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10 PLASMAS$200,000
EN EFECTIVO VEN Y CONOCE 

LOS NUEVOS JUEGOS

PARA GANAR EN

NUESTROS SORTEOS

Estos premios repartidos en nuestra área de máquinas y bingo cantado.
Permiso de segob DGAAJ/SCEVF/P-01/2006

Carretera Los González 665,Saltillo, Coahuila.

Sorteos todos los días de 
puntos y efectivo

Tiene para ti este mes de marzo

y trabajaba como un novato 
para ganarse un papel de 
actor dramático en una pe-
lícula. Tal vez  el recuerdo 
más entrañable de todos sea 
una libreta de bocetos que 
Víctor Rodríguez me envió 
hace unos días a mi casa. 
La abrí y vi algunos dibujos 
que conocía y muchos otros 
que jamás había visto”. 

-Hablas de que a tra-
vés de los perfiles se co-
nocen anhelos, deseos 
y frustraciones de los 
entrevistados ¿cuáles 
fueron algunas de esas 
emociones o “confesio-
nes” que encontraste en 
el proceso de elaborar el 
libro? 

“Lo más significativo es 
que a partir de las expe-
riencias de estos artistas el 
libro es un espejo en el que 
se puede mirar cualquiera. 
Todos estos artistas han 
disfrutado triunfos y como 
todos, alguna vez han pade-
cido derrotas. No sé si sea 
una confesión, pero todos 
me compartieron el mis-
mo sentimiento: decidieron 
expatriarse a Nueva York 
porque en su país se sentían 
frustrados porque no podían 
encontrar nuevos puertos 
para evolucionar, o porque 
fueron incomprendidos. Ma-

gos Herrera me dijo que se 
miraba al espejo y se decía: 
‘Tengo mucho por aprender, 
tengo  que retarme’. 

“Víctor Rodríguez, el 
líder de una nueva genera-
ción de pintores hiperrea-
listas, me contó que en la 
Ciudad de México ninguna 
de las cuatro galerías que 
existían hace 15 años aceptó 
una sola de sus pinturas. Me 
dijo que gracias a ello está 
vacunado contra el rechazo. 
Creo que todos los ocho que 
conforman esta colección 
son un ejemplo de pasión y 
tenacidad”. 

-¿Por qué decidiste 
trabajar en el perfil de 
José Limón, el único ar-
tista mexicano al que no 
pudiste entrevistar? 

“Me parece que no hay 
ningún artista mexicano 
que haya influido  tanto una 
rama del arte en el mundo 
como Limón lo hizo con la 
danza. Fue uno de los funda-
dores de  lo que hoy conoce-
mos como la danza moder-
na americana, que convirtió 
a NY en la sede mundial de 
la danza en la primera mi-
tad del siglo pasado. Fue 
un artista extraordinario y 
desafortunadamente su his-
toria es casi desconocida en 
México”.

-En el prefacio ha-
blas de que vivimos en 
el tiempo de la informa-
ción rápida ¿cómo ves 
entonces la recepción 
de los lectores frente 
a los perfiles periodís-
ticos, un género que si 
bien es muy seguido en 
EU o en AL no se lee con 
frecuencia en México, 
al menos no en los me-
dios impresos de gran 
tiraje? 

“Creo que no hay nada 
tan íntimo como compar-
tir una historia y que por 
medio de las historias es 
posible acercarte a la gen-
te para intentar descifrar 
subculturas y mundos dis-
tantes. Es la mejor forma 
que conozco de intentar 
traducir el mundo y sus 
efectos. Si en México la 
gente no lee algunas cosas 
es porque no nos hemos 
preocupado por ponerlas a 
su alcance”. 

-¿Y habrá una segun-
da parte? ¿encontraste 
otros perfiles en los que 
te gustaría trabajar? 

“Creo sin exagerar que 
hay suficientes artistas 
como para escribir tres o 
cuatro libros. El proble-
ma es que las editoriales 
están demasiado sujetas a 

las leyes del mercado y los 
libros se han convertido en 
un producto más. Me pare-
ce que deberíamos volver 
los ojos hacia otras histo-
rias. 

“Un joven periodista me 
escribió desde Berlín para 
decirme que había un buen 
número de artistas mexi-
canos haciendo cosas inte-
resantes. La pregunta es si 
alguna editorial va a apos-
tar por un proyecto así”. 

Pregunta al artista: 
¿tú eliges al tema o el tema 
te elige a ti? En cuestiones 
cinematográficas, al rastrear 
la carrera de cualquier direc-
tor, normalmente es el tema 
el que elige al sujeto (suele ser 
inconsciente, como con Wes 
Anderson, el cual ha declarado 
“quiero tratar de no repetirme 
a mí mismo. Pero entonces 
parece que lo hago constan-
temente...”). Un tema que se 
presenta por debajo de todos 
los trabajos: repeticiones de 
estilos, actores, tramas, es-
tructuras y obsesiones. Al-
guien reflejará en sus películas 
una apremiante perfección, 
otro más la influencia surrea-
lista, aquél tenderá a retratar 
relaciones conyugales. 
algunos directores, 
por el otro lado, prefieren ir por 
etapas y hacer sus películas 
basándose en elecciones par-
ticulares. Tomemos el ejem-
plo más típico: el director po-
laco Krzysztof Kieslowski. De 
1989 a 1990 hizo su famoso 
“Dekalog”, 10 películas para 
televisión basadas en los 10 
mandamientos. Entre 1993 y 
1994 haría tres películas que 
mostrarían los valores france-
ses de la libertad, la igualdad y 
la fraternidad: “Trois Couleurs: 
Bleu”, “Trzy Kolory: Bialy” y 
“Trois Couleurs: Rouge”. 
KieslowsKi trabajó 
también en los guiones de una 
trilogía inspirada en “La Divina 
Comedia” de Dante Alighieri 
pero falleció antes de termi-
narla. El único guión que ter-
minó fue el de “Heaven” (lle-
vada al cine en 2002 por Tom 
Tykwer, director de “Lola Ren-
nt”), mientras que de “Hell” y 
“Purgatory” apenas quedaron 
esbozos. Sin embargo, Kr-
zysztof Piesiewicz terminó la 
segunda parte de su trilogía 
dantesca, para que en 2005, 
bajo el título de “L’enfer” y 
dirigida por Danis Tanovic, el 
legado de Kieslowski conti-

nuará.
lars von trier, da-
nés, también es un apasio-
nado de las películas seriadas, 
especialmente de las trilogías. 
Pareciera que sólo en tríadas 
se pudiera superar la superfi-
cialidad de un tema. Su primer 
trilogía habló sobre Europa y 
se conformó por “Forbrydel-
sens Element” (“The Element 
of Crime”, 1984), continuó en 
“Epidemic” (1987) y culminó 
con “Europa” (1991). Aunque 
las tres películas hablen de 
Europa, sus tramas tratan de 
temas tan disímiles como un 
detective que utiliza la hipno-
sis para resolver un caso, un 
director de cine en busca de 
financiamiento y una conspi-
ración nazi, respectivamente. 
Otra de sus trilogías presen-
taba mujeres que sufrían todo 
tipo de tragedias pero que a 
pesar de todo seguían tenien-
do un “corazón de oro”. La 
trilogía “Golden Heart” cons-
tó de “Breaking the Waves” 
(1996), “Idioterne” (“The 
Idiots”, 1998) y “Dancer in the 
Dark” (“Bailando en la Oscu-
ridad”, 2000, protagonizada 
por la cantante Björk). 
su última trilogía, 
intitulada “Estados Unidos 
- Tierra de Oportunidades”, 
tiene como hilo conductor una 
crítica a ese país y a su hipo-
cresía, pero todavía no está 
acabada. Una prófuga llama-
da Grace Mulligan nos mues-
tra un pequeño pueblo que se 
aprovecha de su situación cri-
minal en “Dogville” (2003), 
para después luchar por la 
libertad de unos esclavos ne-
gros en “Manderlay” (2005). 
La tercera parte de la trilogía, 
“Wasington” (sin h), aun no 
ha empezado a filmarse.
Un tercer director amante de 
los ciclos, traído directamente 
de la Nouvelle Vague france-
sa, es Eric Rohmer. Pero de 
sus etapas ya hablaremos en 
la próxima entrega.      

Apuntes
cinematográficos
jesé avendaño

   jesesomething@gmail.com

Elegir un tema

eugenio derbez muestra su faceta de director teatral. alondra de la Parra afirma que nunca fue una niña prodigio. 
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