
 

 

 
 

Lento 
y 

armonioso 
 

Cuentos sobre franquicias, 
cine, cámara y acción 

 
 
 

 
 

Roberto Mandeur Cortés 



 

 2 

 
 
 
 
Jacinto Metralletas Molotov y Wuang Chin Wong son unos 
emblemáticos heroes de acción en decadencia, ambos ya 
están cansados de repetir la misma historia disfrazada de 
novedad en cada película que han protagonizado. Conozcan 
al productor de Lento y armonioso, el director Ernesto 
Alonso Lo y su habilidad creativa para poner a Wuang y a 
Jacinto de nuevo en la jugada usando efectos especiales, 
trucos y una que otra cosita de manera engañosa, lechosa, 
rápida y muy furiosa.  
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I Lento y Armonioso 
 
Estaba Jacinto Metralletas Molotov, un héroe de acción 
mexicano que estaba harto del cine de acción, pero que se 
rehusaba a irse a la comedia romántica, a la animación, al 
cine de culto, al de terror, a la comedia sosa, mucho menos 
al desempleo. ¿Qué te pasa Jac? Le decía Wuang Chin 
Wong, su coestrella chino en su nueva película de acción: 
Lento y armonioso.  
Ves Wuang, todo es tan rápido en esta sociedad que ni mi 
nombre, Jacinto, dices lento, como se debe, Ja-cin-to; chale 
Jac, no enojarte, hablo poco espaniol y ustedes usar nombres 
difíciles de pronunciar Jakcinto, está bien, dime Yak, 
Wuang.  
Oye Wuang, ya vi el guión y apesta, es la misma mona 
rápida y violenta vestida de lenta y armoniosa. Mira es el 
típico malo que se roba los diamantes y hay que atraparlo 
cuanto antes, porque un meteorito se acerca a la Tierra y se 
necesitan los diamantes para un cañón láser hecho en china, 
de marca gringa, con componentes rusos y mano de obra 
mexicana. Me quieren dar un carro de feria arreglado que 
corre más rápido que un Fierrari, no entiendo, dónde está lo 
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lento, además me tengo que dejar la calva y la panza para 
que parezca ruco; así como tú, buen maquillaje Wuang; no 
Yak, no burlarte, así soy, fui doble de mister Miyagui en el 
Adolescente Karateca 45.  
¿Qué no has entendido Yak qué es lo que le prende a la 
gente?… pues aparte del sexo, el fuego, los efectos 
especiales, el ruido, los cuerpos atléticos, las caras bonitas y 
los carros de lujo, no lo sé Wuang.  
Pues lo inesperado, eso les fascina, hasta gritan, lloran, 
berrean, se salen de sus cabales. Pero Wuang, seamos serios, 
eso qué tiene de chiste, si la historia es una basura. Lo sé 
Yak, pero la basura es fácil de producir, la consumen y la 
tiran. Por qué crees que llevamos 17 secuelas de Apurado y 
Rabioso; porque nada más cambiamos el disfraz, es la misma 
historia del bien contra el mal y nada más. Le metes 
foquitos, efectos especiales, hombres sexis, mujeres 
sensuales y parece algo original, no te has fijado que nunca 
nos mataron, siempre mataron a los típicos personajes 
secundarios que hacen que te caigan bien, que te encariñes, y 
que matan o pasan del otro bando, para que la gente se 
prenda. Pero los fans ya se cansaron de lo mismo, hay que 
dejarlos descansar unos años; por eso nos cambian a Lento y 
Armonioso; pero si hacemos algo lento, la gente se va a 
dormir, no van a ir y vamos a quebrar la franquicia mi 
querido Yak. Pero yo no estoy así de ruco, no me molesta, 
pero esto es engañar a la gente, cuando me vean pelear no se 
la van a creer. Ay mi Yak, de eso se trata todo, si usas a un 
anciano para matar, pelear y destruir, causas revuelo, porque 
la mayoría de personas creen que los ancianos son inútiles, 
flojos e impedidos; y solo lo son, los que no hicieron 
ejercicio en su vida; solo lo son para el ignorante, esos que 
ven todo total e igual; esos que creen que todo lo anciano es 
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inútil, si eso creen, entonces cuando nos vean patear traseros 
jóvenes y musculosos se van a sorprender. Si rompes 
creencias, la gente se vuelve loca. Si pones a un adulto, a un 
asesino o a un espía en una aventura de cuidar a los bebés, o 
de trabajar en un banco como cajero sin robarlo, o de cuidar 
perros o darle de comer a su abuelita; si no lo haces 
dramático, o comedia o ironía; a la gente no le atrae. 
Necesitan el efecto wow, que es bien sencillo de lograr, 
metes música estridente que les avisa que algo va a pasar, 
pero no cuando va a pasar, los metes en tensión y moles, les 
metes un sonido estridente, una cara fea, o algo súbito, 
cuando menos lo esperan y su corazón latirá, sentirán 
calambres en la panza y hormigueo. Cuando los alteres, les 
das un descanso, los vuelves a espantar y así hasta que acabe 
la película y no se duerman, pero salgan todos agotados por 
toda la adrenalina que botaron por los efectos visuales, de 
sonido y espantos que se metieron en la película. Mucha de 
la gente ni sabe como nos llamamos, a ti te dicen el Guapo y 
a mi el Chino; dicen que tú matas más rápido y yo mejor; 
pero no saben nada de nosotros, ni les interesa. Si les 
preguntas sobre el guión, la trama o la historia, te dicen: qué 
es todo eso. Unos se divierten contando muertos, otros 
cuántos autos explotados hay, otros cuánto van a tardarse en 
besar los coprotagonistas… espera, ¿tú y yo Wuang?, no 
Yak, no; tú y yo, no, no va por ahí, me refiero a la galana y 
uno de los dos, tú o yo; a poco no sabes a quién nos pusieron 
de actriz femenina; no, a quién; pues a Dolores Trailers y 
creo, no me hagas caso, a Macaria Machetes, pero creo que 
Machetes está contratada de por vida en su cuento; y Lola 
Trailers se está dando mucho su taco; a ver con qué salen. 
Pero por qué nos mandan solo a una mujer y no a dos. Ay 
Yak, pareces nuevo, pues para que nos la peleemos todo el 
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tiempo, para crear tensión Yak, crear emoción, eso es todo. 
Entonces qué tiene de Lento y Armonioso esto; pues ése es 
el truco, le pusieron así, porque ya estamos retirados, 
cortando césped, cargando nietos, pintando porcelana, los 
primeros quince minutos duran como tres horas 
cinematográficas, aburridas, lentas y armoniosas; los cansas, 
los hartas y de repente mole doña maría, explosiones, golpes, 
trancazos; con decirte que te apaleas a 20 tipos a la vez, con 
tus dos nietos en la manos, con extras y muñecos de goma 
bebé, claro está. Así cuando sales de tu casa, comienza la 
emoción y justo cuando quieran más; entro yo a escena, 
limpio parques, estoy lento, encorvado, viejo; en armonía 
con mi edad supuesta y creída. En eso llegas hecho la 
fregada en un carrito de feria arreglado, que corre mucho; 
esa ironía se le hace chistosa a la gente, porque las 
apariencias engañan. Así la rolamos toda la muvi, en nuestro 
carrito, y llegamos al típico café con una mesera hermosa 
que se enamora de los dos y nosotros de ella. La jalamos a la 
aventura y resulta ser una espía Kgb retirada, que nos salva 
la vida varias veces; ya sabes, empoderar a la mujer lo 
suficiente para que las feministas estén incluidas, pero no 
tanto para que nos arrebate los estelares. ¿Oye Wang y quién 
va a ser nuestra coestelar mujer si fallan, Lola y Machetes?... 
Buenas tardes cabaieros, sonó una voz femenina con acento 
ruso hablando español… hola güera, quién eres tú, no te 
pareces a Dolores Trailers y Machetes no es tan alta; no, soy 
Epigmenia Manzanares Di Carpio; en el cine me conocen 
como Anyelina, ¿la de Brad Pi?, ay no, Dios me libre, no, yo 
soy una karateka de a de veras, que no sabe actuar, pero sí 
pelear y estoy bonita, digo no vamos por el Oscar, sino por el 
Benjamín, ¿el Benjamín? Si el Benjamín Franklin de los 
billetes de a cien dólares, que repetido es muy guapo… 
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Uff, todo es basura, mala actuación, efectos especiales, 
dinero, chale; qué chafa héroe de acción se sentía, Jacinto 
Metralletas Molotov. Nel, yo no le entro Wuang, ahí te 
quedas con tu güera… Yak, estás amarrado por contrato, 
quieras o no, tienes que salir. No Wuang, prefiero dormir en 
la calle a seguir haciendo esta porquería violenta, rápida, 
furiosa y vacía. Pues a ver cómo le haces porque ahí viene 
Mártin, ¿Escorcese? No Martín Gonzaga al que le debes 
1000 pesos de revistas, dulces y cigarros que no le has 
pagado, viene prendido, yo que tú, en guardia; qué transa 
ñero, cáele con mi dinero o te trueno, a mí no me haces nada, 
ya te pagué, ah si cierto carnal perdona, no quieres unos 
pandas de gomita baras… 
Natasha, digo Anyelina, puso los ojos saltones y se ordenó a 
sí misma, ilumínalo, digo elimínalo; no soy Natasha 
narrador, soy Anyelina le dijo al lector y al narrador de esta 
historia; como sea, mujer cálmate, y tómala, Anyelina, de 
sendos karatazos mandó al cobrador de la mafia al 20 de 
Noviembre, no, no a viajar en el tiempo a la Revolución 
Mexicana, sino al hospital con ese nombre. 
Oye Anyelina, no era necesario, era cuate, se confundió, 
pero qué bien peleas, más duro, más rápido y furioso que 
Wuang evidentemente, pero nada comparado conmigo. A 
ver si como pegas, besas; y tómala, que le hincha la boca con 
un golpe Anyelina a Yak, te espero en tribunales, por acoso 
sexual cochino… Ay Wuang, bonita la hice, estaba 
bromeando, aparte en el libreto decía que nos íbamos a 
besar, nada más quería ensayar, eso es todo. Ni te angusties 
Yak, está en mal momento, creo que es bipolar y no sabe su 
inclinación sexual, eso es lo que he oído; así que entiéndela, 
ya regresará en alguna secuela de esta película. Oye y el 
malo quién va a ser, no me digas que Machete Venganzas, 
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porque ya está más quemado que Van Dam y Stifen Sigal; 
nunca los matan en sus películas, nunca pierden, nunca los 
hieren o los hacen quedar mal y ya chole. Yak, estamos en 
las mismas, nadie ha visto tu sangre correr, no te han visto 
caer una sola vez, o llorar siquiera. Entonces cuidado, porque 
en una de esas para reavivar la franquicia, te eliminan, te 
accidentan, te deforman, te casan o te cazan. No inventes, sí 
o nos hacen pareja gay, o me matan a mí; o sale un hijo 
perdido o cualquier cosa que rompa la monotonía de la 
franquicia. Como ahora, mira quién viene, el director… 
Saludos cordiales, caballeros, soy Guilevaldo del Toro 
Mocho, y voy a dirigirlos… a la salida por favor, porque 
estamos grabando Gel Voy 6 y nos estorban, las artes 
marciales, el karate y ustedes par de dos, por allá, gracias… 
Cielos Wuang, con tanto rechazo tengo ganas de llorar, pues 
venga, déjalo salir, y Yak lloró amargamente porque su 
carrera se hacia lenta, muy lenta rápidamente. Y llegó lo que 
tenía que llegar, ¿el Sr. Jacinto Metralletas Molotov?, si 
diga, le dejo esta demanda por acoso sexual, tiene dos 
semanas para preparar su defensa, ha sido notificado. 
Noooooooooo, Wuang, qué puede ser peor que esto y más 
rápido como furioso; uy Yak espera a que veas quién viene; 
hola caballeros soy el director de Lento y Armonioso, soy 
Ernesto Alonso Lo. El que hace telenovelas rosas en 
México… no, soy su copia pirata; pero sí, hago teledramas 
muy malos, pero muy bien recibidos por la audiencia y la 
paga ufffff. 
Le vamos a dar un giro rosa a la historia, ustedes se van a 
retirar a un asilo, se van a encontrar con Ian Clo que está en 
silla de ruedas, que es el malo interpretado por Bruz Bilis, 
pero con pelo, para sacar de onda a la audiencia; todos van a 
estar enamorados de Doña Chela, ¿la cerveza?, no tontuelos, 
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una enfermera preciosa, de buen cuerpo, bonita cara que los 
atiende en el asilo. Y eso qué tiene de extraordinario, ay no 
sé, pero se oye romántico, un día se pelean todos por Chela y 
gana Wuang, Bilis entra en furia y quiere destruir el mundo, 
va en busca de diamantes, baja a la mina, construye el rayo 
destructor y tienen que evitar que destruya al mundo; oiga 
director, que no era un meteorito lo que iba a destruir al 
mundo. Tontos, el nombre completo de Bruz es Bruz Bilis 
Meteorito; que va a destruir el mundo, si no le devuelven a 
Chela y eso no va a pasar. Entonces Wuang ataca por su 
cuenta a Biliz Mateorito, digo Meteorito y total, se dan una 
paliza de palabras por Chela, y Biliz queda inutilizado, 
Wuang impedido, Yak desaparecido y Chela estaba 
interesada por otro señor del asilo, que tenía mucho dinero; 
los deja con un palmo de narices; y Biliz, Wuang y Guapo se 
hacen amigos, y se enfrentan a golpes en el Nintendo, el Play 
Station o el Atari; ya ni sé, bueno en todos los formatos, ya 
saben lo de hoy es ser multiplataforma. Oiga director, y la 
Tierra, qué pasa con ella, los diamantes que sacó Biliz y el 
láser chino; ay, tontuelos, los diamantes sirvieron para las 
ambiciones de Chela y Don Escamoteador Vilipendio 
Dilapida; el señor con el que se fue Chela; sin diamantes, 
pues Biliz no le podía pagar a los rusos, gringos, mexicanos 
hechos en China que le iban a hacer el láser para partir el 
meteorito, que no era de roca sino era Biliz, pero eso no lo 
sabe la gente hasta que ve que el Meteorito es una persona, 
no uno real. Y la heroína es Chela, porque los engatusa a 
todos para que se peleen por ella, en lugar de por el mundo, 
y el señor con el que se va es nada más ni nada menos que 
Guapo, Jacinto Metralletas Molotov, que se disfraza para 
engañar a Chela, que es una ex agente del Cisen mexicano, 
no del FBI, la CIA, el Mossad o el MI5 inglés, ya chole con 
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eso; que venía a inculpar a Wuang en un asunto de seguridad 
internacional, nacional y local; para que lo deportaran; 
también iba sobre Biliz que era un ex espía gringo que se 
fugó con el tesoro, con las joyas; que es la información para 
destruir el mundo, y de Guapo qué quería, ay de Guapo, el 
teléfono, ¿su número? No, el único número que quería Chela 
de Guapo era el de su cuenta de banco, quería el teléfono de 
Guapo porque está bien bonito, es un Ay Fon XXX que se 
puede meter en el agua, saca fotos solo, y se ve súper; algo 
que Chela nunca había visto, es que era corta de vista. 
Entonces ¿un teléfono, una ambiciosa, un ambicioso, un 
listo, un chino enamorado, unos diamantes salvaron al 
mundo? Sí, en efecto, y los diamantes dónde quedaron, pues 
Guapo los donó a varios lugares para programas educativos, 
de rehabilitación de drogas, de ayuda a mujeres explotadas, 
de ayuda a animales urbanizados maltratados, de animales 
salvajes explotados, de niños y niñas quemados. A Chela le 
dejó dos, uno para un anillo o dos aretes o dos anillos, o para 
que valiera la pena el asunto para Chela, ella decidió por los 
aretes, y tuvo que buscar trabajo honesto, la idea de perder 
sus valiosos diamantes, era mayor a su necesidad de comer y 
prefirió eso, a regresar a engañar gente, por lo menos hasta 
que no le ofrecieran algo mejor. Y Wuang, se regresa a 
China, pone una escuela de artes marciales y vive bien, de su 
trabajo y en equilibrio. Y Biliz, pues hizo algo de bilis un 
rato, se dio cuenta que desperdició tiempo de su vida por 
tratar de conquistarlo y mejor hizo lo que siempre quiso y no 
pudo; leer un libro que se llama la Historia sin Fin, o la 
Historia eterna, o la Historia que no acaba, es lo mismo; y le 
invirtió toda su vida en acabarla y no pudo. Oye, y Guapo 
que gana con todo esto, nada, él nada, pero los demás que 
ayuda todo, y eso para Jacinto Metralletas Molotov es 


