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El equilibrio por la dieta
RENÉ LÉVY (1927-2010)

Renovador de los medios
DAVID L. WOLPER (1928-2010)

Profeta de la macrobiótica

R

ené Lévy, predicador de
la macrobiótica desde hace más de cuatro décadas,
falleció mientras dormía, a sus 83
años. O sea, por encima de la media francesa, como para garantizar hasta el final su concepción
de la salud a través del régimen
alimentario. Controvertido por
quienes denunciaban en sus regímenes un peligroso desequilibrio, y llevado a tribunales incluso, en 1995, por “no asistencia a
persona en peligro” –una enferma de sida en su centro–, Lévy
equilibraba la balanza con centenas de testimonios de curaciones
o, simplemente, de bienestar gracias a sus regímenes.
En 1979 creó Cuisine et Santé,
en Saint Gaudens, a 90 km de
Toulouse, donde ha muerto. Situado estratégicamente a un paso de los Pirineos, con dos hectáreas de naturaleza, árboles centenarios y habitaciones confortables, su Cuisine et Santé, mezcla
de hotel, escuela de cocina y sanatorio, alojó por millares a españoles, franceses, italianos y alemanes. Detalle básico, “el cliente debe involucrarse”, hasta el punto
de pelar las verduras y colaborar
en la preparación de las comidas.
En el origen, un japonés, Georges Ohsawa (1893-1966), discípulo a su vez de un médico nipón
del siglo XIX que preconizaba la
curación de las enfermedades sin
medicamentos, “a base de equilibrar la relación entre sodio y potasio en la comida”. Detrás, un
concepto médico del Lejano
Oriente, el equilibrio entre el yin
–“lo femenino; las fuerzas de dispersión”– y el yan –“lo masculino, las fuerzas de concentración”–. Ohsawa lo erigió en panacea, capaz incluso de resolver los
conflictos internacionales.
Con base en Francia, difundió
sus teorías en Occidente, en los
60, ayudado por la contestación y

Productor de televisión

el rechazo del consumismo. Lo alternativo, entonces, fue la macrobiótica. Pero la palabra era utilizada ya en la antigua Grecia para
designar un método natural de salud y de longevidad. En 1796, un
médico alemán la recupera en su
libro Makrobiotik. Y Ohsawa la
relanza en 1938, para occidentalizar su teoría.
Discípulo de Ohsawa –y de su
mujer, Lima, quien murió centenaria y dio su nombre a una línea
de productos macrobióticos–, Lévy será su profeta en Francia, instalado desde 1979 en una antigua
fábrica de loza, a orillas del Garona. En la patria de la French Paradoxe –con foie y vino los franceses tienen menos enfermedades
cardiovasculares que los americanos–, Lévy, a contracorriente,
proscribe el alcohol y la carne
–tolera ternera y aves–, la leche y
las frutas –sólo cocidas–, tomates
y otras verduras crudas. Porque
“frutas acuosas, azúcar y dulces y

Lévy rechazaba el
alcohol, las verduras
crudas, los lácteos y el
azúcar, pero admitía
la fruta cocida
la mayor parte de los lácteos, todo muy yin, son nocivos”.
Su régimen comprende 70%
de cereales, 30% de verduras y legumbres y admite de vez en cuando potajes. El más extremo, sólo
cereales. Hay que masticar de 35
a 40 veces los alimentos. Y la fiesta se puede completar con ayunos curativos.
Lévy ha muerto, ¡viva Lévy!:
Johann, uno de sus cuatro hijos,
y su principal colaborador, continúa con Cuisine et Santé.
ÓSCAR CABALLERO

S

i algo distinguió su larga
carrera en cine y televisión fue su disposición
para intentar cosas nuevas,
transformando el mundo de la
televisión a partir de la miniserie Raíces, que no sólo demostró que existía una audiencia
en todo el mundo para una historia sobre afroamericanos, sino que se podían romper los formatos establecidos
cuando el producto lo
merecía. Pero aunque
David L. Wolper había amasado una considerable fortuna personal como productor
de series y documentales en la década de
los sesenta que aún
hoy definen la cultura
popular, nunca se contentó con sus méritos
y siempre intentó algo más. Así fue como
decidió encargarse de
organizar el acto de
apertura de las Olímpiadas de 1984 en Los
Ángeles, para el que
no escatimó ideas ni
presupuesto, y también en 1986 de celebrar los 100 años de la
Estatua de la Libertad
con un espectáculo inolvidable.
Su trayectoria en el
cine también es memorable, habiendo supervisado unas 300
películas que ganaron
150 premios, entre ellos dos Oscar. Uno de sus últimos grandes éxitos en el cine fue L.A.
Confidential, la película de Curtis Henson que obtuvo 8 nominaciones y le dejó la estatuilla
dorada a Kim Basinger. Wolper falleció en su casa de Beverly Hills a los 82 años el pasado
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per ayudó a producir. Decidido
a causar buena impresión ya a
esa edad, David irrumpió en la
entrega de los Oscar en el Auditorio Shrine junto a un amigo
vestido con un traje de gorila,
lo cual sirvió para obtener una
buena dosis de promoción
cuando los medios registraron
el momento en que
eran sacados de alli
por la fuerza.
Pero Wolper haría
su fortuna gracias a la
naciente
televisión,
abandonando sus estudios en 1949 para lanzarse a recorrer el país
durante dos años, vendiéndole a los canales
que empezaban a operar viejas películas Clase B, series, cortos y dibujos animados creando con el tiempo una
poderosa distribuidora. En 1951 se inició como productor con una
nueva serie de Superman, en una larga trayectoria que incluiría
títulos como Welcome
Back Kotter, en la que
debutó John Travolta
y Get Christie Lovel,
que en 1974 presentó a
la primera detective negra de la televisión. En
aquellos tiempos su
empresa, Wolper Productions, empleaba a
200 personas. Con toMARK TERRILL / APF
do ese poder, el productor se atrevió a
cine y periodismo en la presti- comprarle los derechos televisigiosa USC, donde como editor vos de la novela que Arthur Hade humor de la revista universi- ley aún estaba escribiendo sotaria se hizo amigo de Art Bu- bre su historia familiar, realichwald, quien escribía allí. Su zando la miniserie que transforprimer contacto con el mundo maría el medio en 1977 cuando
del espectáculo tuvo que ver muchos dudaban de su pocon Buchwald, quien escribió tencial.
una comedia musical que WolGABRIEL LERMAN

La lista de Chávez

HOY HACE UN AÑO
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día 10, a causa de problemas
cardiacos y complicaciones del
mal de Parkinson.
Hijo único de un agente inmobiliario, el futuro productor
nació en Nueva York un 11 de
enero de 1928, y perdió a su madre, un ama de casa, a temprana edad. Asistió a la escuela de

LUIS TASCÓN (1968-2010)

C

uánto lamentamos
por aquí la marcha
de Luis Tascón. Lo
recordaré toda mi vida como un verdadero y batallador revolucionario. ¡Paz a sus
restos!”. Esta fue la despedida
que el presidente venezolano,
Hugo Chávez, dedicó en Twitter a Luis Tascón, diputado de
la Asamblea Nacional, que falleció el jueves pasado en Caracas, víctima de un cáncer de colon, cuando faltaban unos días
para que cumpliera 42 años.
A pesar de la elegía de Chávez, Tascón era un diputado
díscolo dentro del chavismo.
Sin embargo, no siempre fue
así, ya que protagonizó una de
las jugadas más sucias del gobierno bolivariano.
Venezolanos opositores firmaron en el 2003 una iniciativa popular para pedir un referéndum contra Chávez. En ple-

Diputado venezolano

na batalla judicial por la impugnación de cientos de miles de
esas firmas, Tascón publicó en
su página web la lista definitiva
con las identidades de unos dos
millones de antichavistas.
La denominada lista Tascón
puso en la mira a los antichavis-

Publicada en
internet, la ‘lista
Tascón’ puso en la
mira a dos millones
de antichavistas
tas, que denunciaron ser objeto
de represalias y despidos de
instituciones y empresas públicas.
Tascón alegó que había comprado la lista a un movimiento
opositor, pero más tarde se su-

po que Chávez había ordenado
que el Consejo Nacional Electoral permitiese al diputado fotocopiar los nombres de los firmantes. Tascón se defendió arguyendo que publicando la lista quedaba en evidencia el fraude de la oposición, acusada de
manipular y falsificar miles de
firmas. Finalmente, el plebiscito se celebró en el 2004, con la
consabida continuidad de Chávez en el poder.
Luis Tascón fue diputado
chavista desde 1998, año de la
primera victoria electoral de
Chávez. Posteriormente participó en la fundación del oficialista Partido Socialista Unido
de Venezuela (PSUV), formación con la que renovó su escaño, aunque fue expulsado por
sus críticas. En el 2008 fundó
su propio partido, Nuevo Camino Revolucionario.
ROBERT MUR

