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En el terreno de la producción de películas, de la 

publicidad y del uso de la imagen; para crear 

conciencias, ni los expertos, salvo el que escribe este 

cuento de héroes y heroínas caídos, falsas, 

vengativos, matonas, estériles y superficiales; sabe por 

qué las historias del bien no sirven para hacer 

conciencia... 
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Una heroína bien héroe y un héroe bien heroína 

 

En el terreno de la producción de películas, de la 

publicidad y del uso de la imagen; para crear conciencias, ni 

los expertos, salvo el que escribe este cuento de héroes y 

heroínas caídos, falsas, vengativos, matonas, estériles y 

superficiales; sabe por qué los cuentos de héroes, heroínas, 

princesas, príncipes y demonios no sirven de nada para 

influir a las personas a hacer el bien, mucho menos hacerlo 

sin recurrir a robar, a matar, a engañar y a hacer trampa para 

ganarle al mentado malo y mala; jugando su mismo juego; 

porque para el autor de este cuento, engañar no es de buenos 

y si los buenos, engañan para ganarle a los malos, buenos y 

malos son lo mismo. En el malo engañar se llama mentir, en 

el bueno engañar es táctico, pero engañar es, engañar, lo 

maquilles como quieras. 

Estaba en la calle de la Frustración —esquina con 

Desesperación, en la Colonia Esterilidad— sentada nuestra 

Heroína favorita, ésas que entallan como embutido en trajes 

de piel, látex o licra que acaban con 100 malos con golpes 

imposibles de artes marciales ridículas, maquilladas, con 

uñas pintadas y que no se despeinan nunca; ya se había 
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hartado de golpear personas para demostrar que era buena y 

nadie le hiciera caso. Estaba harta de la gente que le decía 

buena por el cuerpo, no por ser bondadosa y sostener valores 

como la empatía, la igualdad y la justicia. Estaba esperando 

ahí sentada, un casting o selección de personal actoral para 

una nueva película cuyo guión le llamó la atención: 

 

Una heroína y un héroe malvadamente buenos malos 

 

Le llamó la atención porque no luchaba contra ningún Dr. 

Maloso, ni contra terroristas, traidores, violadores, lavadores 

de dinero, políticos corruptos, demonios humanos, 

cataclismos, armagedones o algo similar.  

En el lugar del casting estaba ya, el Héroe sin nombre, otro 

que era bueno por el físico, por tener abdomen de lavadero, 

cabello largo y sedoso, ojos claros, ser rudo, tierno, rápido y 

furioso a la vez, tanto para amar como para matar.  

Hola, hola, se dijeron sin mayor emoción ambos heroínos 

sin sentido, ya se conocían de sobra; habían estado en los 

Hombres Y, las Mujeres X, la Liga Estirada I, II, III; el 

Universo contraído, los Vendeteadores en sus 8 precuelas; y 

lo más que lograron por el bien, fue vender millones de 
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dólares en juguetes, playeras, y boletos… sí, por el bien, 

pero de los inversionistas, no del bien moral, ético o 

empático de la humanidad real, no la de película. 

¿Oye Heroína, viste el guión?, no hay malos, nada qué 

recuperar, defender o destruir. No sé como le van a hacer el 

director y directora para que la gente se interese, si no hay 

ningún conflicto de intereses, nadie se pelea por nada, no hay 

muertos, heridos, no invitaron al diablo, al dinero, a algún 

extraterrestre malo, no entiendo, ni siquiera hay romance o 

ganarle la pareja a alguien, no entiendo; pero si es como el 

trabajo de Escorcese, igual y nos premian con un Oscar y en 

una de esas nos cae más chamba. Mira Héroe, con el dinero 

que gané con la muchas mil películas que ya hice, me siento 

vacía, porque somos matones, engañadores, mentirosos, 

iracundos, celosos, arrogantes, soberbios y hasta matamos; 

somos todo eso disfrazado de buenos, lo único que nos 

distancia de los malos, es la apariencia, y que el malo usa a 

la gente inocente para calentarnos, y nosotros tenemos que 

defenderlos del malo y defendernos del malo y además 

renunciar a nuestra identidad, nadie nos paga, y si te sale 

algo mal, la gente se te voltea. La gente que defendemos, 

nunca nos ayuda, no coopera y parecen bobos que no saben 
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defenderse por sí solos; ni defender a sus semejantes, en lo 

que nos golpeamos con el malo. Quieren que hagas todo por 

ellos, y no hacen nada por ti o por los héroe y heroína, nos 

dejan toda la responsabilidad, nos dejan batallar solos, morir 

solos y si les conviene, se cambian de bando y se van con el 

malo. 

Lo sé, tienes toda la razón, pero a qué crees que se deba 

que nadie imite al bueno y más bien parecen imitar al malo 

de todas nuestras cintas. No lo sé, pienso que porque somos 

lo mismo, y nada más cambia la apariencia, espero que el 

director Yan Clod Vadalam Am, creo que es indonesio, y 

Lolita Da Vidocich Marciano nos digan qué onda con su 

película… ¿Qué ha dirigido este sujeto y esta sujeta? Dicen 

que De volada y rabioso I, II, III; El mecánico,  El 

transportista, Los Insoportables I, II, III; Contacto Sediento, 

Box Spring, Kung Fu Rana, y dicen, pero no me creas nada, 

El Dragón Hocicón Molón… 

Noooooooooooo, en serio, fue malísima, nadie la vio, pero 

dicen que en México es de culto… no es tan mala, bueno, 

tienes razón, es buena, si le entiendes… 

Hait… buenas tardes héroe y heroína, heroína y héroe por 

eso del orden o celo de género, me alegro que hayan venido 
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a mi fiesta, soy Yan Clod Vadalam Am, pero díganme, el 

Guapo, jajjajajajajaja. Díganme Yan Clod. Mucho gusto, 

oiga Yan Clod… Oye… 

¿Oigo qué? No, no diga Oiga, Oye.. Oye qué, oigo qué… 

nooooooo, háblame de tú, con confianza… ah, está bien; 

Oye Tú, en primera, por qué nos quitaste los nombres, luego, 

por qué nuestro uniforme es aguado, no tiene color, 

parecemos oso y osa polar, todo descolorido. ¿Por qué no 

hay malos? Cuándo empezamos a grabar, dónde está la 

prensa, Lolita Da Vidocich Marciano y qué bonita playera de 

Sirena Dragón traes en dónde las venden… ¿Es todo sujeto y 

sujeta?, ¿puedo?... por favor Tú, digo Yan Clod, el proyecto 

es algo ambicioso, no sé si se pueda hacer, pero lo 

intentaremos. ¿Oye, pero a quién nos enfrentamos? Digamos 

que a ustedes mismos, al público, al malo, a mí en un 

principio y a toda la humanidad; pero dónde están los 

actores, no se preocupen, estamos escribiendo el guión ahora 

mismo, conforme corre la historia, Lolita Da Vidocich 

Marciano está tomando nota del otro lado de la lectura y ya 

después lo hacemos película, no se angustien, las 

computadoras hacen todo, hasta destruir la imaginación, la 

realidad y los sueños. 
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Oye Yan Clod, por qué nadie se identifica con nosotros en 

las películas y sigue nuestro ejemplo… Claro que lo siguen, 

se disfrazan como ustedes, los desean romántica y 

sexualmente, tonifican sus cuerpos para ser igualitos a 

ustedes; de qué se quejan. Traen su foto en camisas, en 

libretas, en la mente y en el corazón. Quisieran tener hijos e 

hijas con ustedes y los imitan.  

No, eso no es imitarnos, eso es copiar nuestra apariencia, 

pero nuestro ejemplo no lo siguen; cómo no, lo hacen súper 

bien, si hay que matar, engañar, destruir y mentir para 

derrotar al malo; eso hacen, cada sujeto, criminal, 

empresario, político y persona del mundo real lo hace. Se 

pasan altos si con eso llegan temprano a su trabajo, evaden 

impuestos, se acosan en la escuela, todo con tal de ganar lo 

que desean, pero para ser buenos, ocultan el engaño y ya. 

Pero Yan Clod, nosotros solo le pegamos, matamos y 

asesinamos a los malos; no entre nosotros y a la gente. Pero 

en la realidad el bien y el mal no existen muchachos, ni 

como apariencia ni como acción.  

No te entendemos Yan Clod… en la realidad nadie se viste 

como Malévola, Yoker, Diablo, Rata, Legs Lutor; o sea de 

negro, con ojeras, mal aliento, ojos desorbitados; no, en la 
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realidad te pueden asaltar por ejemplo, en la Ciudad de 

México, gente bonita, bien vestida, niños, señoras, jóvenes, 

adultos, policías; es muy raro que te asalte un cara dura o de 

piedra; porque usan el disfraz para asaltarte; si se te acercara 

el Pingüino, si lo ves desde 20 metros te echas a correr y se 

acabó; pero si llega Gatichica en traje entallado y la 

confundes con bailarina exótica, la dejas entrar a tu casa y te 

desvalija. La gente cree que puede saber por la apariencia si 

alguien es bueno o malo; pero no, las apariencias no 

engañan; las apariencias se hicieron para engañar 

muchachos. ¿Cómo, qué es eso, quién lo hace? Pues miren, 

lo hace la gente, todos lo hacemos, el bien o el mal en 

realidad no tienen apariencia específica. La base de la 

construcción del bien y el mal es la normalidad humana; si 

alguien está completo, limpio, sonríe y está bonito o bonita; 

es bueno. Si alguien tiene la piel descarnada, está chimuelo, 

con acné, calvo, gordo, le falta algún miembro, tiene 

dificultades para hablar, es reservado, o ausente; es 

candidato a que lo vean como malo solo por estar decaído, 

incompleto, deforme y distorsionado con respecto a lo 

humano considerado normal. Otro truco para construir la 

imagen del mal, es usando animales negros, insectos, 
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serpientes, arañas que en la realidad, son inofensivos. El más 

barato truco es la obscuridad, la negrura, la falta de luz; la 

ausencia de luz, porque la luz es divina, el resplandor, 

claridad; y cuando estás en peligro estás en bruma, en niebla, 

en confusión, en las manos del villano, en la boca del lobo, 

auuuuuuuuuuuuu… pero todas son patrañas, la obscuridad es 

necesaria para dormir, la Luna es bonita, el Sol quema, es 

más peligroso, pero es luminoso y necesitamos ambos para 

vivir; pero le tememos a la oscuridad… miren, cierren los 

ojos, ¿qué ven?... Negrura, sí, los seres humanos no podemos 

ver hacia adentro literalmente, entonces la obscuridad la 

enlazan a la muerte, pero el sueño es reparador, y se 

aprovechan de que tenemos una pantalla de cine en la mente 

donde a veces creamos pesadillas, por eso el sueño, lo negro, 

lo deforme y lo interior se usan para representar al mal, pero 

en realidad nada de eso es malo, eso te hacen creer y si te la 

compras, crees que lo negro es malo, y la luz es bueno; pero 

no es cierto, la gente puede usar su belleza de disfraz para 

engañar y matar como también la fealdad o lo grotesco para 

hacerlo. 

Entonces si dos partes pelean entre sí por ganar, unas 

vestidas como modelos de revista y los otros como modelos 


