINTO BÁSICO

La firma Vacheron Constan-
tin y el museo Barbier-Mueller 

crearon la exclusiva línea Métiers 
d´art, les masques. Se trata de 
cuatro guardatiempos hechos en 
oro y platino, e inspirados en pie-
zas arqueológicas de culturas mi-
lenarias representadas por Japón, 
Gabón, México y Nueva Guinea.

Graham London, el padre del 
cronógrafo, sigue vivo en esta 

pieza confeccionada en oro rojo 
5N y cristal de zafiro antirreflejan-
te, un reloj sofisticado y funcional 
de edición limitada a sólo 50 cro-
nómetros. Expresa un mundo de 
precisión y exactitud. 

El Arceau Squelette es la pieza de 
30° aniversario de la colección Ar-

ceau. En esta ocasión, se eligió el oro 
blanco 916 para su manufactura. La ma-
quinaria incluye 32 rubíes que sirven de 
cojinetes a los distintos elementos móvi-
les del reloj. Luce un adorno en forma de 
estribo como guiño al primer compañe-
ro de Hermes: el caballo.

 A primera vista, este reloj se dis-
tingue por su experta combina-

ción de colores y materiales: negro, 
acero y un dinámico destello naranja 
sobre la manecilla del segundero, el 
taquímetro y la correa de lona cosi-
da. El bisel negro permite medir los 
tiempos de buceo e indica el mo-
mento de volver a la superficie. 
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INSTINTO BÁSICO

Las cámaras fotográficas solían 
ser delicadas. En cambio, la nue-

va Stylus 1050 SW resiste tormen-
tas de nieve, inmersiones en agua y 
caídas de hasta 1,5 mts. Esta nueva 
generación, creada por la compañía 
Olympus, cuenta con el sistema Tap 
Control,  y con sólo tocar el cuerpo de 
la cámara se puede acceder al me-
nú rápidamente. Gracias al sistema 
de ajuste de sombras, puedes captar 
todos los matices de una imagen, tal 
como lo hace el ojo humano. 

Asimismo, incluye la opción de 
vista previa, corrección de ojos y de-
tección de sonrisas mediante la cual 
dispara tres descargas seguidas al 
detectar un gesto de risa. Con el LED 
iluminador, podrás obtener excelen-
tes tomas aun con poca luz, además 
de que la versatilidad de la cámara te 
permite almacenar las imágenes en 
memoria xD-Picture Card y utilizar 
tarjetas microSD con un adaptador.

El SC-BT100 es un sistema comple-
to de entretenimiento que combina 

el blu-ray con una amplia gama de co-
nectividad y elevada calidad de sonido. 
Es amigable con el ambiente, ya que es-
tá fabricado con recursos renovables co-
mo la fibra de bambú. Si quieres, pue-
des incluir bocinas inalámbricas para 
tener sonido ambiente en todo tu hogar. 

Gracias al Bonus View o Final Standard 
Profile, el usuario podrá interactuar con 
los  contenidos extra que incluya el dis-
co, a través de una sencilla navegación 
con recuadros de video tipo picture-in-
picture, una historia paralela o un án-
gulo distinto de la misma escena; todo 
esto mientras observas la película y sin 
necesidad de detener la reproducción. 

En estas nue-
vas pantallas, 

podrás disfrutar 
de fotografías y vi-
deos vía Internet. 
Muy pronto, ade-
más, la televisión 
en línea ofrecerá 
la posibilidad de 
descargar vide-
ojuegos, series 
interactivas, com-
pra de comida 

rápida, reserva-
ción y compra de 
boletos de avión, 
servicios de emer-
gencia; todo con 
una función como 

la que ofrece el 
Viera Casta de Pa-
nasonic. También 
cuenta con una ra-
nura para tarjetas 
de memoria SD, 

lo que te permiti-
rá desplegar fo-
tografías y videos 
grabados con una 
videocámara for-
mato AVCHD.
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INSTINTO BÁSICO

No podemos asegurar que esta 
nueva batería sea realmente la so-

lución más higiénica para recargar la 
pila de los gadgets, pero sin duda es 
un esfuerzo por mantener limpio el am-
biente utilizando energía renovable. El 
Yogen Max es un pedal que transforma 

la energía generada por el movimiento 
en energía útil para celulares, laptops, 
mp3, iPod, etc. Easy energy es un con-
cepto que utiliza el poder de tus mús-
culos para tener a punto todos tus apa-
ratos; la cuestión está en qué tanto 
tendremos que pedalear para poder 

disfrutar de una hora de música, por 
ejemplo. Puede que sea nuestro gym y 
cargador a la vez, lo cual nos ahorraría 
dos gastos en un solo producto. Si te 
parece buena idea y quieres más infor-
mación, visita: 
http://www.easy-energy.biz 

Si estás decidido a pasar el resto de 
tu vida con esa chica que te quita el 

sueño, es tiempo de pensar cómo le di-
rás que quieres tener con ella una eta-
pa de mayor compromiso en la relación. 
Una opción interesante es la entrega de 
este original anillo LEGO: están diseña-
dos en plata y puedes elegir entre varios 

modelos. Su precio oscila entre los mil 
923 y 2 mil 599 pesos, según el núme-
ro de prominencias que desees y que te 
permiten colocar distintas piezas en él. 
No será el anillo de compromiso que ella 
soñó, pero te aseguramos que siempre 
lo recordará como un detalle divertido y 
singular.

de pesos gastamos los mexicanos al 
año en busca del amor. 

 es lo que utiliza anualmente 
una persona en actividades relaciona-
das para encontrar el amor. 

En la primera cita,  gasta entre 
 desembol-

sa de  pesos y  gasta 
más de  También en la 
primera cita, los hombres gastan 

  las mujeres. Esto, 
según la encuesta realizada por Parship, 
agencia on-line dedicada a apoyar a los 
interesados en la búsqueda de pareja.
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INSTINTO BÁSICO

La editorial ja-
ponesa East 

Press editó un 
manga basado 
en la obra más 

importante de 
Karl Marx, El 
Capital, publi-
cada en 1867. 
Esta edición 
tiene como 
o b j e t i v o 

acercar a los estudian-
tes, de manera amena, la 
teoría marxista. La publi-
cación se titula Das Ka-
pital: Manga de Dokuha 
(Leyendo El capital a tra-
vés del manga). Para ha-
cer la lectura más ágil y 
comprensible, se utiliza 
una trama argumental 
que explica los principa-
les conceptos de la filo-

sofía de este pensador, 
nacido en Prusia. Es una 
forma de complacer a los 
amantes de la literatura y 
el manga, pues la edito-
rial también ha publica-
do obras clásicas como 
El Rey Lear, de Shakes-
peare; La metamorfosis, 
de Franz Kafka; Crimen 
y Castigo, de Fiódor Dos-
toievski, entre otras.

La edit
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Press ed
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en la o
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Esta 
tien
o b

Todo indica que pron-
to saldrá al mercado 

DJ HERO, un videojuego 
para que te midas con los 
más renombrados DJ´s del 
mundo. FreeStyleGames 
trabajó durante dos años 
en el diseño y creó una tor-
namesa con un disco pa-
ra hacer scratch, botones 
para sampling, efectos y 
un crossfader. Además, se 
rumora que tendrás la op-
ción de enfrentarte con las 
guitarras de Guitar Hero. 
Todo el material es híbri-
do, combinación de dos o 
más temas. Para este nue-
vo reto se invitó a DJ Tiës-
to a ser parte del juego y el 
famoso artista de música 
electrónica declaró: “¡Es-
toy muy contento! Es una 
forma estupenda de intro-
ducir a la gente en el mun-
do de los DJ´s. Quizás así 
se den cuenta de que no es 
tan fácil como lo aparenta. 
Estoy convencido de que 
esto aportará nuevos fans, 
pues la música dance no es 
tan distinta al hip-hop. ¡Es-
pero que la música que he 
compuesto los satisfaga”.

¿Por qué si ya habíamos decidido 
“racionalmente” lo que compra-

ríamos, siempre resolvemos, a últi-
ma hora y frente al producto que gri-
ta “llévame”, agregar más compras? 

Esta y otras cuestiones relacio-
nadas con el funcionamiento del 
cerebro a la hora de consumir es lo 
que estudia una nueva ciencia lla-
mada neuroeconomía que trata de 
explicar la relación entre las funcio-
nes cerebrales y los hábitos de con-
sumo. El científico Daniel Kahne-
man, ganador del Premio Nobel de 
Economía 2002, descubrió que las 
recompensas económicas desatan 
la misma actividad cerebral que un 
sabor agradable, música placente-
ra o incluso drogas adictivas. Il
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Este Tequila fue cui-
dadosamente añeja-

do por lo menos duran-
te dos años y medio. Es 
una producción limitada 
que tuvo una segunda 
destilación en el alam-
bique especial número 
seis, lo cual realza su 
sabor. Al paladar este 
tequila ofrece un sabor 
suave con notas  de vai-
nilla, cerrando con un 

dulce sabor a agave, con 
rastros de roble y esen-
cia a vainilla. Los exper-
tos recomiendan servir-
lo en copas riedel, para 
disfruta mejor su sabor 
y deleitarnos con su bu-
qué en el que descubri-
mos aromas a caramelo, 
rastros de frutas rojas 
en combinación con al-
mendras. 
PRECIO: $939 pesos

Silicon Valley vuelve 
a ser el valle de los 

adelantos tecnológicos 
y científicos, pues aho-
ra producirá petróleo 
gracias a una bacteria. 
Greg Pal, ex director de 
software y coordinador 
del proyecto, explica que 
se logró modificar gené-
ticamente una bacteria 
para que al ser alimen-
tada con desechos agrí-
colas defeque petróleo. 
Se estima que el com-
bustible tenga un precio 
de 50 dólares el barril. 
Hasta ahora sólo han lo-
grado fabricar un proce-
sador capaz de fermen-
tar 1000 litros de oro 
negro, lo cual produce 
un barril a la semana. 
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INSTINTO BÁSICO LECCIÓN DE ESTILO
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EL OJO PLAYBOY
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ENTREVISTA

: “
”
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ENTREVISTA

PLAYBOY: ¿Se puede hablar de libertad 
cuando un franquiciatario tiene que 
seguir muchísimos patrones de 
conducta?
CARLOS ROBERTS: Hay libertad, pero 
no hay libertinaje. Un franquiciante inte-
ligente acepta mejoras e ideas del fran-
quiciatario, siempre y cuando el franqui-
ciatario esté dispuesto a compartirlas 
con toda la red que forma esa marca. 
Pero sí hay reglas: un McDonald’s nunca 
venderá tacos.

PLAYBOY: De la página en Internet 
de la Asociación extraigo la siguiente 
frase: “Sólo bastaron un par de años, 
una idea bien consolidada y una visión 
empresarial”. ¿De verdad resulta tan 

sencillo?
CARLOS ROBERTS: Hay 
que entender que se debe 
tener la personalidad pa-
ra ser franquiciatario. No 
cualquiera puede llenar los 
zapatos. Si la persona sabe 
seguir lineamientos, si sabe 
cuestionar pero cumple sus 
obligaciones, el tema es-
tá diseñado para que todos 
ganen. Al cliente le gustan 
las franquicias porque sa-
be que hay estándares de 
calidad, revisiones, capaci-
taciones y nunca es lo mis-
mo comer los tacos de Doña 
Chonita que ir a una tienda 
de hamburguesas que tiene 
veintitantas mil sucursales 
establecidas en el mundo. 
Los negocios no se hacen 
de la noche a la mañana. 
Las franquicias se basan en 
la paciencia. Hay gente que 
quisiera ver duplicadas sus 
ganancias en un año y, crée-

me, los negocios de ese tipo son muy 
contados y los ejemplos que me vienen 
a la mente en este momento son ilega-
les. En México, entre la Asociación Na-
cional de Franquicias y la Secretaría de 
Economía echamos a andar el Progra-
ma Nacional de Franquicias, que inclu-
ye apoyos económicos a tasa cero para 
impulsar al potencial franquiciatario. A 
ellos se les financia el 50% de la cuota 
inicial a 36 meses y a quienes desean 
convertir su negocio en franquicia se le 
paga un costo para que los negocios se 
transformen. 

PLAYBOY: El hombre es un animal de 
costumbre. ¿Qué tan complicado es 

PLAYBOY: En los medios 
no se habla de otra 
cosa que de la crisis, 
pero en la página de 
Internet de la Asociación 
Mexicana de Franquicias 
los mensajes son muy 
optimistas, ¿por qué?
CARLOS ROBERTS: Porque 
siempre que hay tiempos di-
fíciles, hay gente que tenía 
inversiones y dice que los in-
tereses en tiempos de crisis 
no son los más adecuados. 
Habrá gente que vive de los 
intereses de algún instru-
mento financiero y cuando 
bajan los intereses ya no le 
alcanza. En ese momento, 
la gente piensa en invertir. 
Segundo caso: habrá gente 
que por desgracia se quede 
sin trabajo y será liquidada. Tendrá una 
buena cantidad de dinero en las manos y 
no sabrá qué hacer con ella. Cuando vie-
nen las crisis, los mercados se deprimen. 
Todos le huyen a la renta variable y bus-
can la renta fija. Estamos viviendo una de 
las peores devaluaciones de la historia. 

Eso hace que los bienes de consumo que 
normalmente venían del extranjero estén 
más caros. Todos estos factores podrían 
hacer que un inversionista piense en in-
dependizarse y abrir un negocio por su 
propia cuenta. De acuerdo con estudios 
del INEGI (Instituto Nacional de Estadís-
tica, Geografía e Informática), seis de ca-
da diez empresas que abren en tiempos 
normales cierran antes del segundo año 
de vida. Cuando hay crisis, llegan a ser 
hasta siete negocios. Entonces, no pue-
des dejar de mirar hacia las posibilida-
des que te aseguran un mayor éxito. Eso 
te lleva a las franquicias, que en tiempos 
normales aseguran que nueve de cada 
diez negocios sobreviven al segundo año 
de vida y el 95 % de esos negocios sigue 

activo después del quinto año de vida. 
Si va a ser tu primer negocio, necesitas 
una asesoría. Si te avientas solo, podría 
ser una curva de aprendizaje muy dolo-
rosa y te podría llevar al fracaso. Pero en 
la franquicia, el franquiciante te lleva de 
la mano.
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romper con costumbres de antaño y 
al mismo tiempo establecer nuevos 
hábitos de consumo? Al fin, la 
costumbre es determinante en el éxito 
de la franquicia, ¿no?
CARLOS ROBERTS: Efectivamente, el 
ser humano es un animal de costumbre, 
por eso los mercados deben buscar nue-
vos nichos para ser del gusto de los con-
sumidores. Si tú el día de mañana ven-
des tacos y todo el mundo vende tacos, 
tu producto se convierte en un comodi-
ty. Cuando los establecimientos venden 
comodities, la competencia de precios 
hace que sea poco atractivo vender co-
modities por los pocos márgenes de uti-
lidad que reportan. Eso obliga a que los 
empresarios busquen un diferenciador 
para que, de entre todos 
esos tacos, el que más me 
satisfaga sea uno. Los dife-
renciadores pueden ser la 
comodidad, el ahorro, la se-
guridad o el mejor trato. En 
ese momento, cambian los 
hábitos de consumo.

PLAYBOY: En el pasado 
los productos cambiaban 
más lentamente. Hoy, la 
tecnología ha acelerado 
ese proceso. El disco 
compacto es el ejemplo 
más tangible, incluso 
tiendas como Tower 
Records han dejado de 
existir. ¿Las franquicias 
temen que los mercados 
sean tan dinámicos? ¿Y si 
los tacos pasan de moda?
CARLOS ROBERTS: Sin lu-
gar a dudas. Tenemos que 
estar seguros de que nada 
es constante además del 
cambio. Hay que buscar 
mejoras continuas todos los días. Algo 
muy importante es no dirigir las organi-
zaciones únicamente tomando en cuen-
ta el estado de resultados. El estado de 
resultados indica lo que ya pasó: ¿cuán-
to gastamos? ¿cuánto ganamos?; lo que 
hay que hacer es medir la satisfacción. 
Si sólo vemos lo que ya pasó, sería como 
conducir nuestro automóvil viendo por 
el espejo retrovisor en vez del parabri-
sas. Así, nunca sabremos dónde está la 
curva. Si, en cambio, mides la satisfac-
ción de tu consumidor, te anticiparás a 
sus cambios en sus hábitos de consumo 
y te brindarás una nueva oferta. Quien 
manda es el consumidor, no los empre-
sarios. Un ejemplo: los empresarios que 

venden música dijeron que del vinil pa-
saríamos al cassette y del cassette al 
CD. Ellos querían que lo siguiente fuera 
un CD de altísima calidad, pero el con-
sumidor dijo que no. Ellos prefirieron la 
conveniencia, dijeron: “quiero mis archi-

vos en algo que pueda llevar a todos la-
dos, un MP3”. Los hábitos de consumo 
los marca el consumidor.

PLAYBOY: Hablemos de una de las 
franquicias mexicanas, Erotika, la sex 
shop. Hace diez años era impensable 
que hubiera una tienda así en 
prácticamente cada centro comercial 
familiar de nuestra ciudad...
CARLOS ROBERTS: Erotika nace como 
una tienda que vendía juguetes para el 
placer. El asunto es que, ante una socie-
dad tan cerrada, resultaba difícil distri-
buir sus productos. Lo que hicieron fue 
cambiar el modelo, hacerlo más light, 
para que a una ama de casa no le pa-

reciera insultante entrar en el estableci-
miento. Así, el año pasado abrieron 25 
tiendas. Crecieron el 50% en un solo 
año, ya tienen 79 unidades. 

PLAYBOY: ¿Cómo es que en un país 
con tantos pobres hay tal 
cantidad de franquicias? 
¿No resulta una ironía?
CARLOS ROBERTS: Poco a 
poco el mercado va maduran-
do. Hay muchas marcas, pero 
pocas que pasen de cien uni-
dades (tiendas). El hecho de 
que estemos en una economía 
como la de México, no quiere 
decir que no pueda revertirse. 
Las economías de Asia han 
crecido bastante en 20 años. 
Las cosas cambian y pueden 
cambiar para bien. Hace 35 
años, Singapur era un país 
agrícola y ahora es una eco-
nomía boyante. Los mexica-
nos no tenemos que ser los 
pobres de toda la vida porque 
nos tocó Estados Unidos co-
mo vecino. Hay que cambiar 
el chip. Existe gente que viene 
de Estados Unidos a México 
porque aquí hay oportunida-
des de hacer cosas que no se 
han hecho. Tenemos un gran 

mercado hacia Latinoamérica...

PLAYBOY: Una de las franquicias 
mexicanas, el Banco de Cordón 
Umbilical, se está yendo a esos 
territorios...
CARLOS ROBERTS: Así es, van para 
allá. Nosotros, el Tizoncito, ya estamos 
operando en Honduras y Nicaragua. Hay 
que ir a buscar las oportunidades. No se 
vale decir que porque uno es mexicano 
vive encerrado en una caja.

PLAYBOY: Gracias a las franquicias, 
¿figuras como la de la tiendita de la 
esquina desaparecerán?
CARLOS ROBERTS: Sí, pero eso no quie-
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re decir que desaparezcan los propieta-
rios, sino que se incorporarán a una eco-
nomía organizada. El otro día, un perio-
dista decía que el establecimiento formal 
de negocios iba en desuso y lo que crecía 
era la informalidad. Creo que mientras 
los mexicanos pensemos que nos pode-
mos volver ricos de la noche a la mañana, 
no habrá gobierno que pue-
da controlar esa situación. 
Pero el orden ha logrado que 
las naciones que lideran el 
orbe sean lo que son. 

PLAYBOY: Si las 
franquicias necesitan 
consumidores y éstos 
pierden sus empleos a 
causa de la crisis, ¿con 
qué van a consumir?
CARLOS ROBERTS: Hay que 
ser líder. Cuando el mercado 
es maduro y los márgenes de 
utilidad disminuyen, alguien 
morirá si no se incorpora al 
mercado. Los mercados cre-
cen más rápido que la pobla-
ción. Si la tienda de la esqui-
na desaparece, quizá se con-
vierta en franquicia. Se debe 
generar bien común, no ri-
queza individual, porque de 
lo contrario no contribuirás 
con nada a tu país.

PLAYBOY: Vaya que el mercado es 
cambiante: por un lado crecen las 
franquicias de establecimientos de 
control de peso y, al mismo tiempo, 
lo hacen las franquicias de la llamada 
comida chatarra. En ese contexto, ¿no 
parece contradictorio su discurso? ¿En 
dónde queda el consumidor?
CARLOS ROBERTS: Los restaurantes de 
la llamada comida chatarra están buscan-
do cómo su oferta pueda ser la más atrac-
tiva. Están midiendo las calorías de un ta-
co al pastor para hacerlos menos dañinos. 
El problema de la obesidad no es que te 
comas un taco, sino cuántos te comes. To-
do el mundo está buscando el mejor valor 
agregado para resultar atractivo para el 

cliente. Por eso, las marcas se tienen que 
dar cuenta de que deben tener responsa-
bilidad social no por guadalupanos, sino 
porque con ella generarán riqueza.

PLAYBOY: Suelen enviarse correos 
electrónicos haciendo muy mala fama 
a ciertas marcas: que si una cadena de 
comida rápida cría pollos sin cabeza en 
un laboratorio o que alguien encontró un 
dedo en una hamburguesa. ¿De verdad 
les afecta a las marcas que esto suceda?
CARLOS ROBERTS: Eso se refiere al pres-
tigio de una marca y cómo se entorpece 
a través de un canal de comunicación. Sí, 
las franquicias estamos preocupadas por 
lo que se diga de una marca. Cuesta mu-
cho generar un prestigio, pero se puede 

perder en un parpadeo. Es 
como la confianza. Hay una 
cantidad de organizaciones 
que han tronado por la infor-
mación, verídica o no, que se 
ha difundido de ellas.

PLAYBOY: Supongamos 
que fuera un inversionista. 
Recomiéndeme una 
franquicia.
CARLOS ROBERTS: Debes 
buscar tu propia satisfacción 
antes que querer amasar di-
nero. Hay 850 franquicias que 
en México, 68 % de origen na-
cional en 73 giros distintos.

PLAYBOY: ¿Ha visto un 
capítulo donde los Simpson 
adquieren una franquicia?
CARLOS ROBERTS: Sí, cla-
ro, pero me parece muy 
apartado de la realidad. 
Cumple con el objetivo de 
entretener, pero nada más. 
Hay historias de éxito, pero 

otras que requieren el cierre de la uni-
dad porque no funcionó. Las franquicias 
no son ni la panacea, ni la llave del éxito. 
Una franquicia es como un auto de ca-
rreras: está precioso y tiene un gran mo-
tor, pero el vehículo no lucirá más allá de 
las capacidades del piloto.

PLAYBOY: ¿Incide el factor suerte, 
como en las carreras?
CARLOS ROBERTS: El factor suerte es la 
conjunción de dos variables: tu nivel de 
preparación y la llegada de una oportuni-
dad. Cuando los dos coinciden, ya estás 
del otro lado. La preparación es una de-
cisión personal. La oportunidad hay que 
buscarla, no esperarla sentado.

consumidor, que cada vez es más selecti-
vo con su dinero y dónde lo va a gastar.

PLAYBOY: ¿Qué lugar ocupan los 
empleados en las franquicias? Muchos 
se quejan de sus condiciones de trabajo.
CARLOS ROBERTS: Primero, me gus-
taría evitar la palabra empleado, por-

que emplear es utilizar y si de entrada te 
sientes utilizado, las cosas nos generan 
urticaria. Prefiero llamarlos colaborado-
res. Ahora, no siempre se van a permear 
los valores de responsabilidad social en 
todas las marcas, pero sí se distinguen 
algunas franquicias porque exigen a sus 
franquiciatarios un cierto código de res-
ponsabilidad social. Para medir la satis-
facción del cliente, hay que medir la sa-
tisfacción del colaborador. El cliente no 
sólo está buscando cambiar dinero por 
un servicio, sino que busca sentirse apa-
pachado. Pero si el colaborador siente 
que lo explotan y que la marca se hace 
rica con su esfuerzo, difícilmente po-
drá ser el portador de la satisfacción del 
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Cené solo en un restaurante de ca-
dena y conocí a una mesera con la 

que tuve sexo allí mismo en los baños. 
No he dejado de visitar el lugar espe-
rando verla, pero no me he atrevido 
a preguntar por ella por miedo a per-
judicarla. ¿Qué puedo hacer para en-
contrarla, pues ni siquiera sé si sigue 
trabajando allí?

 JAVIER O., DISTRITO FEDERAL 

Perdona que sintetizara tanto tu consul-
ta. Pusiste detalles que inquietarían a 
otros lectores y llenarían el restaurante 
buscando correr con tu misma suerte. 
Pocos encuentran una fantasía hecha 
realidad sin buscarla. Te ganaste la lo-
tería del sexo y será mejor abandonar 
tu búsqueda, porque la emoción de la 
primera vez seguramente sirvió para 
eliminar detalles que en el próximo en-
cuentro no te parecerían tan excitantes. 
Disfruta del buen recuerdo y deja que el 
azar te sorprenda.  Si ella ya no trabaja 
allí, es muy probable que no le cueste 
conseguir un nuevo empleo y sólo estu-
viera interesada en tener un encuentro 
fugaz. 

Quisiera saber cuál es la consis-
tencia ideal del semen, porque 

nunca he visto más que el mío, excep-
to por algunas películas pornográfi-
cas, pero escuché que lo que se ve allí 
es un líquido de utilería que esconde 
el actor en un dispositivo, como hacen 
los magos. Tengo 25 años y desde los 
doce años mi semen parecía ser igual, 
pero me ha tocado ver que últimamen-
te me sale más aguado. 

PEDRO P. , CHIHUAHUA 

-

. 

L

Si te preocupan tus fluidos, deberías ir 
con un médico para que te haga análisis 
clínicos. Ahora, si quieres establecer com-
paraciones con otros hombres tienes muy 
pocas opciones. Lo ideal hubiera sido que 
socializaras en tu época de adolescente 

con tus amigos. Ya es muy tarde para que 
quieras compartir tus experiencias con 
ellos: a los 25 años nadie te tomaría a bien 
que le muestres o que te muestren fluidos, 
a no ser que se trate de alguien con quien 
te interese tener sexo. 

Mi esposa fue estafada por una empresa  
que prometía hacerle desaparecer el vello corporal. Como yo pagué 
el tratamiento, le pedí que no insistiera con la depilación. Ahora he 
descubierto que tiene vellos faciales casi como los de un hombre 
adolescente. Es verdaderamente desagradable y perturbador. ¿Có-
mo le pido que olvide nuestras diferencias y se quite esos pelos?

 ROBERTO GÓMEZ, DISTRITO FEDERAL  

Dicen que cae más rápido un hablador que un cojo. Aunque también 
hay otros refranes para definir a los tacaños, en definitiva no busques 
excusas para ahorrarte unos pesos. Una mujer con bigote puede ser 
atractiva en algún lugar desconocido del planeta. Así que no hagas 
largas las disculpas, hurga en tus bolsillos y págale el mejor trata-
miento. Debes asumir que lo mejor para tu vida sexual es librarte del 
bigote. 
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issan develó al nuevo 370Z, 

un deportivo que mantiene 

viva la estirpe que únicamen-

te la saga Z pudo conformar 

desde su primer modelo.

Uno de los grandes aciertos en esta 

quinta generación es que no pierde el 

carácter ni la personalidad que se co-

noció por vez primera en 1969 con el 

240Z y que iniciaría con esta dinastía 

en Estados Unidos. Su silueta está re-

cargada de dinamismo y desenfreno; 

las nuevas líneas trazadas en su fisono-

mía, además, le dan un aire más parti-

cular al auto.

Los faros delanteros en forma de Z 

son el sello de su diseño y juegan per-

fectamente con la toma de aire con su 

par de colmillos. Parece que va a devo-

rarte. Su perfil es otra de las “llaves” 

que encierran la atracción que desper-

tará en ti, gracias a la caída tan pronun-

ciada, pero a la vez seductora, de este 

biplaza.

Por atrás, la fórmula es la misma 

porque mantiene la expresión del fren-

te. Claro que no podía faltar el alerón 

al ras de la cajuela que todo deportivo 

debe presumir.
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  Sistema Nissan  
Intelligent Key

  Control de cli-
ma automático

 Sistema  
de sonido con 
ocho bocinas

  Cambiador  
de seis discos

  Radio satelital
  Conectividad 
Bluetooth

  Distancia entre 
ejes recortada

  Fuente de poder V6

El interior está muy bien acabado, 
luce una nueva imagen y materiales de 
buena calidad, que combinan plásticos 
y recubrimientos en piel, sin problemas 
de ensamble entre ellos. El nuevo plan-
teamiento en el tablero permite una 
mejor visibilidad, algo que resultaba un 
poco complicado en el modelo anterior. 
Las características del volante dejan al 
conductor una mejor apreciación de los 
indicadores sin importar la posición de 
la columna de la dirección. En el panel 
central de instrumentos, destaca el ta-
cómetro colocado al centro y un nuevo 
display que proyecta la información de 
la computadora. El equipamiento, de-
pendiendo la versión, incluye el sistema 
Nissan Intelligent Key que permite po-
ner en marcha el motor al pulsar un bo-
tón y sin utilizar la llave, control de cli-
ma automático, sistema de sonido con 
ocho bocinas y cambiador de seis dis-
cos, radio satelital, conectividad Blue-
tooth; opcionalmente, se puede optar 
por el sistema Nissan Hard Drive Navi-
gation System, que incorpora una pan-
talla táctil, capacidad para almacenar 
9.3 Gb de música e interface para iPod.

Hablando de sus características di-
námicas y de diseño, el 370Z tiene un 
mejor desempeño y mayor agilidad. La 
distancia entre ejes fue recortada 10 

centímetros, lo que mejora su control; 
mientras que en su estructura se em-
plearon materiales más resistentes y 
ligeros que benefician sus reacciones. 
Por ejemplo, se incorporó el aluminio 
en los paneles de las puertas, cofre y en 
la cubierta de la cajuela. Pero aspectos 
que son determinantes en la configura-
ción de un vehículo también fueron al-
terados: el largo total se redujo en poco 
más de 5 centímetros, mientras que la 
vía trasera creció 5.

La fuente de poder que alimenta el 
370Z es el V6 de la serie VQ en su cuar-
ta generación. Este 3,7 litros utiliza la 
tecnología de apertura y cierre variable 
de válvulas (VVEL), que produce 332 
caballos de fuerza, 26 más que el mo-
delo anterior. La transmisión puede ser 
manual de 6 velocidades o la recién lan-
zada de 7 cambios. Muy pronto llegará 
a México. 
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eguramente James Bond la-
mentará no volver a conducir 
un BMW, y más cuando se tra-
ta de la nueva generación del 
Z4. A unos meses de su lanza-

miento oficial e inicio de ventas, la casa 
bávara dejó ver algunas imágenes de su 
nuevo convertible.

El nuevo Z4 continúa la tradición de 
los refinados roadsters de BMW que se 
remonta al 315 Sport o al hermoso 507 
de 1956 que vino a competir directamen-
te con su archirrival, el Mercedes Benz  
300SL. Sin embargo, del pasado sólo 
conserva el prestigio, ya que las tecnolo-
gías que se han aplicado en él son de últi-
ma generación. 

El diseño del Z4 insinúa la tenden-
cia que seguirá el fabricante en el futu-

ro y que paulatinamente irá aplicando 
en toda su gama. El frontal tiene nuevas 
líneas de las que resaltan los trazos de 
los cuadros ópticos o las “sensuales” 
curvas que esculpen el cofre, los latera-
les y la cintura. Atrás, la conclusión de la 
cajuela y las calaveras están inspiradas 
en su hermano mayor, el Serie 6. Defi-
nitivamente su diseño sigue los cánones 
de todo roadster: un extenso cofre, una 
larga distancia entre ejes, una corta par-
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te trasera, altura mínima al piso, habitá-
culo pensado en quien lo conduce y, por 
supuesto, tracción trasera. Uno de sus 
adelantos más relevantes es su nuevo te-
cho rígido plegable. La transformación 
de un coupé a convertible tarda única-
mente 20 segundos. 

El interior combina modernismo con 
formas del pasado, pero sin olvidarse del 
minimalismo del que se apoderó BMW y 

que lo ha caracterizado. Lo mejor del ta-
blero son las perillas de la consola cen-
tral que evocan a los deportivos de anta-
ño con infinidad de indicadores circulares 
en el tablero. Además, éste es el primer 
biplaza convertible que utiliza la última 
generación del sistema de mando iDrive y 
una pantalla de 8.8 pulgadas retráctil de 
alta resolución.

Para el momento de su lanzamien-

to mundial dispondrá de tres motoriza-
ciones, todas de seis cilindros en línea. 
El primer motor con sistema Twin Turbo 
y 306 caballos; el “mediano”, un normal 
aspirado y 258 CV; mientras que el me-
nos potente desarrollará 204 CV. Opcio-
nalmente, podrán estar acoplados a la 
nueva transmisión de doble embrague y 
siete velocidades de BMW, mientras que 
la de serie será una automática de seis.
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na vez al año las más grandes 
estrellas de la National Bas-
ketball Association se reúnen 
en la duela y forman una misma 
constelación.

Ese día, cuando se celebra el NBA All-
Star, tienen lugar las más deslumbrantes ju-
gadas del deporte inventado por el profesor 
de educación física canadiense James Nais-
mith, en 1891. 

Los mejores jugadores de la tempora-
da, pertenecientes a los equipos profesio-
nales de la NBA, tanto de la Conferencia del 
Este como los de la Oeste, se enfrentan en 
un partido amistoso que representa uno de 
los grandes acontecimientos deportivos del 
año en los Estados Unidos.

En su edición número 58, el NBA All-Star 
se disputará el 15 de febrero en Phoenix, Ari-
zona, que ofrecerá como sede el US Airways 
Center, hogar de los Suns y las campeonas 
de la WNBA (la liga femenil de baloncesto), 
las Mercury. Ahí se llevará a cabo el encuen-
tro, además de los tradicionales concursos 
de tiros de tres puntos y de clavadas.

El comisionado de la NBA, David Stern, 
espera que una audiencia proveniente de 
más de 200 países siga el desarrollo del Fo
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Juego de las Estrellas de 
la NBA a través del canal 
TNT. 

Ésta es la tercera vez 
que Phoenix sirve como se-
de al evento, pues alojó las 
ediciones de 1975 y 1995. 

“Phoenix es un gran 
destino de deportes y en-
tretenimiento, por lo que 
la elección de esta ciudad 
como la capital de balon-
cesto del mundo fue un 
curso natural”, dijo Stern.

La fiesta del básquet-
bol arrancará desde el 
viernes 13, cuando se ce-
lebre el Rookie Challenge, 

partido en que se enfren-
tarán los novatos de la li-
ga y los jugadores de se-
gundo año. Al día siguien-
te, será el turno de los 
Shooting Stars, la com-
petencia de lanzamientos 
entre integrantes de la 
NBA y la WNBA, además 
del Skills Challenge, don-
de serán cronometradas 
las habilidades de los de-
portistas. Posteriormente 
se desarrollará el Three-
Point Shootout, donde los 
mejores seis lanzadores 
de tres puntos competi-
rán contra el reloj para 
demostrar quién tiene la 
mejor puntería. 

Uno de los grandes 
atractivos de este depor-
te, bien lo saben los afi-
cionados, es su desafío 
a la gravedad. Legenda-

rios campeones como Dominique Wil-
kins, Michael Jordan o Vince Carter han 
demostrado que no hay fuerza que los 
ate a la tierra y que, cuando de elevar-
se hasta la cesta se trata para hundir 
en ella al balón, son capaces de reali-
zar vistosas coreografías suspendidos 
en el aire.

Así, el plato fuerte del sábado 14 lo 
servirá el famoso Slam Dunk Contest, en 
el que los más selectos guerreros de la 
NBA exhibirán sus dotes al momento de 
volar sin alas. Y eso no será un deleite 
únicamente para los asistentes al US 
Airways Center. 

Como es de esperarse, la ciudad 
está complacida por el escaparate 
mundial que le brindará servir co-
mo sede del NBA All-Star 2009.

 “Estamos muy orgullosos 
de que Phoenix, y el área cen-
tral de la ciudad en particular, 
será vista en todas partes del 
mundo mediante la cober-
tura de prensa del NBA All-
Star 2009”, dijo Robert Sar-
ver, un Managing Partner de 
los Suns. “Éste es un gran 
ejemplo de cómo el lideraz-
go de nuestra ciudad, priva-
do y público, puede unirse 
para realizar eventos con un 
gran impacto económico para 
Phoenix.” 

El Juego de las Estrellas de 
la NBA abrirá también un es-
pacio para las actividades so-
ciales, por medio de las accio-
nes denominadas NBA Cares, que 
tendrán lugar a la par de las exhi-
biciones deportivas, durante toda la 
semana.

En este rubro, se brindará apoyo a 
escuelas y organizaciones civiles sin fines 
de lucro que impulsen el beneficio de la ju-
ventud a través del deporte. 
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Una de las atracciones 
más famosas de la sema-
na All-Star es el Jam Ses-
sion, el parque de activi-
dades interactivas sobre 
baloncesto más grande 
del mundo, que tendrá lu-
gar en el Centro de Con-
venciones de Phoenix. 

Jam Session contará 
con una extensión total 
de 450 mil pies cuadra-

dos en los que se rea-
lizarán diversas ac-

tividades encami-
nadas a promo-
ver el básquet-
bol y todo lo 
que se gesta 
a su alrede-
dor. Los or-
ganizadores 
dijeron que 
la superficie 
del parque 
equivale a 48 
canchas de 

tamaño oficial 
de la NBA o 18 

millones de pelo-
tas de baloncesto 

de tamaño regular. 
Las más de 30 

atracciones que lo con-
forman acercan a los vi-
sitantes a la experien-
cia de formar parte de la 
NBA, ya que se pueden 
organizar pequeños tor-
neos entre amigos. Ade-
más, los usuarios miden 
las dimensiones de sus 
propias manos y pies con 
las de sus jugadores pro-
fesionales favoritos. Tam-
bién disponen de la Kids 
Zone, un área especial 
para niños en la que los 
futuros jugadores pueden 
practicar sus primeras 
“clavadas” y tiros de tres 
puntos. Por varias horas, 
cada uno puede sacar el 
Michael Jordan que lleva 
dentro. 

Es común que mu-
chas estrellas profesiona-
les acudan al Jam Session 
a firmar autógrafos y con-
vivir con el público, ade-

más de que ocasionalmente se realizan 
conciertos.

Por si fuera poco, existe el NBA Sto-
re, una sección dedicada a la compra, 
venta e intercambio de artículos relati-
vos a la NBA, como ropa deportiva, fo-
tografías y las ya clásicas tarjetas colec-
cionables con los rostros de los jugado-
res más importantes.  

Desde que se celebró el primer All-Star 
Game, el 2 de marzo de 1951 en el Bos-
ton Garden, sólo los mejores de cada año 
han tenido el derecho de pisar su duela.

Sin duda se trata de una de las jus-
tas deportivas más democráticas, ya 
que son los fanáticos quienes eligen per-
sonalmente, por medio de sus votos en 
Internet o a través de los pabellones de 
las franquicias, la alineación de ambos 
equipos. 

Cabe señalar que el objetivo primor-
dial del encuentro es brindar un buen es-
pectáculo, por lo que por lo general quie-
nes juegan son aquellos capaces de rea-
lizar las piruetas más vistosas, los pases 
más complicados y las anotaciones más 
arriesgadas. Sólo los superhéroes tienen 
acceso al All-Star. 

Los entrenadores de cada conferen-
cia se definen eligiendo al coach del equi-
po con mejor balance, aunque está prohi-
bido que estos repitan temporadas con-
secutivas, ya que en la década de los 80, 
el entrenador de los Lakers, Pat Riley, di-
rigió a la selección de la Conferencia Oes-
te por casi diez años, ya que su escuadra 
siempre resultaba ser la mejor.

Los jugadores más votados por los 
fanáticos juegan como titulares, mien-
tras que los suplentes son escogidos di-
rectamente por los entrenadores de am-
bos equipos del All-Star. En caso de que 
un jugador se lesione durante la tempo-
rada y le sea imposible pisar la duela 
para el Juego de Estrellas, será el comi-
sionado de la NBA, en este caso David 
Stern, quien nombre a un reemplazo.

No hay pretexto, los astros más des-
tacados de la NBA están listos para des-
lumbrar con su brillo en un partido que 
promete las emociones más fuertes. ¿Te 
atreves a perdértelo? 
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o sólo es su retrato venerable 
vigilándonos en los laborato-
rios de Biología, ni los cien-
tos de libros que se escriben 
apoyando o debatiendo sus 

escritos. No sólo aquel gráfico de un si-
mio que empieza a erguirse y lentamen-
te se transforma en un tipo bien peinado 
y de aire emprendedor, todo un clásico 
del arte escolar, una suerte de Mona Li-
sa de los libros de texto. 

Hagamos un ejercicio mental. Sea-
mos libres por un momento, puros por 
un instante, e imaginemos un mundo 
sin conceptos como evolución o selec-
ción natural, un mundo que no ha sido 
tocado por la mano de Charles Darwin 
(1809-1873), aquel biólogo inglés que 
se atrevió a decir que no éramos crea-
ción divina sino que descendíamos 
de los monos, ese hombre que explicó 
nuestra existencia como una coyuntura 
de factores donde el pez grande, el me-
jor adaptado, se come al chico. 

Sin estas nociones, seguramente 
una historia mucho más bella y poéti-
ca seguiría en nuestras mentes. Prime-
ro, porque nos sería más fácil creer en el 
Paraíso y en un tiempo en que el hombre 
y la divinidad se comunicaban sin pro-
blemas de cobertura o larga distancia. 
Adán y Eva no serían esa pareja melan-
cólica y excluida del catálogo de nom-
bres que nos enseñan en las universida-

des. Las Historias de la Biblia se multi-
plicarían en ediciones incontables, libros 
grandes de tapas duras y bellos dibujos, 
publicados por las Secretarías de Edu-
cación. Y por supuesto Dios, tan debati-
do y denostado, hallaría un descanso de 
las diatribas científicas que cuestionan 
su título como Creador de la Vida; ese 
que las palabras de Darwin le arrebata-
ron hace escasos dos siglos en el mundo 
occidental. 

Sin los pies de Darwin que anduvie-
ron por Sudamérica, y que al igual que 
sus ojos, apenas daban crédito a la di-
versidad americana y los cambios de las 
especies de uno y del otro lado del Con-
tinente, uno no tendría que imaginarse 
a su abuelo como heredero de Chita, y 
los problemas de autoestima quizá dis-
minuirían si no sintiéramos que obser-
var un mono en un zoológico es algo casi 
pudoroso, muy cercano a mirarse en un 
espejo. 

Claro que sería un mundo menos 
detectivesco, nocturno o judicial. La in-
triga televisiva no conocería ese punto 
argumental en que se buscan pruebas 
de ADN para confirmar la identidad de 
un padre o un homicida, porque sin la 
evolución, la genética y la biotecnología 
estarían en pañales. Las series policía-
cas no tendrían tanta audiencia y qui-
zás unos cuantos matrimonios se mira-
rían de nuevo por las noches y pedirían 
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un fósforo para encender su llama. La 
Tierra sería un sitio sin westerns y con 
menos concursos de talento, donde los 
participantes no pelearían a muerte por 
convencer a un juez de que merecen 
“salvarse”. El conocido comienzo kafkia-
no diría algo así como: “Cuando Grego-
rio Samsa se despertó aquella mañana, 
luego de un sueño intranquilo, se encon-
tró sobre su cama convertido en un es-
pantoso mono…”

por naturaleza, escribi-
ríamos poesía a raudales 
y culparíamos a la luna o 
al embrujo por algún fra-
caso amoroso adolescen-
te, pues no tendríamos 
manera de entender cien-
tíficamente que un hom-
bre con un Aston Martin 
se ganara los favores de 
las chicas sobre uno que 

Adiós a Stallone o Schwarzenegger: 
sin la selección natural, un hombre mus-
culoso con una metralleta que rescata a 
la chica bonita de un comando rebelde 
y reparte balas con alegría singular se-
ría apenas una variante moderna de La 
Guerra de Troya. 

Los espacios de debate deportivo 
habrían abandonado nuestros fines de 

semana. Y es que no habría forma 
de explicar cómo un excelente de-
lantero termina jugando como 
defensa central, o por qué los 
partidos de fútbol de nuestros 
días ya no terminan 9-6 o 5-4 

y estamos condenados a mi-
rar un mísero 0-0 que se 
perpetúa por 120 minu-
tos vía gol de plata, gol 
de oro y demás evolucio-

nes en el sistema de com-
petencia. Nadie argumenta-
ría la extinción de los medios 
creativos en beneficio de 
los contenciones, o que los 
cinco delanteros de antaño 
se amalgamaran en ese ser 

errabundo, despreciado y 
solitario que es ahora el 

atacante del 4-5-1. 
La elección de 

nuestra pareja no 
podría explicarse 

sino como un 
problema de 
la fatalidad 
o el destino. 
Se r í amos 
más  r o -
mánt icos 

conduce un Chevy de dos 
puertas, o que una mujer 
con pechos y caderas de 
90 cms se impusiera en 
una fiesta sobre otras fé-
minas de la especie.

Así, el camino a la 
pantalla plana estaría ve-
dado para nuestros ojos, 
incapaces de entender 
que el armatoste de bul-
bos en casa de nuestros 
abuelos fuera algo así co-
mo el eslabón perdido de 
los televisores de plasma.

Habría más cientí-
ficos geniales e incom-
prendidos estudiando 
Filosofía o Teología y 
más librepensadores en 
los bares y cantinas al-
zando el puño contra el 
cielo y prodigando dis-
cursos contra Dios, más 
naturalistas pegando de 
noche sus tesis en las 
puertas de las iglesias, 
pero no monos que se 
despojaran de pelo has-
ta convertirse en seres 
humanos. ¿Qué tiene 
que ver Angelina Jolie, o 
antes Sofía Loren, o Ri-
ta Hayworth, con esos 
carteles? ¿Qué relación 
tienen los labios de Pe-
nélope Cruz, o el cuerpo 
de Scarlett Johannson 
o la maravillosa Megan 
Fox con un biólogo que 

nació hace doscien-
tos años? Pues que 
él nos hizo pensar 
que ellas provienen 
de un conjunto de 
variaciones que las 
transformaron de 
un tití blanco en 
una beldad. 

Sin las teo-
rías evolucio-
nistas, el Yeti, 
Pie Grande 
y otras cria-
turas antro-
p o m o r f a s 
no tendrían 
reservas, do-
cumentales, gru-
pos de seguidores, 
asociaciones en de-
fensa de sus dere-
chos, ni una gama 
completa de souve-
nirs. Tarzán, con 
su colección com-
pleta de historie-
tas y películas, no 
existiría, porque a 
nadie le parece-
ría lógico que un 
hombre se criara 
entre los monos 
y tuviera como 
amiga a un si-
mio l lamado 
Chita. Johnny 
Weissmüller, por 
lo tanto, no habría sido un sex symbol 
del siglo pasado ni tendría una estrella 
en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Darwin, finalmente, nos lleva al 
punto clave de esta serie de conjetu-
ras. Sin él, hombres como Eric Foucher 
no hubieran entendido la evolución de 
la fotografía femenina en Playboy con 
el esquema siguiente: Años 70- cuerpo 
exuberante, pecho generoso, cabellera 
abundante; Años 80- silueta deportiva, 
mirada rebelde, cabellera corta; Años 
90- cuerpo de Barbie, boca en forma 
de corazón… Porque si Darwin no hu-
biera nacido hace doscientos años, 
quizás un famoso hombre que revolu-
cionó el uso de la bata como uniforme 
de trabajo, nuestro querido Hefner, no 
hubiera planteado la fascinante teoría 
de la evolución de las mujeres atracti-
vas en bellas conejitas y playmates, y 
ahora mismo nuestro mundo sería, sin 
lugar a dudas, un sitio más opaco y 
menos divertido. 
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n cultos se rompen géneros. Al 
mismo tiempo que el ser huma-
no desarrolló la capacidad de 
razonar, se planteó interrogan-
tes para lo que no encontró res-

puesta. En su afán por comprender los 
fenómenos del mundo en que vivía, la ló-
gica se vio imposibilitada para develar-
le la explicación a todo lo que apreciaba 
a través de sus sentidos y así, echó ma-
no a los recursos que su mente le ofre-
cía más allá de lo que se podía ver, to-
car, oler, sentir o gustar. El ser humano 
determinó que a la Naturaleza debían 
regirla fuerzas que iban más allá de su 
comprensión. Sin embargo, se mostra-
ban poderosas e implacables. ¿Por qué 
los volcanes escupían fuego líquido? ¿Es 
que el océano se enfadaba tanto con las 
embarcaciones que las sacudía hasta, 
en ocasiones, tragárselas? ¿Cómo ter-
minar con aquellas temibles embesti-

das que el viento daba a 
las cosechas y que solían 
provocar hambrunas?

Fue así que el hombre 
imaginó que aquella Natu-
raleza energúmena debía 
estar muy enojada con él 
y se inventó unos dioses 
que la utilizaban como 
instrumentos de castigo. 
Y, así, rendirle culto a esos 
dioses, recordándoles lo 
adorados que eran por 
una raza humana indefen-
sa y temerosa, fue la for-
ma en que intentó aplacar 
su enojo.

Cada cultura se creó 
sus figuras divinas y les 
asignó características es-
peciales, personalidades 
de naturaleza humana, 

aunque reflejadas en un plano metafí-
sico. Había los dioses amorosos y com-
pasivos, lo mismo que los sanguinarios 
y díscolos. Los ejemplos más represen-
tativos resultan ser los catálogos greco-
latinos: las vidas en el Olimpo de Zeus, 
Afrodita, Diana y Baco, entre otros. 

Los sacrificios humanos y animales, 
los rituales y ceremonias, los rezos y las 
oraciones fueron la manera como los pri-
meros pobladores del mundo intentaron 
ponerse en contacto con sus divinidades. 
Comenzaron a vivir de acuerdo con pre-
ceptos y leyes morales supuestamente 
aprobadas por esos dioses.

La creatividad del hombre no cono-
ce límites y, más allá de las religiones 
“oficiales” (cristianismo, budismo, isla-
mismo, entre otras), instituyó cultos que 
parecen una broma, pero que para sus 
fieles constituyen una auténtica y alter-
nativa manera de ver la vida.
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Si bien hay culturas, como la egipcia, en 
que los dioses se representan como ani-
males, ninguna había pensado en adorar 
la comida hasta que se creó el Pastafa-
rismo, también conocida como Religión 
del Monstruo de Espaghetti Volador.

¿Broma? No lo es tanto. Se trata de 
una parodia de religión inventada en 
2005 por Bobby Henderson, físico de la 
Universidad Estatal de Oregon. El acadé-
mico pensó en crear un culto en extremo 
absurdo como una protesta por la deci-
sión del Consejo de Educación del Esta-
do de Kansas, cuando éste permitió que 

en las aulas se enseñara la Teoría del 
Diseño Inteligente, que sostiene que la 
evolución del Universo es resultado de 
acciones deliberadas por agentes inteli-
gentes desconocidos.  

El Pastafarismo, como la mayoría de 
las religiones fuera de lo común que se 
han generado en los últimos años, tiene su 
origen y evolución en Internet. De acuerdo 
con sus principios, estipulados por Hen-
derson como una burla al hecho de que 

las cátedras de biología se 
vieran obligadas a dedicar 
parte de su tiempo a pre-
ceptos religiosos como lo 
era el Diseño Inteligente, 
la validez de su religión se 

basaba en “conjeturas ló-
gicas basadas en abruma-
doras evidencias observa-
bles”, igual que la existen-
cia de Dios.  

Se creó un sitio web 
del Monstruo de Espag-
hetti Volador que volvió 
loca a mucha gente que 
comulgó con la génesis 
sarcástica de la teoría. 

De acuerdo con ella, el Universo fue 
tocado por el “apéndice tallarinesco” del 
Monstruo, que es invisible e indetectable 
(como Dios). Él posee un nombre impro-
nunciable, por lo que quien intenta de-
cirlo muere automáticamente. Las tra-
gedias naturales, como el calentamien-
to global, los huracanes y las erupciones 
volcánicas, según asegura este credo 
singular, son producto de la disminu-
ción de piratas en el mundo. Esta absur-
da aseveración pretende burlarse de la 
creencia de que la furia de la Naturaleza 
en realidad simboliza la ira de Dios. Es 
por eso que los “Pastafaris”, que se ha-
cen llamar así en alusión al “Rastafari”, 
movimiento sociocultural que considera 
al emperador de Etiopía, Haile Selassie, 
su Dios Todopoderoso y de fuerte rela-
ción con la música reggae, utilizan indu-
mentaria de pirata.

Asimismo, el Pastafarismo presen-
ta sus oraciones, ritos e incluso, códigos 
de conducta, que en su caso no están es-
critos en una decena de mandamientos, 
sino de ocho “Preferiría Que No”, entre-
gados por el Monstruo de Espaghetti Vo-
lador al capitán Mosey, un pirata que re-
presenta al profeta Moisés.

Algunos de estos principios repre-
sentan una ácida crítica a los cristianos, 
musulmanes y otros creyentes de dife-
rentes religiones, que no llevan a cabo lo 
que predican, o bien, que caen en posi-
ciones extremistas. Por ejemplo: “Real-
mente preferiría que no fueses por ahí 
contándole a la gente que te hablo. No 
eres tan interesante. Madura ya. Te dije 
que amaras a tu prójimo, ¿no entiendes 
las indirectas?”.

Entre las ventajas que ofrece la reli-
gión de Henderson, considerado el pro-
feta del Pastafarismo, sobresale el 
hecho de que para los Pastafaris 
todos los viernes son de fiesta y 
su cielo es un lugar donde existe 
un volcán del que brota cerveza 
y una fábrica de bailarinas des-
nudistas. 

Muy emparentado con el Pas-
tafarismo, por su carácter irreve-
rente, está el culto a la Unicornio 
Rosa Invisible, una sátira de las 
religiones cuyos códigos de 
conducta se basan en dog-
mas sobre divinidades eté-
reas que, supuestamente, 
están comprometidas 
con el destino del Uni-
verso. Se trata, según 
sus creyentes, de una 
Unicornio Rosa e    
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Invisible porque al ser una diosa todopo-
derosa, le permite poseer ambas carac-
terísticas a la vez. Esto representa una 
burla a los dogmas incuestionables de 
algunas religiones.

El culto a la U.R.I. (Unicornio Rosa 
Invisible) inició a mediados de la déca-
da de los 90 en la Bulletin Board Sys-
tem (Sistema de Tablón de Anuncios en 
la red) por iniciativa de un grupo de es-
tudiantes ateos y, al igual que el Pas-
tafarismo, se popularizó a través de la 
red. La U.R.I. tiene su némesis, parodia 
del diablo, llamada la Ostra Morada de 
la Perdición que originalmente vivía en 
el Reino de San Pasturas, pero que fue 
expulsada después de intentar conven-
cer a los creyentes de que a la Unicornio 
le gusta más la pizza vegetariana que la 
de jamón con piña. En medio de esta 
ingenua hilaridad aparente, se esconde 
una abierta burla a la tradición cristia-
na de Lucifer como un ángel expulsado 
del Paraíso. En este culto, cualquier día 
festivo de otra religión se convierte en 
feriado para el U.R.I.

Podría resultar ofensivo, pero sus de-
fensores consideran que su parodia se 
fundamenta en los mismos principios 
teóricos de cualquier otra religión. 

Los seres humanos tendemos a seguir a 
aquellos que logran sobresalir de entre 
la masa, ya sea por sus virtudes o, en 
muchas ocasiones, por sus defectos.

Cualquiera que por sus alcances aca-
ricie la fama y sea reconocido como un 
individuo con dotes especiales, aunado 
a un necesario carisma, puede aspirar a 
reunir una determinada cantidad de se-
guidores que, a medida que se ven sedu-
cidos por el encanto del ídolo de carne y 
hueso, lo elevarán al estatus de Dios. 

¿Quién mejor que personajes de la cul-
tura pop tan distintos entre ellos como Die-
go Armando Maradona, Luke Skywalker, 
Bob Esponja, Chuck Norris o Elvis Presley 
para representar este ejemplo?

Cada uno de ellos cuenta con su pro-
pia religión establecida.

Maradona es la deidad a la que Her-
nán Amez y Héctor Campomar, dos fans, 
decidieron rendir homenaje celebrando 

en 1998 la Navidad el 30 de octubre, 
fecha de nacimiento del futbolista. 

Luego se les sumaron Alejan-
dro Verón y Federico Canepa, y en-

tre los cuatro idearon que 1961, 
el año de nacimiento de Diego, 
sería el año 1 DD (Después de 
Diego) y marcaría el punto de 

partida de la era Maradoniana. En esta 
iglesia se celebran bodas y bautizos.

Chuck Norris, protagonista de Delta 
Force y Top Dog, también provocó que 
alrededor de sus personajes malenca-
rados y violentos se iniciara una religión 
que tiene, además de 10 Mandamientos, 
otra decena de leyes que lo mismo se re-
fieren a la física que a las matemáticas. 
Por ejemplo, La Ley de la Gravedad: “To-
do cuerpo atrae a los demás cuerpos con 
una fuerza proporcional al interés que 
tenga Chuck Norris en que así sea” o El 
Principio de Dispersión: “Cuantas más 
cosas muertas haya, mayor será la proxi-
midad de Chuck Norris”.

Sin duda, lo que desde un 
principio pintaba para conver-
tirse en un culto desmedido fue 
la euforia que despertó la se-
rie de películas de Star Wars, 
creadas por George Lucas.

La religión Jedi, que prac-
tica el protagonista Luke 
Skywalker, está inspirada en 
principios del Shinto japonés y 
algunas creencias celtas. Tan-
to se extendió este culto que en 
2001, durante un censo realiza-
do en el Reino Unido, poco me-
nos de 400 mil personas reconocieron 
ser practicantes del Jedi, por lo que la 
religión se convertiría en la cuarta más 
difundida en ese territorio.

El furor por la música del Rey del 
Rock también desató la fundación en 
1992 de la Iglesia Presleyteriana, a cu-
yos miembros se les exige mirar hacia 
Las Vegas una vez al día y peregrinar a 
Graceland al menos una vez en su vida.

Finalmente, si las estrellas del de-
porte, del cine y de la música tenían 
su propia iglesia, sin duda los dibujos 
animados no se podían quedar al mar-
gen. El simpático Bob Esponja es el dios 
de su propio culto, The First Reformed 
Church of  SpongeBob, en cuyos princi-
pios se estipula quizá lo que ninguna de 
las religiones serias o cultas practica, 
aunque supuestamente lo profesan: “Es-
ta iglesia no quiere tu dinero, sólo quiere 
que seas feliz”.
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SUEÑOS
de salvador 

FICCIÓN

Este adelanto del libro Aparta de mí este cáliz, tiene de todo
menos pretensiones religiosas. De hecho, aunque coquetea con
esa idea, el protagonista es, sobre todo, un personaje cargado
de furibunda humanidad.
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S
oñé que era Jesucristo y la be-
saba a usted.

Soñé que era Jesucristo y 
la besaba apasionadamente.

Besos mesiánicos, salva-
dores; besos en sus manos y sus pies.

Soñé que era Jesucristo y buscaba 
sus labios para besarla una vez tras otra.

Soñé que caminaba sobre agua, que 
tenía seguidores, que los romanos se 
impacientaban conmigo, que multiplica-
ba el pan, que me dejaba crecer el cabe-
llo, que me paraba encima de un mon-
te y contaba parábolas y sonreía y me 
enojaba.

Y lo hacía todo por usted.
Tenía prisa de acabar con la misión 

que me habían encomendado. Todas 
esas responsabilidades me alejaban de 
su bendita presencia.

Me sentía recién casado en ese sue-
ño. Le hablaba por teléfono cada hora, 
anhelaba un futuro repleto de hijos y nie-
tos, lo imaginaba colmado de delicias.

Era un Cristo enamorado, un Cristo feliz.

e e e

Antes sólo tenía un sueño recurren-
te. Uno solo que se repetía, que 
era imposible quitar.

Un momento estaba parado, más 
bien sentado en el borde de un muro, 
luego me caía. Abajo, abajo, abajo.

El sueño no empezaba cuando esta-
ba sentado, no. El muro sólo era una su-
posición, algo que materializaba la caí-
da, algo que le daba una base lógica. El 
sueño, en sí, arrancaba cuando ya esta-
ba cayendo. Abajo, abajo, abajo.

Tampoco tenía un final. Es decir, nun-
ca me estrellaba con algo duro, con el 
suelo, con un piso o una calle; nunca mo-
ría hecho pedazos en el asfalto o ahoga-
do en el fondo de un pozo. Simplemen-
te caía. El sueño era la caída. Era un casi 
sueño, parcial pesadilla, sin historia.

No me gustan los sueños sin histo-
ria. No me gustan, para nada. Hubiera 
preferido otro. Un sueño con una trama 
más evidente, menos fragmentaria. En 
realidad nunca he tenido de dónde esco-
ger. Sólo un sueño, eso es todo. Ningún 
otro. Me acordaría.

e e e

En resumen: soñé que era Jesucris-
to en sus tres últimos años. Mi 
sueño era como esas películas de 

Jesucristo, pero distinto. Era un Cristo 
más terrenal: bebía, fumaba, moría por 

usted; pero también era 
mesiánico, con ideales, 
con sentido de justicia 
y de igualdad. Nada que 
ver conmigo y a la vez to-
do lo que era yo.

Usted estaba en ese 
sueño, era una presen-
cia importante, omnipre-
sente. Era mi motivación, 
la razón por la que había 
emprendido la misión 
de salvar a los hombres. 
Era la luz y la sombra de 
mi sueño, mi más grande 
dulzura y vanidad. Si me 
peinaba era por agradarle, 
si me sentía fuerte era pa-
ra que usted estuviera or-

La crucifixión era desagradable. Me de-
cía: “Acepto esta cruz, pero tendrá que ha-
ber cambios”.

e e e

Besarla a usted, eso era importante 
en mi sueño.

Besarla y salvar a los hombres.
A los hombres y a las mujeres.
A los niños y a las niñas.
A los jóvenes en general.
Tragarme sus pecados como si fue-

ran una espada candente.
Llevarme sus pecados como si fue-

ran un manojo de llaves, todas iguales.
Depositar en mí sus pecados como 

si fueran una cuenta de ahorros, un che-
que sin fondos, un banco olvidado.

Soñé que caminaba sobre agua, que tenía 
seguidores, que los romanos se impacienta-
ban conmigo, que multiplicaba el pan, que 
me dejaba crecer el cabello, que me paraba 
encima de un monte y contaba parábolas y 
sonreía y me enojaba.

gullosa de mí. Mis pasos 
eran sus pasos, lo mío era 
suyo: acciones, palabras, 
ademanes y gestos.

Usted era mi diario, 
mi ego, el oído y la mira-
da en el desierto.

Yo mismo era distin-
to; es decir, yo, yo, yo, el 
mismo; a la vez, salvador 
de los hombres, con ideas 
innovadoras, constructi-
vas. Mi meta era resca-
tar a la humanidad de 
sus pecados, claro; pero 
los medios diferían. Por 
ejemplo, tenía problemas 
con la crucifixión, me pa-
recía sumamente grotes-
ca, además de doloro-
sa. Pensaba que era un 
asunto superable, que se 
podía reemplazar con al-
gún otro acto menos (có-
mo decirlo) ¿complicado? 
Creía que podía alcanzar 
la misma meta sin tanto 
melodrama, alterando li-
geramente los hechos.

e e e

Lo del Pequeño fue un error.

e e e

No parece ser el mismo barrio. Las 
calles están pavimentadas, con 
semáforos en las esquinas. Adiós 

a la vieja terracería que empolvaba todo 
lo que estaba alrededor. Caras nuevas, 
miradas nuevas, aspiraciones nuevas.

Mis amigos más cercanos (Abraham, 
Isaac, Piolín) han desaparecido. Los po-
cos que encuentro (Zacarías, Jeremías, 
Pelón, Hiram) me dan la espalda. Nada 
quieren saber de mí. Ya no son los mis-
mos, casados, papás gordos y entrega-
dos a su religión, adictos en recupera-
ción. Encuentro que mi casa está vieja 
y en malas condiciones, más chica de lo 
que recordaba, encogida. La hierba ha 
crecido en el patio, nada parecido al jar-
dín que mi mamá mantenía con tanta di-
ligencia. Las flores, los colores. Mi ma-
má ha desaparecido, hace muchos años 
que mi mamá desapareció.

La puerta sin candado, las rejas oxi-
dadas. Algunas ventanas quebradas; 
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Besos arrolladores, de esos que dan 
de qué hablar y hacen que las personas 
se detengan a mirarnos en la calle.

Besar como en las canciones román-
ticas: como si fuera la última vez.

Con mordidas dolorosas y dulces.
Hasta que los transeúntes digan basta.
Hasta los límites de la moralidad y 

unos pasos más adelante.
Besar con tanta indecencia que pa-

rezca un acto ilegal, criminal, primor-
dial.

Lo haremos delante de niños y niñas 
que sonreirán entusiasmados.

Lo haremos delante de adultos y 
adultas que nos odiarán por la repenti-
na envidia.

Lo haremos delante de perros que 
ladrarán toda la noche.

Lo haremos delante de gatos que 
maullarán enloquecidos.

Lo haremos en las bancas de los par-
ques y en las paradas de los camiones.

Lo haremos a la vista pública pero lo 
haremos también en privado.

En privado: besarla a usted sin mie-
do, con gusto, en silencio y haciendo 
mucho ruido.

El caso es besar.
Besarla a usted.

e e e

En mi sueño había apóstoles, ha-
bía fariseos, había pecadores y 
pescadores. El sueño se situaba 

en Jerusalén (adonde yo había entrado 
en burro, según lo señalaban las profe-
cías), pero la capital judía era como este 
barrio lleno de luces. Y estaban los mu-
chachos, ellos me cuidaban, se preocu-
paban por mí.

–Los romanos –decían–, hay que cui-
darse de ellos.

No entendía su preocupación.
¿Debemos temer a los romanos? 

¿Qué no son nuestros amigos? ¿Qué no 
prometieron defendernos de la adversi-
dad, tratarnos con justicia? ¿Qué no di-
jeron que sólo estaban aquí para ayudar-
nos, que se irían en cuanto resurgiera el 
orden, en cuanto se acabara la amena-
za, el terrorismo?

Mientras los muchachos hablaban 
con nostalgia de un tiempo que no ha-
bían vivido, del cual sólo conocían histo-
rias, los apóstoles insistieron en mante-
ner una postura amistosa y pacífica con 
los romanos.

–Son nuestros aliados– decían los 
apóstoles y balbuceaban algunas pala-
bras en latín.

polvo y recuerdos en todas partes.
Mañana compraré fusibles y un tan-

que de gas. Encenderé el bóiler, reem-
plazaré focos. Todavía hay fotografías 
en las paredes. Repararé las ventanas. 
Amontonaré memorias, haré una pira, 
intentaré quemarlas.

e e e

Matar tiene un valor en el barrio, 
no es cualquier cosa. Los niños 
de aquellos tiempos ahora son 

muchachos y me saludan. Se acercan, 
se presentan como hijo de, hijo de, hijo 
de. Es importante para ellos que iden-
tifique a sus familias. Son gente del ba-
rrio. Raza.

Se corre la voz de que ha vuelto uno 
de los viejos, el que estaba encerrado. 
Para ellos soy un héroe, un caudillo mal-
trecho que ha regresado de una guerra 
legendaria. Me saludan, me admiran, di-
cen usted esto, usted aquello. Tienen el 
mismo fuego en los ojos que tenían sus 
padres cuando ellos y yo éramos dueños 
del barrio. Recuerdo las celebraciones 
(bailongos, lunadas, cotorreo incesante, 
llantas quemadas hasta el amanecer) y 
por un momento siento que aparece ese 
viejo brillo, ese conocido calor en mis 
manos.

Recuerdo a sus tías, señoras de aho-
ra. Podría hablar del color de sus vesti-
dos y del olor de sus perfumes. Podría 
ser indiscreto, hablar de una en particu-
lar. Podría decirles qué película fui a ver 
con ella en una fecha específica. Lo que 
hicimos después. 

Podría decirles que sus papás eran 

mis fieles compañeros de 
batalla, podría hablarles 
de un barrio en donde so-
bresalían los más feroces. 
Podría decirles que sus 
abuelos me señalaban, de-
cían que yo era el que in-
fluía sobre los otros, sobre 
sus hijos: todo eso era un 
invento que habían hecho 
para justificar a los suyos. 
Decían que yo era lo peor 
del barrio. Exageraban.

e e e

Besarla, de eso se 
trata. Poner mis la-
bios junto a los su-

yos, ya sabe, presionar y 
moverlos por veredas hú-
medas de saliva.

Besar sin mayores 
pretensiones ni objetivos.

Besar por el besar 
mismo; pero hacerlo, eso 
sí, profundamente.

Besar hasta el can-
sancio.

Besar con lengua y bo-
ca entera de largo y ancho.

Besar hasta que no 
queden líquidos entre no-
sotros, hasta que me diga 
usted que ya.

Sólo si me lo pide le 
daré un breve descanso 
(muy breve) y luego be-
sar, besar nuevamente. 
Con ímpetu.
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1. ¿QUÉ SUCEDE CUANDO LA GENTE DESCUBRE QUE SE 
APELLIDAN HEFNER? COOPER> Es al mismo tiempo una ben-
dición y una carga. No es que no sea un tipo sociable, porque la 
verdad disfruto pasar el tiempo rodeado de gente. Pero cuan-
do entro en algún lugar, siento que en cuanto los presentes 
descubran cómo me llamo, sin duda voy a ser juzgado, tanto 
negativa como positivamente. Por ejemplo, si hago algo mal o 
cometo algún error o me enojo con alguna persona, muchos 
pensarán que lo hago porque me siento superior a los demás. 
Pero no es el caso, aunque eso representa la molestia de apelli-
darme Hefner. MARSTON> Siempre habrá alguien que piense 
que somos unos mocosos consentidos que se creen mucho, 
pero cuando alguien te prejuzga de esa forma resulta divertido 
tanto hacerlos cambiar de opinión como seguirles la corrien-
te un poco. Pareciera que tenemos una especie de poder so-
bre las personas porque somos una especie de íconos, por lo 
menos por la herencia que corre por nuestra sangre, e incluso 
hay quienes están esperando que los guíes porque nos consi-
deran algo así como unos líderes. Es divertido romper el molde 
y mantener un perfil muy bajo. Me gusta tanto seguir a otros 
como que otros me sigan.

2. AL HABER CRECIDO TANTO EN LA MANSIÓN COMO EN LA 
PUERTA DE AL LADO, VINO LA RESPONSABILIDAD DE HA-
CER TRAVESURAS A LA ALTURA. CUÉNTENME ALGUNAS DE 
LAS MEJORES. MARSTON> Siempre nos gustó hacer un poco 
de alboroto. Recuerdo una noche de películas, hace como diez 
años. Atamos un cordón casi invisible a una billetera de donde 

asomaba un billete falso de 100 dólares. 
Dejamos la cartera en medio del Salón 
Principal, por donde pasaba toda la gen-
te. Nosotros nos ocultamos en el balcón y 
cuando alguien intentaba agarrar la car-
tera, nosotros tirábamos de ella. La gen-
te se quedaba perpleja, pero volvían a in-
tentarlo. Así los traíamos escaleras arriba 
hasta que se daban cuenta que todo era 
una broma. COOPER> Nos metimos en 
muchísimos problemas cuando éramos 
más chicos. A veces, cuando otras com-
pañías rentaban la propiedad para hacer 
fiestas, nosotros nos colábamos junto 
con nuestros amigos. Nadie lo sabía, pe-
ro utilizábamos camuflaje o ropa negra. 
Nos escondíamos entre los arbustos para 
no perdernos la acción y jugábamos con 
walkie-talkies. Nos burlábamos de la gen-
te que había bebido demasiado. Imitá-
bamos sonidos de aves y llamábamos su 
atención. También les disparábamos con 
rifles de aire. Yo decía en el walkie-talkie: 
“¿Ven a esa chica borracha del vestido ro-
jo? ¡Dispárenle a la cuenta de tres! ¡Uno, 
dos...!”, y la chica gritaba, aterrada. Po-
díamos darnos el lujo de eludir las cáma-
ras de seguridad porque sabíamos dónde 
estaban colocadas.

3. MARSTON, TÚ TIENES 18 Y ESTUDIAS 
LA UNIVERSIDAD. COOPER, TIENES 17 Y 
ESTÁS EN LA PREPARATORIA. MUCHOS 
HAN DE ASPIRAR A CONVERTIRSE EN 
SUS AMIGOS PARA ENTRAR EN LA CA-
SA DE SU PAPÁ, EL SUEÑO HECHO REA-
LIDAD DE CUALQUIER ADOLESCENTE. 
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¿CÓMO LIDIAN CON ESO? MARSTON> 
Todo mundo menciona la Mansión, claro. 
Es un estereotipo. Piensan: “¡Oh, cielos! 
¡Hay senos por todos lados! ¿Qué puede 
ser mejor que eso?”. Todo el mundo sueña 
con eso. No importa cuál sea su fantasía 
sexual, es lo que la Mansión Playboy repre-
senta para ellos. La verdad he descubierto 
que alguien me quiere utilizar cuando de-
muestra demasiada curiosidad. Una vez tu-
ve un buen amigo al que traje a la Mansión 
e invitamos a algunas chicas. De pronto él 
empezó a caminar por todos lados, hablan-
do de la casa como si hubiera vivido en ella. 
Poco a poco comprendí que la gente que 
te utiliza suele ser más retraída y es más 
difícil detectarla. Sin embargo, comienzas 
a acumular pistas sobre su comportamien-
to hasta que dices: “OK, ya entendí”. CO-
OPER> Cuando era más chico desarrollé 
un mecanismo de defensa. Me sentía incó-
modo cuando la gente me preguntaba por 
la Mansión. Ahora, cuando escucho cosas 
como “¡Esta propiedad está fuera de este 
mundo!”, no es más que una señal de que 
la gente no entiende nuestro estilo de vida. 
Sin embargo, cuando vienes aquí todos los 
días y comes aquí, comienzas a apreciar 
las cosas con normalidad. Alguien externo 
podría decir: “¡quiero ver a los monos!”, pe-
ro yo no. Yo prefiero ir a jugar boliche.

mos en problemas, ambos nos llamaban la atención. Papá ha-
blaba seriamente con nosotros, mientras que mamá era quien 
nos castigaba. Nuestras charlas con él siempre han sido muy 
relajadas. Él cree que es mejor buscar un entendimiento que 
gritarnos. Él dice: “a ver, chicos, esto es lo que hicieron mal, 
veamos la forma de corregirlo”. Siempre he pensado que fun-
ciona bien, aunque no es un padre tan dedicado y eso ha sido 
algo que nos ha costado trabajo asimilar. A veces, ves a otros 
chicos yendo con sus padres a un juego de los Lakers y quisie-
ras tener un poco más de eso. MARSTON> Hemos ido a algu-
nos partidos de los Lakers, pero quisiéramos ir a más. Sucede 
que mi padre es demasiado hogareño. No ha sido el mejor por-
que ha ido creciendo junto a su compañía y ahora está comple-
tamente involucrado en ella. Ha sido un padre un poco desape-
gado y eso le ha brindado cierta suspicacia para apreciar las 
cosas porque cuando tomas cierta distancia con las cosas que 
pasan, puedes ser mucho más imparcial. Por otro lado, mamá 
ha sido un poco como el saco de golpear. Hemos hecho lo que 
hemos querido con ella. Podríamos ser unos auténticos pata-
nes y ella siempre ha estado ahí para nosotros. Es algo que no 
hemos conseguido con papá.

6. DURANTE LAS ÚLTIMAS CINCO DÉCADAS, MUCHOS CHA-
VOS HAN TENIDO QUE ESCONDER SUS PRECIADAS PLAY-
BOY DE SUS PADRES. EN EL CASO DE USTEDES, ¿QUÉ HAN 
TENIDO QUE ESCONDERLE A SUS PADRES? COOPER> Por 
fortuna, hemos tenido una relación bastante abierta con am-
bos. Nunca hemos tenido que ocultarles nada. Quizá nuestro 
caso sea distinto, porque cuando traemos amigos a la casa 
de antemano ya estoy pensando: ¿dónde los meteré que no 
haya senos o fotografías de ellos? Para mí fue normal crecer 
rodeado de senos. MARSTON> Pero también hay mucha di-
versión en los domingos de sol, cuando las playmates se bron-
cean desnudas y juegan voleibol en topless. Mamá intentó que 
aquello se terminara cuando nosotros nacimos, pero después 
se volvió a hacer. Aunque se supone que no deberíamos andar 
por ahí cuando sucede.

7. ¿QUÉ ES LO QUE USTEDES CONSIDERAN QUE ES LA POR-
NOGRAFÍA? COOPER> Odio que la gente diga que Playboy es 
pornografía, porque es un término peyorativo, que no se puede 
definir exactamente. Nadie sabe dónde comienza la pornogra-
fía. No me gusta que se relacione a la revista con ello. MARS-
TON> No creo que Playboy sea porno. Me fastidia que lo pien-
sen. Creo que es una salida muy fácil que inventó la derecha 
religiosa. Creo que la pornografía es definida de acuerdo con el 
gusto de quien mira. No es tan sencillo como definir el blanco y 
el negro. La palabra en sí misma apesta. Es un prejuicio creado 
por los más puritanos.

8. ¿CUÁL HA SIDO SU EXPERIENCIA MÁS SURREALISTA AL 
CONTEMPLAR FOTOS DE SU MADRE DESNUDA, O CUANDO 
SUS AMIGOS LAS HAN VISTO? MARSTON> ¡Qué incómodo es 
para mí! Se trata de mi madre desnuda. Imagíname viendo la 
televisión junto con mis amigos y, encima de la televisión, una 
gran fotografía de mi mamá sin ropa. No quiero saber lo que 
ellos estarían pensando. COOPER> Dejé de entrar a esa habi-
tación, la biblioteca de la Mansión, por eso. Me sentía suma-
mente incómodo. Entraba solo, pero jamás con mis amigos. Es 
la habitación incómoda de la casa. 
 
9. TÚ PAPÁ ES UN TIPO CON HÁBITOS. DESPUÉS DE SU SE-

USTEDES, CHICOS, SUELEN ENTRAR Y SALIR DE LA 
MANSIÓN A TRAVÉS DE UNA PUERTA SECRETA EN 
LA PARED QUE CONECTA CON LA CASA A LA QUE 

SE MUDARON JUNTO CON SU MADRE HACE MÁS DE DIEZ 
AÑOS, CUANDO SUS PADRES SE SEPARARON. ¿QUÉ ES LO 
QUE PENSARON EN ESE MOMENTO? COOPER> En ese mo-
mento no entendía lo que pasaba con el asunto de la separa-
ción. Yo tenía como seis años e iba en segundo grado, Marston 
estaba en tercero. Todo comenzó a aclararse cuando crecimos, 
pero de momento no supimos cómo reaccionar. Ahora nos da-
mos cuenta de que las circunstancias en las que vivimos están 
fuera de lo común: nuestros padres están separados pero viven 
puerta con puerta. Tenemos una relación formidable con ca-
da uno. ¿Qué más podemos pedir? Somos muy afortunados. 
MARSTON> Corrimos con gran suerte. Ellos estarán conecta-
dos para siempre, no importa lo que suceda. No entiendo por-
que no están divorciados, como mucha gente supone, ya que 
su relación no es para nada sexual y mi padre tiene montones 
de novias distintas. Supongo que le complace saber que tendrá 
para siempre a la mujer que tanto amó. Quizá tenga que ver con 
nosotros. Al final, las cosas no podrían estar mejor.

4. 

5. ¿CÓMO SE DIVIDEN SUS RESPON-
SABILIDADES COMO PADRES? ¿QUIÉN 
LLEVA LA VOZ MANDANTE? COOPER> 
Cuando éramos pequeños y nos metía-
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PARACIÓN, ESTABLECIÓ QUE UNA VEZ A LA SEMANA HU-
BIERA UNA NOCHE FAMILIAR PARA FORTALECER LA UNIÓN 
ENTRE TODOS. ¿CÓMO HAN CAMBIADO ESAS REUNIONES 
CON EL PASO DE LOS AÑOS? COOPER> Las reuniones comen-
zaron hace como cuatro años. Al principio nos sentábamos a 
mirar episodios de Los Simpson, South Park y Family Guy. A ve-
ces jugábamos juegos de mesa, que a Marston le gustan más 
que a mí, y cenábamos juntos. Pero llegas a un momento en 
la adolescencia en que ya no disfrutas pasar tanto tiempo con 
tus padres. No es que te vuelvas rebelde, pero tu prioridad se 
vuelven tus amigos. Pero creo que fue muy duro para papá. 
Comenzamos a fallarle y, sí, reconozco que fue nuestro error 
no hacer un esfuerzo por estar ahí. MARSTON> Si pudiera re-
gresar el tiempo, no dejaría de ir a las reuniones familiares. Te 
cae el veinte cuando creces. No creo que entendiéramos cómo 
le afectó a papá que dejáramos de ir a las reuniones, e incluso 
cómo nos pegó emocionalmente a nosotros. Recuerdo que ju-
gábamos mucho a un juego de mesa llamado “Lo siento”, ¿qué 
mejor metáfora podría haber?

10. ¿EN QUÉ SON MEJORES QUE SU PAPÁ? MARSTON> (Ríe) 
En muchas cosas. Soy mejor que él en videojuegos, también lo 
supero en backgammon, lo que lo saca de sus casillas. Cada 
vez que le doy una paliza, está punto de llorar. Seguramente, 
se va a enojar cuando lea esto. También soy mejor que él en 
los deportes. Iba a decir que bailando, pero algo ha pasado úl-
timamente, me he robado sus pasos. Es muy bueno bailando 
porque sus movimientos son pésimos. Sin querer, es muy mo-
derno. Es un fenómeno de las discotecas venido de otro plane-
ta. COOPER> Trato de imitar lo mejor que puedo sus pasos de 
baile. Es mucho más que llevar el ritmo, cuando mi padre está 
bailando parece decir: “¿qué hay de nuevo, nena?”. No parece 
tener una idea acerca de cómo moverse, parece que le están 
dando ataques, sus codos están fuera de control. Pero las chi-
cas se vuelven locas. A mí me daría pena, pero a él no, porque 
con eso consigue lo que quiere. Nadie baila como mi papá.

11. HABLEMOS DE GENÉTICA. A ÉL LE GUSTA DECIR QUE 
USTEDES TIENEN MUCHO DE ÉL, ¿ESTO ES CIERTO? MARS-
TON> Creo que ambos tenemos un poco de papá y mamá. Ella 
tiene una personalidad muy fuerte y mi hermano y yo también. 
Ella es asertiva y nosotros también, bastante, aunque intenta-
mos ser mucho más diplomáticos. A mí me apena comparar-
me con mi padre, pero sé que a él le gusta. Me gusta escribir. 
Cuando algo me interesa, lo llevo a cabo, que es un poco la ac-
titud con la que él creó Playboy. Cooper tiene un poco más del 
lado salvaje de papá. Seguramente irá a muchas fiestas. CO-
OPER> Heredamos mucho de él, aunque pasamos más tiem-
po con mamá que con papá. Independientemente del parecido 
físico, somos más abiertos y no tan cautos como mamá. Mars-
ton, como papá, está muy interesado en todo lo que tiene que 
ver con derechos humanos. Es muy disciplinado y una persona 
en la que puedes confiar plenamente, igual que mi papá. Sin 
embargo, cuando mi papá era niño estaba involucrado en el ci-
ne, le gustaba dibujar y escribir, como a mí. Cuando tenía 11 ó 
12 años, publiqué un periodiquito llamado The Cooper Times 
y dejé copias en las puertas de todos los que vivían en la Man-
sión. Yo no sabía, pero mi papá hacía lo mismo cuando era chi-
co, en su vecindario en Chicago.

12. ¿QUÉ HA SIDO LO MÁS DESTACADO QUE HAN HECHO 
EN EL CINE, COMO HERMANOS HEFNER? MARSTON> Una 

de nuestras mejores cintas, que hice 
cuando yo también hacía películas, an-
tes de que Cooper se interesara, se lla-
maba La Mansión. No tenía argumento. 
Sólo dimos una vuelta por la propiedad, 
grabando. Yo perseguía a mi hermano 
y a su cómplice y los grababa haciendo 
cosas en diferentes puntos de la casa. 
COOPER> Así han sido nuestras pelícu-
las: sketches bobos. También hicimos 
un videomusical junto a Austin, uno de 
nuestros amigos, algo así como una fo-
nomímica de la canción “Miss Murder”, 
de AFI. En él, puedes ver fotos de mi pa-
pá como fondo. Logramos cerca de 200 
mil visitas en YouTube.

14. SU PAPÁ PERDIÓ LA VIRGINIDAD 
EN SUS AÑOS DE UNIVERSIDAD, PERO 
ES DIFERENTE PARA LOS CHAVOS DE 
HOY EN DÍA. ¿CÓMO ESTÁN USTEDES 
EN ESOS TERRENOS? ¿SU PAPÁ LES 
HA DADO ALGÚN CONSEJO AL RES-
PECTO? COOPER> Ambos estamos del 
otro lado. En realidad, yo crucé prime-
ro la línea. Mi papá dijo: “si lo van a ha-
cer, asegúrense de que los sentimientos 
con la chica sean mutuos y practiquen 
sexo seguro”. Y así fue. MARSTON> Sí, 
estamos del otro lado. Es el tipo de co-
sas que planeas durante mucho tiempo 
y cuando estás ahí, dices: “¡por fin! ¡Esta 
es la quintaesencia que definirá el resto 
de mi vida” y entonces... no es así.

15. A ESTAS ALTURAS DE SU VIDA, 
¿QUÉ TANTO SE DIVIERTEN EN LA 
MANSIÓN? MARSTON> La fiesta de 
Halloween es muy divertida porque la 
Casa Encantada que se monta en la 
cancha de tenis es muy impresionan-
te. Puse en ella las cosas más atemo-
rizantes y la gente se encoge de mie-
do. También me agrada bailar en las 
fiestas. Sin embargo, también está el 
viejo tío Joe, quien está encargado de 
la seguridad y a quien conozco de toda 
mi vida, que no me quita los ojos cuan-

 ¿QUIÉN DE LOS DOS SERÁ MÁS PROCLIVE A 
TENER VARIAS NOVIAS? MARSTON> Yo no. No 
puedo imaginar algo parecido. COOPER> Tam-

poco yo. No creo que sea algo bueno. Se supone que uno sa-
le con una chica para lograr una conexión con ella. Mi mamá 
me ha hablado acerca de tener una especie de puerta corre-
diza en el corazón –una chica entre y una sale– y lo mal que 
está hacer eso. Ella me ha subrayado que tenga sólo una no-
via a la vez.

13. 
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do estoy coqueteando con alguna chi-
ca. Es rudo. COOPER> ¡Ya lo creo! Ade-
más, el departamento de video graba 
todo lo que sucede durantes las fies-
tas. Es como si, mmh, mi mamá pudie-
ra vernos todo el tiempo, porque hay 
toda un ejército de espías a su servicio, 
porque es la gente con quien crecimos. 
Es como preocuparnos por las fotos in-
criminatorias que nos tomarán. La ca-
sa nunca deja de vigilar.

mi mamá y mi abuela son 8/6 y 6/8, respectivamente. Pe-
ro bueno, un ejemplo de lo bien que trabajamos en equipo: 
hace poco estuvimos en Barcelona, donde la edad para be-
ber es más abajo que en los Estados Unidos y tomar vino 
durante la cena es visto como algo bastante normal. Está-
bamos cenando con unos amigos y yo bebí un vaso de vi-
no, pero quería uno más. Le dije a la chica que estaba a mi 
lado que mirara mi reloj porque le iba a enseñar un truco 
de magia. Eran las 10:45 y yo dije: “voy a hacer que este 
reloj marque las 12”. Mientras ella veía mi reloj, Marston se 
robó su vaso de vino y me lo dio. El reloj nunca marcó las 
12. MARSTON> ¡Pero ella nunca se dio cuenta! Magia de 
hermanos.

18. ¿SE IMAGINAN DIRIGIENDO PLAYBOY ALGÚN DÍA? 
MARSTON> Para serte honesto, me gustaría primero dedi-
carme a mis cosas. Pero si a la compañía le urgiera que yo 
me involucrara, lo pensaría. Nuestra hermana, Christie, es-
tá muy dedicada al negocio en este momento. Ella es fabu-
losa, la amo. Pero a mí me gustaría cambiar un poco la di-
rección. En los 60,  tuvimos a muchos luchadores a favor de 
los derechos humanos realizando entrevistas y escribiendo 
artículos para la revista. La lucha continúa allá afuera. Qui-
zá el movimiento a favor de los derechos civiles no sea tan 
grande en este momento, pero creo que podemos hacer 
más artículos que hagan pensar a la gente, sobre temas 
que a otros atemoriza tocar, y seguir a los grandes líderes. 
COOPER> Yo sí quiero involucrarme con la compañía. La 
encuentro muy interesante y además, me gustan los nego-
cios. Creo que todo debe cambiar y Playboy no debe ser la 
excepción. Si tuviera que dar mi opinión sobre los conteni-
dos, me agradaría que las chicas fueran presentadas como 
en los 50 y 60, con mucha más clase. A Playboy le hace fal-
ta un espíritu retro.

19. ¿SE IMAGINAN HACIENDO DE LA MANSIÓN SU PRIN-
CIPAL RESIDENCIA? MARSTON> No. Me gustaría más una 
casa mucho más sencilla en el campo, con una esposa, un pe-
rro y una hermosa vista. Eso me haría mucho más feliz. CO-
OPER> ¿De verdad? Creo que yo sí lo haría. Me gusta mucho 
la Mansión. Me fascinan Los Ángeles y, si pudiera vivir ahí, 
querría una propiedad grande. Creo que la Mansión es cómo-
da y la siento como mi casa. Me gustaría vivir aquí.

20. BIEN, COMO PRÍNCIPES QUE SON DEL REINO, ¿POR 
QUÉ NO COMPARTEN CON NOSOTROS ALGUNOS CON-
SEJOS PARA DISFRUTAR DE LA LEGENDARIA PISCINA 
EN LA GRUTA? MARSTON> La Gruta es uno de los sitios 
más extraños de la casa, casi como entrar en la dimen-
sión desconocida. Hay algo mágico en ella, quizá porque 
es muy sexy y te hace sentir como un casanova. En ese 
lugar, las mujeres se ponen románticas. Sin embargo, un 
día después de una gran fiesta, es común que un tampón 
aparezca flotando de quién sabe dónde y ahí es donde se 
acaba el romanticismo. COOPER> Es muy cierto. Después 
de una fiesta el agua queda bastante turbia y no quisieras 
acercarte a ella, pero de inmediato la drenan. Es por eso 
que no asusta nadar dentro de ella. El equipo de limpieza 
entra en ella con trajes de buzo y máscaras de oxígeno. 
La oxigenan, la llenan de cloro al grado de que cuando te 
metes te arden los ojos. Se tardan horas, pero queda muy 
limpia, gracias a Dios.

ASÍ QUE LA VIDA COTIDIANA EN LA MAN-
SIÓN NO ES MUY DISTINTA A LA VIDA EN LA 
CASA BLANCA, SON AL MISMO TIEMPO LU-

GARES DONDE VIVIR Y UN CONTINUO AJETREO. MARS-
TON> Mi mamá siempre se encarga de recordarnos que 
esto es más parte de una corporación que un hogar. A me-
nudo nos dice: “¿Saben cuánto debe pagar su padre por es-
tas habitaciones?”. Pero la verdad es que aquí crecí y quie-
ro mucho a la gente que trabaja en la Mansión. Son todos 
muy agradables e interesantes: la gente de la oficina, los 
mayordomos, la gente de seguridad, con quienes hemos 
tenido nuestras diferencias pero a final de cuentas nos lle-
vamos bastante bien. Incluso el hecho de que nos sorpren-
dan haciendo fechorías –si es que nos sorprenden– es di-
vertido. COOPER> La mayor parte de las veces se enojan 
con nosotros porque hacemos cosas que no deberíamos. 
Otra veces ni siquiera sabemos porqué nos sorprendieron. 
Es divertido. Cuando teníamos ocho o nueve años, cuando 
no entendíamos lo que era el sexo y los desnudos, había 
Playboy TV en el cuarto de juegos. Para asustar a nuestros 
amigos lo sintonizamos como cinco segundos y después lo 
quitamos. Recuerdo que era el canal 10. Entonces, cuando 
quisimos hacerlo de nueva cuenta, hasta contamos: “Una, 
dos, ¡tres!”, y de repente, la televisión saltó del canal 9 al 
11. Nunca supimos qué pasó, si fue obra de mamá o si los 
guardias de seguridad lo bloquearon.

16. 

17. SUS FECHAS DE NACIMIENTO 
TIENEN UNA SUERTE DE MAGIA MA-
TEMÁTICA. MARSTON, COMO SU PA-
DRE, NACIÓ EL 9 DE ABRIL Y COOPER 
EL 4 DE SEPTIEMBRE, QUE SIMBO-
LIZA, EL EQUIVALENTE NUMÉRICO 
INVERSO EL UNO DEL OTRO, 9/4 Y 
4/9, ¿QUÉ CREES QUE ESO SIGNIFI-
QUE? MARSTON> Creo que significa 
que nacimos para coexistir en perfec-
ta armonía y en el futuro trabajaremos 
en un mismo equipo. Lo que más valo-
ro es lo bien que nos alimentamos el 
uno al otro en un contexto social. Aun-
que tenemos gustos distintos, siem-
pre decimos que seremos un gran 
equipo cuando crezcamos. COOPER> 
Creo que el asunto de nuestras fechas 
de nacimiento es irónico. De hecho, 
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recia es una lugar de maravi-
llas. Lo mismo por sus escrito-

res o su arquitectura, en esa tierra 
germinan los más exquisitos de-

leites para los sentidos.
Stella Dimitriou no podía ser la 

excepción. Para la chica de 25 años, 
su país representa un excepcional mo-
tivo de orgullo. 

“Grecia es un lugar maravilloso, 
en el ambiente flota el aroma del arte. 
He intentado leer a los clásicos porque 
siento que es mi obligación por haber 
nacido aquí”, expresa.

Y no dudamos que de haberla co-
nocido, poetas como Homero le hubie-
ran dedicado varias líneas a esta musa 
de hechizante belleza.

Además de la literatura y el ci-
ne, que son sus grandes pasiones, Ste-
lla es una deportista constante, lo que 
se aprecia en la forma inmejorable en 
el ejercicio ha esculpido su anatomía. 
La mujer es una obra de arte de carne 
y hueso.

“Me gusta mucho la natación. El 
agua me brinda una sensación de liber-
tad incomparable. Cuando hay posibili-
dades, prefiero nadar desnuda, creo que 
es la mejor manera de entrar en contac-
to con la naturaleza.”

Stella Dimitriou

G
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Brazalete y gargantilla de plata Kenzo.
Chaise Long café “Linteloo” para Casa Palacio.
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Despierta
    tus instintos
El espíritu masculino de los muebles de piel, la sensualidad irrevocable del cuero que, 
en la sedosa personalidad de una mujer, se vuelve irresistible. De eso se trata esta 
sesión que hace homenaje a Instinct, la campaña de la nueva fragancia de Axe, para 
desatar la energía de tus instintos más primitivos.

Producción HERNÁN ALBARENQUE
Maquillaje BLANCA CABRERA • Peinado CLAUDIA BASTIDA

Fotografías de DAVID EISENBERG

Fernanda Martinelli
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Brazalete y gargantilla de plata Kenzo.
Silla de piel “Ebony” Martha Stewart.
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Anillo de oro Kenzo.
Gargantilla (piel y piedras semipreciosas)
y brazalete de Mauricio Serrano.

Fernanda Martinelli 
no se anda con 
medias tintas. 
La brasileña, que se 
lanzó, literalmente, 
a la fama después 
de saltar desnuda en 
paracaídas en su país 
en el programa Salto 
Da Fama, sabe muy 
bien lo que busca en 
un hombre.
“Me gusta que 
los hombres 
sean directos y 
objetivos, con mucha 
personalidad y, 
además, inteligentes. 
También disfruto 
que me demuestren 
su lado romántico, 
cariñoso y que se 
porten como todos 
unos caballeros. Con 
esa química, las cosas 
tienen que salir muy 
bien en la cama.”

Signo Sagitario
Busto 86
Cintura 61
Cadera 92
Ocupación Modelo
Comida preferida 
italiana y japonesa
Hobby Hacer 
ejercicio y leer

Desnuda
en el cielo
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Anillo de oro Kenzo para Mauricio Serrano.
Zapatos Brantano.

Silla “Writer´s chair” café de Ralph Lauren.
Tapete de piel “Sharda” de Casa Palacio.
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Anillo de oro Kenzo.
Gargantilla (piel y piedras semipreciosas)

y brazalete de Mauricio Serrano.
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Aretes de oro y cadena con dije negro, Kenzo para Mauricio Serrano.
Zapatos Brantano.
Sillón Berger, capitonado tapizado en charol negro de Punto Uno.
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ruyères es la representa-
ción perfecta del típico 
paisaje suizo. Praderas 
verdísimas, montadas fo-
tográficamente, casitas de 

madera y un castillo medieval cuida-
dosamente restaurado conforman uno 
de los sitios más pintorescos del país.

La leyenda dice que la palabra Gru-
yère viene de Gruerius, capitán de la 
Sexta Legión de los vándalos, que eligió 
establecerse en ese lugar.

Pero investigaciones más minuciosas 
hacen pensar que el término viene de la 
palabra romana grand-gruyer, el guardia 
forestal que se ocupaba de castigar los de-
litos contra las aguas y los bosques.

En cualquier caso, la auténtica histo-
ria del condado de Gruyères se remonta 
al siglo XI y luego hacia 1080, cuando 
vivía Guillermo I, el primer conde, quien 
partió entonces a las Cruzadas.

El último conde de Gruyères, Michel, 
vivió entre 1539 y 1554, y a partir de 
ahí las ciudades de Friburgo y Berna se 
repartieron el condado.

Actualmente, Gruyères atrae a miles 
de turistas, hasta el punto de que el se-
gundo lugar más visitado de toda Suiza.. 
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romanos ya sabían fabri-
car quesos, y una leyenda 
dice que el emperador An-
tonin el Piadoso murió de 
una indigestión de queso 
fabricado en Gruyères, en 
el año 161.

Los opulentos pastos 
que cubren los campos 
de esta región de los pre-
Alpes han sido utilizados 
desde la Edad Media por 

Los viajeros deben hacer a pie la subida 
hasta el pueblo, ya que la entrada de co-
ches está prohibida.

En realidad, toda la localidad no es 
más que una calle que desemboca en 
una amplia plaza y que continúa después 
hasta alcanzar el castillo, visitado cada 
año por más de 180.000 personas.

Restaurado en el respeto a la más 
pura tradición, presenta toda la historia 
de sus antiguos habitantes, pero desde 
1989 es, además, el centro europeo del 
arte fantástico.

Y es que, aparte de una importan-
te exposición permanente, el castillo de 
Gruyères alberga cada año una o varias 
exposiciones relacionadas con esa forma 
de arte.

Lo pintoresco del paisaje y el escaso 
espacio hacen que la localidad se vea in-
vadida por los turistas cada día, a lo que 
contribuyen las numerosas tiendas de re-
cuerdos donde pueden encontrarse los 
inevitables artículos con la bandera suiza 
roja con la cruz blanca, con motivos de 

vacas o los no menos im-
prescindibles cencerros.

Y no podrían faltar to-
da una serie de restauran-
tes para degustar las más 
típicas especialidades 
suizas a base de queso: 
la fondue y la raclette.

No en vano, el lugar 
es la cuna del queso Gru-
yère, un producto con de-
nominación de origen.

Es conocido que los 

•
•
•
•

•

•

sus habitantes para alimentar a sus re-
baños de vacas, y los siervos pagaban 
después sus impuestos a los condes con 
quesos. 

En la gastronomía suiza, el queso es 
el elemento central, una tradición que 
se relaciona con las calorías que apor-
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taba a los habitantes de las zonas mon-
tañosas, especialmente en las épocas de 
gran frío.

De ellos, el gruyère es el rey, y se si-
gue elaborando de manera artesanal en 
esta localidad que le da nombre.

Antes de subir la montaña donde 
se alza el pueblo, el visitante puede 
familiarizarse con todo lo relacionado 
con este producto en la fábrica-bode-
ga-museo del gruyère.

Allí se pueden obtener todo tipo de 

explicaciones sobre la 
fabricación de este pro-
ducto estrella de Suiza, 
qué tipos de este queso 
pueden consumirse sólo 
a partir del quinto o sex-
to mes de maduración, 
cuáles después del año 
o año y medio de su ela-
boración, y qué gama de 
Gruyère “antiguos” pue-
den comerse después 
de tres años.

El Gruyère es precisa-
mente la base de la cono-
cida fondue, una especie 
de sopa espesa de que-

so que se come generalmente con pan 
y que se prepara y sirve en una cacerola 
de cerámica.

Los comensales van pinchando con 
unos tenedores largos y estrechos los 
trozos de pan, que van introduciendo y 
rebozando en el queso, que se mantiene 
caliente y untuoso gracias a la llama que 
arde debajo del recipiente.

Es una forma muy agradable de 
compartir una comida, generalmente re-
gada con buen vino o cerveza.

Aunque hay diversas variedades, la 
más popular de las fondues en Suiza es 
la “mitad-mitad”, llamada así porque está 
elaborada a partes iguales con los quesos 
Gruyère y Vacheran, también suizo. 
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Deluxe Oceanfront $435
Junior Suite $635
Ninth-Floor Penthouse 1 
$2,000
Ninth-Floor Penthouse 2 
$3,000
Top Floor Penthouse 
$5,000
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• Televisiones con pan-
talla de plasma de 
42”/46”

• DVD/CD y variada se-
lección de CD’s

• Radio de la marca 
Bose

• Internet inalámbrico 
de alta velocidad

• Dos teléfonos de 
multilíneas con bu-
zón de voz

• Fax/MODEM
• Caja Fuerte
• Completo Mini-bar
• Secadora de pelo
• Plancha con tablero
• Lujosas camas, toa-

llas de felpa, batas 
de baño, pantuflas y 
servicio de cortesía 
en las noches

• Servicio de cuartos 
las 24 horas

 
asta dar unos pasos para lle-
gar a la playa. Posee una her-
mosa fachada cuyos acaba-
dos son de piedra caliza y 
coral blanco provenientes del 

fondo del mar. The Tides South Beach 
es un resort de primera línea ubicado 
en Miami Beach, ciudad creada en 1915 
por Carl Fisher y John Collins.

Inspirado en el estilo Art Decó de los 
años 30, al mismo tiempo cuenta con to-
das las comodidades para deleitar a los 
viajeros que buscan un espacio para la 
relajación. Ubicado en 1220 de Ocean 
Drive, provee a sus huéspedes de un acer-
camiento a los principales sitios de entre-

tenimiento de Florida: mu-
seos, discotecas, teatros, 
tiendas y restaurantes.

Sin embargo, por sí 
solo el resort conjuga en 
su construcción elemen-
tos orgánicos, aspectos 
decorativos del pasado 
y mejoras contemporá-
neas, lo que representa 
todas las comodidades 
para los visitantes que no 
desean salir de él.

Entre los aspectos 
destacados de su facha-
da, figura la terraza de-
lantera, en cuya superfi-
cie los visitantes pueden 
disfrutar de una vista pa-
norámica. Además, el re-
sort cuenta con espacios 
de diversión como el res-
taurante La Marea y los 
bares Lobby Lounge y 
Martini Bar.

Respecto a las suites, sus 45 habita-
ciones con vista al mar están divididas 
en categorías, pero todas brindan con-
diciones inmejorables de confort, como 
los baños tipo Spa en algunas; mientras 
que todas tienen pantallas de plasma, 
sistema de sonido, Internet y dos telé-
fonos multilíneas, para que el viajero 
de negocios no pierda contacto con los 
asuntos que ocupan su atención.
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a del Controne no 
es la historia de 
cualquier restau-
rante, porque invo-
lucra a los mafiosos 

de Chicago de los años 20 
y un conocimiento gastro-
nómico heredado durante 
tres generaciones.

El bisabuelo de Felipe 
Catalano, el chef  y propie-
tario, se llamó Filippo Con-
trone. Nació en el sur de 
Italia, pero por azares del 
destino viajó a los Estados 
Unidos e instaló un restau-
rante donde servía la comi-
da típica de su país.

“En aquellos días la 
gastronomía no era vis-
ta como hoy, es decir una 
forma para conocer dis-
tintas partes del mundo. 
Antes a los italianos les 
gustaba comer sólo co-
mida italiana; a los fran-
ceses, francesa, y así su-
cesivamente; así que los 
clientes del restauran-
te eran todos italianos y, 
por supuesto, en menor 
o mayor medida, tenían 
que ver con la mafia”, re-
conoce Catalano. 

Es así que don Filippo 
conoció y desarrolló los 
platillos que deleitaron los 
paladares de familias co-
mo la Capone, la Corleo-
ne, la Catalano y la Con-
trone. Escribió todas ellas 
en un recetario hecho a 
mano y se las heredó a su 
nieto consentido, el padre 
de Felipe Catalano.

“Mi padre me heredó 
a su vez el recetario y lo 
primero que pensé fue ha-
cer un libro, pero eso trai-
cionaría el espíritu de mi 
abuelo, así que decidí que 
la mejor manera de perpe-
tuar su legado era cocinan-
do”, expresa Felipe, quien 
nació en Argentina, pero 
desde hace varios años ra-
dica en nuestro país.

Es así que cuando 
uno cruza la puerta del 
Controne, inmediata-
mente inicia un viaje en 
el tiempo a través de los 

sentidos. Su decoración acogedora, ca-
sera y al mismo tiempo tan oscura y clá-
sica, brinda  un ambiente de intimidad 
ideal para una cena romántica. Una re-
comendación especial es abrir boca con 
una Cazuela de Hongos de Salvatore Ma-
zarano, el platillo que más disfrutaba el 
legendario capo. Después, una buena 
opción son los Sorrentinos de camarón, 
riccota y perejil, que dejan en el paladar 
una sensación total de placer y estilo. Un 
aspecto a destacar es que tanto el pan 
como las pastas se fabrican y hornean 
en el restaurante. Vale la pena, por ejem-
plo, probar el pan de cerveza. Igualmen-
te, los condimentos resultan especiales: 
la pimienta es de cuatro colores y la sal 
es de mar francesa. 

La mafia de Chicago se hizo famo-
sa por enfrentar la prohibición al alco-
hol que impusieron las autoridades nor-
teamericanas y, aunque por fortuna en 
México no existe tal cosa, la tradición de 
Controne respecto a su carta de vinos 
es amplia y reconocida. Felipe Catalano 
presume poseer la cava más extensa de 
la colonia Condesa.

La mezcla de todos los elementos, 
tanto decoración, platillos y bebidas, 
puede engañar la mente. En vez de una 
sencilla cena en la Condesa, asistir al 
Controne puede representar una cita 
con la historia.
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adie como ella encarna el 
tópico “Vive el día”: es be-
lla, famosa y adinerada. 
Además, pertenece a la di-
nastía Barrymore, conside-

rada parte de la realeza de Hollywood. 
Su infancia atropellada no es un secre-
to, pues ella misma la difundió en su au-
tobiografía Little Girl Lost, publicada en 
1989. Ahora parece haber quitado el pie 
del acelerador y manejar con más cuida-
do su carrera y su vida.

los once, se aficiona al alcohol; a los 13, 
a las drogas y a los catorce tiene que ser 
internada en una clínica de rehabilitación 
después de intentar suicidarse. 

La actriz sufrió del estancamiento de 
su carrera y parecía que no podría dar el 
salto de niña prodigio y problemática a 
actriz consolidada. Sobre todo, después 
de una recaída en la que robó la tarjeta 
de crédito de su madre y se escapó con 
su mejor amiga a Los Ángeles. Tras este 
incidente, volvió a la clínica de rehabili-

presupuesto. En este segundo aire, Drew 
hizo todo para convertirse en un símbo-
lo sexual. Cumplió los sueños de sus ad-
miradores al posar en las páginas de la 
edición estadounidense de Playboy, en 
enero de 1995. No sabemos si es una de 
esas historias que los famosos inspiran, 
pero circuló la anécdota de que al ente-
rarse de sus desnudos en algunas publi-
caciones, su padrino Steven Spielberg, 
molesto, le mandó una cobija con una 
nota que decía: “ para que te tapes”.

Drew quería cambiar el rumbo de su 
vida, pero los tiempos de “diversión” de-
jaron huella y en 1994, cuando apareció 
en el Show de David Letterman, declaró 
haber sido stripper en un antro de Man-
hattan y sin más, pidió música, se subió 
al escritorio del conductor a bailar y le 
mostró los senos. Letterman, quien fes-
tejaba sus 48 años, sólo agradeció sor-
prendido un regalo tan especial. 

Con cintas como Batman forever, 
Bad Girl, I love you y Scream, Drew esta-
ba de vuelta en la industria cinematográ-
fica. Así, se aventuró en el mundo de la 
producción con la película Los Ángeles 
de Charlie, la cual también protagonizó. 
En mayor o menor medida, ha manteni-
do una presencia constante en los me-
dios y hecho todo lo posible por estar le-
jos de los escándalos.

Así es Drew: una especie de Pancho 
López hollywoodense que hasta ahora 
ha mostrado cómo ir del exceso a una vi-
da en calma, una mujer capaz de trans-
formar un churro cinematográfico en un 
éxito de taquilla. Actualmente, es una 
de las reinas de la comedia en el cine: 
parece haber encontrado en la risa una 
buena terapia para mejorar su vida y su 
bolsillo.

La chica californiana, nacida en 
1975, debutó a los 11 meses de edad en 
un comercial de comida para perro. Pero 
vivió una verdadera epifanía con su apa-
rición como la tierna Gertie en E.T., el ex-
traterrestre (1982). El efecto fue quizás 
contraproducente: No sabemos si desde 
que vio tomar cerveza a E.T., decidió pro-
bar qué se sentía estar un poco mareada. 
Lo que tenemos claro es que si Drew fue-
ra un personaje de película, la actriz que 
la encarnara debería visitar a un especia-
lista para que le explicara por qué una ni-
ña empieza a fumar a los nueve años; a 

tación. Al salir, aceptó la ayuda del músi-
co David Crosby y su esposa, gente que 
había vencido el alcohol y las drogas. Se 
mudó a vivir con ellos y desde entonces 
logró tomar el control de su vida. En es-
ta misma época, promovió la separación 
de su madre, convirtiéndose en adul-
ta legalmente a los 15 años. Entonces, 
para poner distancia de sus antiguos vi-
cios, se fue a vivir a Los Ángeles.

Decidió retomar su carrera desde 
las bases, realizando teatro en lugares 
muy pequeños, eventos escolares, has-
ta aceptar papeles en películas de bajo 
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ada vez son más fuertes los 
rumores de que Fight Club, 
la película dirigida en 1999 

por David Fincher e inspirada en 
la novela de Chuck Palahniuk, 
podría llegar a Broadway.

El cineasta estaría involucra-
do en la adaptación y el escritor 
ha dado su visto bueno. Se ha 
confirmado que Trent Reznor, de 
Nine Inch Nails, sería el encarga-
do de componer la música.

El producto final podría es-
trenarse este año y contendrá la 
misma atmósfera oscura y vio-
lenta del libro. 

ean Combs quiere ser el 
primer James Bond afro-
americano. 

El rapero y multimillonario 
gastó cerca de 750 mil dólares 
en el rodaje de un promocional 
que enviará a los productores de 
las películas del 007, a manera 
de audición. 

“Si ya tenemos un presiden-
te de color, es justo que haya un 
Bond de color”, expresó.

En el promocional, se puede 
ver a P. Diddy utilizando armas, 
helicópteros y acompañado de 
deslumbrantes chicas.

os histriones, sendos ganadores de 
un Oscar, interpretan a Rooster y 
Turk, dos viejos detectives del depar-

tamento de policía de Nueva York que, a 
punto del retiro, deben trabajar en un úl-
timo caso.

Un asesino serial ha decidido tomar 
la justicia en sus manos y exterminar a to-
dos los delincuentes que la verdadera au-
toridad ha sido incapaz de capturar. Los 
cuerpos de las víctimas son abandonados 

junto a un poema de cua-
tro versos que justifica su 
eliminación.

Las cosas se com-
plican cuando Rooster y 
Turk son obligados a co-
laborar con otra pareja 
de investigadores más jó-
venes, Simon Perez y Ted 
Riley, interpretados por 
John Leguizamo y Donnie 
Wahlberg.  

Un atractivo especial 
de este filme es la partici-
pación del rapero Curtis 
Jackson, mejor conocido 
como 50 Cent, como actor.

La dirección corrió 
por cuenta de Jon Avnet 
(Red Corner, Fried Green 
Tomatoes), mientras que 
el guión es autoría de Rus-
sell Gewirtz (Inside man).

Frente a frente ofrece 
atmósferas oscuras, con-
tinuas vueltas de tuerca 
y, como ya es tradición en 
las películas de asesinos 
seriales, un final inespe-
rado. Sin embargo, uno 
de los mayores atractivos 
para ir verla son sus pro-
tagonistas, que se enfren-
tarán en un desafío his-
triónico como pocas ve-
ces ha tenido lugar.
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TELEVISIÓN BABEL

Todas las 
tardes, pe-
lículas que 
hicieron su 
guión de la 
vida misma. 
Son histo-
rias escritas 
por el des-

tino, conmovedoras, espectaculares; 
acontecimientos sociales imposibles 
de pasar por alto que guionistas y di-
rectores reproducen con total fideli-
dad en la pantalla ofreciéndonos en-
tretenimiento, asombro e inspiración.

Si crees que la vida sólo es disfru-
tar del dinero, debes ver como 8 
millonarios viajan a Uganda para 
afrontar un gran desafío: apoyar 
a una comunidad rural en la gene-
ración y puesta en marcha de un 
proyecto productivo sustentable. 
Para elegir a estos exitosos empre-
sarios, la empresa World Vision se 
involucró en la producción, entu-
siasmada con la idea de que estas 
personalidades compartieran sus 
conocimientos, y facilitó el camino para un staff de 50 personas. 

Si quieres conocer la historia de 26 
aventureros que decidieron vivir al lí-
mite realizando actividades extremas 
y sorprendentes, sintoniza este pro-
grama en que viajarás al gélido círcu-
lo polar. Allí, Lewis Gordon intentará 
convertirse en el primer nadador que 
cruce las corrientes del Río Parapeti, 
al sur de Bolivia, cuyas aguas también 
navegará de punta a punta Peter Hut-
chison, por primera vez en la historia. 
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BABEL MÚSICA

La película anunció que 
su banda sonora con-
taba con canciones de 
Marilyn Manson y Tokio 
Hotel de manera triun-

fante: los medios dieron a entender 
que los artistas habían compuesto can-
ciones para ella, cuando en realidad se 
trata de temas de catálogo de ambas 
agrupaciones, como “Sweet Dreams” 
y “Scream”. El tema principal, “Cosas 
Infinitas”, fue compuesto por Bengala 
y el video remite al de “A.D.I.D.A.S.”, de 
Korn, en el que la banda aparecía en 
un anfiteatro, después de sufrir un ac-
cidente automovilístico.

Después de visitar los 
infiernos más vergon-
zosos, La Princesa del 
Pop está de regreso 
para hacer lo que ori-

ginalmente hacía: cantar. En su sexto 
álbum de estudio, entrega una tanda 
de canciones en las que nuevamente 
se respira la perversa coquetería, de-
rrochada sensualidad y energía juvenil 
de sus primeros temas. “Womanizer”, 
el primer corte, anunciaba un disco a 
la altura de lo que Spears era capaz de 
hacer en el pasado. Muy a tiempo le vi-
no este segundo aire.

Los vampiros volvieron 
a ponerse de moda. El 
soundtrack de la pelícu-
la inspirada en la novela 
de Stephenie Meyer se-

guramente se convertirá en uno de los 
discos más vendidos del año, pues tuvo 
el acierto de incluir canciones de gru-
pos que, como los vampiros de la cinta, 
están en boca del público juvenil. Muse, 
Paramore y Linkin Park aportan temas; 
lo mismo que otros ya consolidados, 
como el líder de Jane’s Addiction, Perry 
Farrell, que aparece como solista con 
“Go all the way (Into the twilight)”. Fo
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uando el productor, compo-
sitor e intérprete Tommy To-
rres recibió la noticia de que 
estaba galardonado al Gra-
mmy estadounidense, lo pri-

mero que hizo fue ingresar, atónito y 
curioso, a Google.

“Me llegó un correo electrónico con 
la noticia, pero era más de medianoche 
y no tenía a quién llamar para corrobo-
rarlo, así que googleé, que es como se le 
dice ahora, para encontrar las nomina-
ciones. La verdad es que no podía creer-
lo”, cuenta el puertorriqueño.

Tarde o temprano, el más reciente 
disco de Tommy, figura en la candida-
tura como Mejor Álbum Latino Pop en 
la 51a entrega del galardón más impor-
tante en la industria de la música, jun-
to a las más recientes producciones 
de Luis Miguel, Juanes, Jorge Drexler 
y Luis Fonsi. El premio se entregará el 
próximo día 8 en el Staples Center, en 
Los Ángeles.

El autor de temas como “No esta-
mos solos”, que interpretan Eros Ra-
mazotti y Ricky Martin, advierte que, a 
excepción de Luis Miguel, a quien con-
sidera una de sus grandes influencias 

como cantante, el resto 
de sus contrincantes son 
cantautores.

“Los tiempos son de 
artistas que escriban, to-
quen y canten, que sepan 
defenderse en un escena-
rio con una guitarra. Una 
de las razones son los 
costos, ya no hay dinero 
para fabricar artistas en 
un laboratorio y hacerles 
todo”, subraya.

A lo largo de su carre-
ra, Tommy se ha desem-
peñado como productor 
de cantantes como Ricky 
Martin y Paulina Rubio, 
además de haber parti-
cipado como ingeniero 
asistente en grabaciones 
de Michael Jackson y Ma-
riah Carey. Sin embargo, 
observa una diferencia 
sustancial cuando se tra-
ta de promover su propio 
trabajo como solista.

“Es otro mundo y a 
veces me siento raro. Es-
tar detrás de la consola 
es algo mucho más solita-
rio, pero cuando promue-
vo un disco tengo que dar 
la cara, hacer notas de 
prensa y alfombras rojas. 
Está bien, porque de otro 
modo la gente no se ente-
raría de la existencia de 
los discos.”

BABEL MÚSICA
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LIBROS BABEL

Los dos relatos contenidos en 
este libro hablan de una misma co-
sa: la prostitución infantil. Ambos 
son thrillers apasionantes. Ambos, 
aunque sueñe extraño por tratar-
se de ese tema, están escritos con 
cierta amenidad. “Qué raro que 
me llame Guadalupe” trata sobre 
una prostituta arrestada que inten-
ta convencernos de su inocencia en 
la muerte accidental de su bebé. 
“Morena en rojo” es protagoniza-
do por Morena, una periodista que 
recorre todo México intentando 
encontrarse a sí misma, y no hace 
más que ser testigo de un país que 
la mantiene desconcertada.

No es nuevo, pero es bueno. Buenísimo,  
dicen algunos. Será por eso que esta casa 
editorial acaba de reeditarlo, aunque fue 
escrito originalmente en 1931. El escritor 
murió en 1942 y fue un prodigio, muchas 
veces un poco bizarro, otras algo demen-
cial. Es verdad que las historias de margi-
nación y fracaso deben ser leídas en mo-
mentos de la autoestima alta, pero el libro 
de Arlt es, a pesar de los tropiezos cons-
tantes de su joven protagonista, un retrato 
impecable, escrito con mayor sensibilidad 
que excelencia en la redacción, y ponien-
do a la ironía y la perversidad como armas 
de flagrante triunfo. 

¿Recuerdas el tiempo en que la televi-
sión se veía en blanco y negro y era un 
mueble enorme? ¿Y la época en que los 
videojuegos eran incapaces de reprodu-
cir la figura humana? La tecnología avan-
zó a tal velocidad que, a su paso, trans-
formó casi todas las conductas de las 
personas. Eso se ha dedicado a estudiar 
Naief  Yehya, quien asegura que la blogs-
fera es un confesionario público y está 
seguro –todo el mundo lo está– de que 
las nuevas tecnologías han modificado 
incluso la forma de hacer el amor.

Es un libro indispensable; de 
verdad que lo es. Hace muchos 
años que México se debe la ver-
dad y este trabajo minucioso de 
Sefchovich ayuda a conseguirla. 
La autora recorre con amargura 
los detalles de la mentira en un 
país que ha empezado por enga-
ñarse a sí mismo. Y es preciso 
preguntarse si un país de menti-
ras está gobernado, sí, pero tam-
bién habitado, fundamentalmen-
te por mentirosos. 

LIBROS BABEL

s dos relatos contenidos en 
bro hablan de una misma co
prostitució i
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Alfonso Cuarón, Guillermo Francella, Guillermo del Toro, Carlos Cuarón y Diego Luna, en la alfombra roja.
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Diana García y Ana Claudia Talancón cortaron el 
aliento de los caballeros durante la première.

Jessica Mass utilizó un vestido 
muy sexy para la ocasión.

Dizzy Reed, tecladista del grupo 
de rock Guns N´ Roses, fue el invi-
tado especial a la presentación.
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Willy W. Stei-
ner, director 
general de Vic-
torinox, dio la 
bienvenida a 
los asistentes.

La sala de 
exhibición 
pretende 
recrear el 
ambiente en 
el interior de 
una cabaña en 
Suiza.

Las modelos mostraron  las ventajas de poseer un vehículo último modelo como los presentados.

Lorena Ochoa fue una de las más 
aplaudidas de la noche.

Inés Sainz puso el toque de 
belleza.
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Fotografías cortésia de Victorinox
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Se dice que el baile es una de 
las expresiones más sensuales 

del cuepo humano.
A través de él se comunican 

emociones, sueños y se recrean fan-
tasías. En nuestro próximo número, 
integrantes de la compañia ucrania-
na de danza Persona, nos demostra-
rán lo alto que puede volar nuestra 
imaginación cuando contemplamos 
bailar  una chica hermosa.

El ambiente de cabaret, el gla-
mour, la reminiscencia a otras épo-
cas y la fotografía en blanco y negro 
brindarán además, al pictorial, un 
ambiente especial que conquistará 
tus sentidos. 
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Conoce a Natalie 
Marie y otras tres  
hermosas chicas,  
exclusivamente on-line.

Y podrás ver más fotografías 
de nuestra bella chica Axe de por-
tada, Fernanda Martinelli, de la 
Playmate, Stella Dimitrou y cono-
cerás la inquietante pregunta 21  
a los chicos Hefner.
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