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V E R S O  C O N V E R S O

En México la hemos visto en el melodrama de Televisa Amar 
a Muerte y en la serie biográfica de Luis Miguel, recientemen-
te estrenó en Netflix La Reina de Indias y el Conquistador, 
Mercedes Salazar, actriz nacida en España, más se conside-
ra ciudadana del mundo. Lleva tiempo de enamorar a Latinoa-
mérica, pues también en Colombia tiene una fructífera carrera. 

Desde muy joven comenzó a formar parte de talleres y tam-
bién de grupos de teatrales. Terminó la licenciatura en Cien-
cias Políticas y Sociología, para cumplir así con el deseo de 
sus progenitores de estudiar una carrera “seria”. De ahí partió 
a Inglaterra para estudiar lo suyo en la universidad de Kent.

Su formación anterior le ha sido de gran utilidad, comenta: 
“¡Todo suma! En este caso para La Reina de Indias y El Con-
quistador tuve que investigar, zambullirme en la biblioteca. 
El hábito universitario que te acompaña el resto de tu vida”.

Marca distancia con su personaje: “Estoy muy alejada de Inés 
López de Heredia, ella es una persona de familia que su objetivo 
en esta vida era traer un hijo al mundo, conformar el esquema 
tradicional familiar y tratar de ser feliz. Yo no soy madre, no ha 
estado en mis planes, hasta ahora. Sí admiro mucho el coraje 
que tiene Inés, la valentía, pues, a pesar de todas las adversida-
des que le toca vivir, siempre sale adelante, hay mucha fuerza 
de voluntad, en ese punto confluyo con Inés. En forma en la que 
ella se relaciona con el exterior, estoy totalmente alejada porque 
ella siente recelo hacia todo lo que es la cultura indígena, hacia lo 
desconocido. Yo me considero una persona muy incluyente. Para 
mí fue muy difícil de empatizar con algo así y actoralmente ese 
fue mi reto, no juzgar a Inés y tratar de ponerme en sus zapatos”.

Si bien la serie esta ambientada hace 500 años, reconoce 
que hay cosas que perduran: “En cuestión de racismo, de cla-
sismo, la realidad es que lo que hemos avanzado, no ha sido 
suficiente. Las textos que leí sobre la época, comparado con 
los guiones, pude ver de cerca las similitudes que hay con el 
siglo XVI: mi propio personaje es uno de los más racistas y discri-
minatorios. Desafortunadamente, el racismo aún está presen-
te en todos los países que podamos nombrar; lo que vemos 
en las noticias nos pone a pensar y a redimensionar que qui-
zá no hemos avanzado en lo social tanto como pensamos. 
Lo único que puedo desear es que algún día todos podamos, 
de manera real, hacer conciencia de la importancia de la eli-
minación de la discriminación en todas sus manifestaciones, y 
que la intolerancia sea algo que podamos dejar en el pasado”.

Mercedes
Salazar
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La crisis sanitaria llegó justo cuando nuestra entrevistada 
estaba en la antesala de un estreno: “Formo parte de una 
compañía de teatro que hemos integrado actores y actrices de 
distintas nacionalidades, se llama Mother Focas y pretendía-
mos estrenar una obra que todavía se encuentra ahí presente, 
parada, que es El pecado mejor cometido de Emiliano Ferrei-
ra, y cuando tengamos luz verde, esperamos estrenar. Es una 
comedia de humor negro que creo que va a ser muy bien re-
cibida por el público que está necesitado de distracción, algo 
que los distancie de su día a día, que los haga reír, reflexionar”.

Reconoce que no saben cuándo por fin podrán levantar el 
telón, e incluso, estudian diversas alternativas: “Si en Espa-
ña ya está más avanzado (el tema de la reapertura), hay ciertos 
teatros que ya están abiertos, y queremos presentarnos allá”.

No obstante, se sabe que existe el riesgo de cierta satu-
ración, por todo lo que hay en espera. La actriz, positiva, 
comenta: “Hay un cuello de botella, todo quiere ver la luz, es-
trenarse, salir y vamos a ver qué pasa. Yo creo que todo se irá 
dando, acomodando para todos, de la mejor manera posible”.

Sobre las diferencias de trabajar en México, Colombia y Es-
paña, considera que hay una diferencia importante en los 
tiempos de grabación: “Me sorprendió que en Colombia y Mé-
xico los sábados se trabaje, en España es tiempo para descan-
sar y para seguir estudiando. El sindicato de actores en España 
de alguna manera también vigila ese tipo de cosas, hay sindicato 
en Colombia y aquí también, e igual, están en otro proceso, pues, 
a veces no se vigila, yo diría. Allá, el actor debe descasar doce 
horas sí o sí, no te pueden convocar al día siguiente en grabación 
si no han pasado las doce horas de descanso; en tanto aquí, a 
veces, por la premura de las grabaciones, no se respeta eso”.

Mercedes Salazar ha trabajado en proyectos de todos tama-
ños y con el mismo ahínco: “Yo creo que eso no nos tiene que 
condicionar, porque uno trabaja como profesional, no importa si 
lo haces para millones o para dos personas, tú siempre vas a dar 
lo mejor de ti mismo, con todo el amor, con todo el cariño, con 
todo el corazón, y sumergirte en la biografía del personaje que 
vas a interpretar, en su circunstancia y jugar con las historias”.

Se describe como mujer y como actriz: “Me considero una 
ciudadana del mundo, trato de ser disciplinada porque es lo 
que me han inculcado; sin embargo, mi personalidad a veces 
tiende a postergar el hacer las cosas, pero me toca hacer-
las. Soy perfeccionista, muy exigente y esto lo llevo en mi 
persona y en mi actriz. Me gusta aprender cosas nuevas y 
mi espíritu viajero, también se lo regalo a mi actriz, porque 
he tenido la fortuna de poder trabajar en distintos países. Me 
considero que soy muy amiga de mis amigos y amante de mi 
familia. Soy una apasionada en mi vida y también lo trasla-
do a mi oficio, porque amo la actuación y eso me hace feliz”.

Sobre su personaje soñado, nos dice: “Todavía en mi cu-
rrículo no se ha dado la oportunidad de que sea una inves-
tigadora, una policía o una abogada defensora. Me parece 
que ese abogado defensor es algo que está muy alejado 
de mi personalidad y por ejemplo si fuera thriller donde tie-
nes que defender a alguien que ha estado alejado de la ley, 
eso sería muy interesante de abordar a nivel ético moral”. 

De hecho, la entrevista se realizó cuando Mercedes es-
taba a punto de emprender un viaje: “Comencé la pande-
mia aquí en México, y ahora pretendo viajar a visitar a mis 
familiares, ya es necesario y urgente abrazar a los míos”.

Patricio Cortés......

Cortesía Ideas 360
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V E R S O  C O N V E R S O

Los temas de salud no son los únicos que nos quitan el sue-
ño, y entre las voces críticas está la de Mario Di Costanzo, 
quien en el sexenio pasado fue presidente de la Comisión Na-
cional Para la Protección y Defensa de los Usuarios de Ser-
vicios Financieros, fue también el Secretario de Hacienda 
del gobierno “legitimo” de Andrés Manuel López Obrador en 
el 2006 y, en su momento, uno de los artífices del proyecto 
económico que proponía, hace 14 años, el hoy presidente.

Advierte que, de acuerdo en la propia Asociación de Bancos 
de México (ABM), nueve millones de créditos se afiliaron al pro-
grama de congelamiento de créditos durante la pandemia, por 
un valor de un billón de pesos (un millón de millones), más al 
no haber un repunte económico, sino todo lo contrario, ahora 
nos enfrentamos ante una enorme cartera vencida. Habla-
mos de aproximadamente, 3.3 millones de tarjetas crédito, 
3.3 millones de créditos Pymes, casi un millón de créditos 
personales, 788 mil créditos de nómina, 306 mil créditos hi-
potecarios y, aproximadamente, 30 mil créditos de automóvil.

“Han pasado estos cuatro meses, y desafortunadamente la 
situación económica no mejora, de hecho, empeora, el des-
empleo sube, los empleados que mantienen su empleo per-
ciben menos ingresos porque hubo una baja salarial. Durante 
estos cuatro meses se acumulan estos pagos porque fue nada 
más su congelamiento, viene ya la fecha del descongelamien-
to de este programa. Entonces, lo más probable es que es-
tos nueve millones de créditos enfrenten la misma situación 
que antes del programa; es decir, poca capacidad de pago 
pero acentuada por el mayor endeudamiento que tienen”. 

“El programa hubiera servido si durante sus cuatro meses la 
economía hubiera vuelto a repuntar, pero no fue así. Entonces, 
lejos de que estos 9 millones de créditos se reduzcan, van a 
aumentar, se van a incorporar muchas personas que perdieron 
su empleo. La mejor muestra es que la CONSAR ha registra-
do, en lo que va de este año, casi un millón de retiros por des-
empleo, son cifras históricas. Entonces una combinación de 
bajo empleo o desempleo con altas deudas con menores in-
gresos de las personas, pues es un cóctel explosivo”, añade. 

Urge que la banca cambie de estrategia: “Los bancos de-
ben implementar programas, no de congelamiento de créditos, 
sino de restructura con mayor plazo, menor pago mensual y un 
tratamiento especial para desempleados, que si bien es cierto 
muchos créditos cuentan con seguro de desempleo, pues, es un 
nombre engañoso porque realmente es un seguro contra despi-
do y muy pocas personas pueden acreditar que fueron despedi-
dos (se exige la carta de despido). Todo esto va a hacer que las 
carteras vencidas y morosas de los bancos suban y que tengan 
que capitalizarse. Esto, definitivamente, va a traer problemas de 
liquidez para algunos bancos que no estén preparados y esta-
mos viendo una crisis de deudores, pues, aunque reestructuren, 
si no tienen empleo ¿cómo le van a hacer frente a las deudas?”.

“Esto podría convertirse en un problema social, si bien es cier-
to que a lo mejor los grandes bancos están bien capitalizados, 
también lo es que van a tener que hacer desembolsos para la 
cartera vencida. Un peso que hoy yo tenga de cartera venci-
da, son 50 centavos que tengo que meter a mis reservas como 
banco. Entonces esto también va a afectar la liquidez de los 
bancos, el flujo del crédito y desde luego va a acentuar más 
la recesión que ahora la tendremos con un problema social. El 
llamado es que no cometamos el mismo error del 95 cuando, 
por tardar en entrar a estos plazos de reestructura, las deudas 
que hicieron impagables y luego tuvieron efectos financieros so-
bre sobre las personas y los bancos”, señala el exfuncionario.

La administración pública, nos dice, también tiene que 
jugar su papel: “El gobierno tiene una parte muy importan-
te, tiene que modificar o permitir diferentes esquemas para el 
registro de cartera vencida de los bancos, porque si los ban-
cos no tienen este permiso para manejar de otra forma las 
reservas y la cartera vencida, pues van a tener muy pocos 
alicientes a generar estos programas y lo que vamos a tener 
es una ola de embargos, los despachos de cobranza hacien-
do de las suyas, de por sí lo hacen, y todo el mundo en el 
buró de crédito. Es decir, es un pierde- pierde para todos”.

“Ahorita tenemos una gran ventaja a diferencia de 95, la tasa 
interés no se ha disparado, al contrario, va a la baja; enton-
ces, los bancos pueden llevar a cabo estos procesos de rees-
tructura, incluso a tasas menores de las actuales”, expone.

Mario Di
Costanzo

nos habla de la crisis en puerta
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Le pregunto al economista si México está tomando las 
medidas contracíclicas pertinentes para mitigar los efec-
tos de la crisis económica, responde: “No las hemos to-
mado, de hecho, por eso es que los programas de apoyo de 
los bancos no sirvieron, porque en el inter, el gobierno no 
hizo nada. Por ejemplo, para evitar la crisis desempleo, para 
evitar la desaparición de empresas, de pymes, no hizo nada 
para que la economía se reactivara. Ya vemos análisis, ana-
listas, despachos, agencias calificadoras que dicen que la 
recuperación se va a dar hasta el 2024, pues esto es simple-
mente acentuar la crisis de morosidad y de cartera vencida”. 

Entre los errores que considera se han cometido, destaca: 
“No darle certeza a la inversión, creo que ese es un gravísimo 
error de política económica del presente gobierno, es más, creo 
que hay una ofensiva contra la inversión privada, esto ha sido 
muy dañino y la inversión pública también se desplomó. De he-
cho, yo señalo que el proyecto de nación que se dio a conocer en 
2006 (cuando aún pertenecía al equipo de López Obrador) por 
parte de este gobierno, es absolutamente diferente, lo que se 
hace no tienen nada que ver con lo que se planteó hace mucho 
tiempo y lo que de forma constante se planteaba. Te doy un solo 
ejemplo, nosotros sí hablábamos de reducir el gasto corriente, 
y de reducir muchas canonjías que se tenían, pero eso se iba a 
traducir en un mayor gasto en inversión pública y la inversión 
pública ha caído y continúa. Se ha convertido en una política 
neoliberal, porque son neoliberales sus argumentos, pero con 
muchos tintes asistencialistas. Este gasto en programas, que ni 
siquiera son programas sociales bien estructurados, son ocu-
rrencias que no ha ayudado a que esta economía se recupere”. 

“Este gasto, mal llamado gasto social, más bien es electorero. 
No está teniendo el impacto porque no están bien estructura-
dos los programas; en lugar de haberse dedicado a una inver-
sión productiva donde el Estado desarrollara infraestructura. 
Lo poco que se ha hecho, se ha hecho en proyectos que no 
tienen ninguna viabilidad como el aeropuerto y el Tren Maya”.
 
Mario Di Costanzo por su trayectoria en la administración 
pública conoce como pocos el tema fiscal, opina: “El tema 
de recaudatorio no se ha hecho bien, en lugar de haber lanzado 
una reforma fiscal completa, se ha utilizado el terrorismo fiscal 
para recaudar, esto le ha generado a lo mejor al gobierno de 
repente un ingreso pero no es permanente. De hecho, estamos 
viendo cómo el principal problema de las finanzas públicas es la 
falta de ingresos para cumplir con el proyecto que tiene la pre-
sente administración y esto se ha visto recrudecido con el poco 
crecimiento económico. Ahora con el tema COVID, este año, los 
ingresos públicos van a ser insuficientes para financiar el pro-
grama original de gasto. Esto se ha traducido en que se ha se-
guido con un gasto corriente inviable para reactivar la economía, 
se ha desvalijado al gobierno y la deuda ha aumentado por esta 
falta de planeación de ingresos para el próximo año. Calculo que 
el boquete fiscal, que tendrá que cubrir el gobierno, es no menos 
de 600 mil millones de pesos, porque la recaudación al caer la 
economía, pues no es la misma. Esto va a afectar a las finanzas 
públicas, que de continuar con esta política de gasto ineficiente, 
va a generar mayor endeudamiento que es lo que hemos visto. 
Al final del día, ha habido un crecimiento de la deuda y, la ver-
dad, los ahorros que supuestamente se han querido buscar son 
insignificantes con respecto a la magnitud del gasto público”.

Propone terminar con la porosidad del ISR (hacer un pago 
más parejo), planear una reforma fiscal integral que inclu-
ya la redefinición del pacto fiscal con los estados, incluso 
generalizar el IVA. “Yo estuve en contra del IVA en alimentos, 
pero hoy en día la tecnología nos permite manejar más eficien-
temente el tema porque tú puedes generalizar el IVA en alimen-
tos y medicinas y a las personas de menores ingresos darles 
una tarjeta para que cuando tengan la necesidad de adquirir un 
producto con IVA se les devuelva con puntos la parte corres-
pondiente, así como lo hacen las tarjetas de crédito”, aclara. 

En resumen considera que, “ha habido falta absoluta de planea-
ción de las finanzas públicas, de la política de ingresos y desde 
luego tenemos una política de gasto absolutamente ineficiente”. 

En 2006 era un personaje muy cercano al actual presiden-
te, no puedo dejar de preguntar si ha habido algún acerca-
miento para manifestarle estas inquietudes, refiere: “No, no 
lo ha habido. Él no me ha buscado, lejos de eso, pues creo que 
no le parecen mucho mis comentarios, son públicos. A Andrés 
Manuel nunca le gusta que le lleven la contraria, por eso yo sos-
tengo que a veces su gabinete lo engaña porque no le dicen las 
cosas como son. Si tú no estás en la misma sintonía que Andrés 
Manuel, te convierte en su adversario, enemigo, aunque las crí-
ticas o las aportaciones busquen ser constructivas y por eso no 
ha habido ningún acercamiento por el propio estilo de ser del 
presidente. Ahí están muchos funcionarios a su alrededor, que 
le dicen sí a todo y que muchos ni siquiera tienen el perfil para 
estar donde están. Eso lo vemos y creo que también ha pesado 
en la ejecución de las acciones que lleva a cabo el gobierno”.  

Patricio Cortés......

Cortesía Mario Di Costanzo
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V E R S O  C O N V E R S O

La única forma efectiva de enfrentar una crisis sanitaria es con 
información veraz que nos permita actuar oportuna y eficien-
temente como individuos y como sociedad, paradójicamente 
vivimos una infodemia, es decir, una avalancha de noticias 
falsas o fakenews, de ello charlamos con Luis Ángel Hur-
tado uno de los principales especialistas en la materia.

Forma parte del equipo de investigadores que dieron forma a 
uno de los estudios de mayor envergadura que se han hecho so-
bre fake news a nivel mundial (2019), auspiciado por el Instituto 
Reuters y la Universidad de Oxford en 37 países. México quedó 
en segundo lugar como generador y consumidor de fake news, 
sólo por detrás de Turquía, le siguen Brasil, Estados Unidos y 
España. “No sólo están presentes, sino que hay un amplio sector 
demandando y consumiendo esta información falsa”, advierte.

Sobre la infodemia, que ha sido catalogada por la Organi-
zación Mundial de la Salud como un problema grave, indica 
que estamos expuestos a una gran cantidad de informa-
ción, la cual es construida desde diferentes ópticas: “Antes 
de Internet, los encargados de recolectar la información eran 
los medios tradicionales a través de las fuentes; ahora, esto ha 
cambiado de una forma estrepitosa. Hoy en día, cualquier per-
sona, desde cualquier parte del mundo y con acceso a Inter-
net, puede emitir información y opinar de cualquier tema. En-
tonces, bajo esta lógica, la infodemia es infoxicación, esto 
qquiere decir, la intoxicación de la información, hay mucha 
información, pero esto no significa que sea de calidad, 
ahí es donde radica la presencia de información falsa”.

El investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la 
UNAM expone: “Según las investigaciones que he hecho, en 
el reporte que presenté ante la Universidad Nacional Autónoma 
de México, en marzo de este año (Radiografía de la difusión y 
consumo de las fake news en México), encontramos que aproxi-
madamente el 78% de la información que nosotros consumimos 
en las redes sociodigitales corresponde a información falsa, por 
el boom que han tenido. Es decir, de cada 100 mensajes que 
nos llegan, 78 corresponden a información falsa o imprecisa”.

Añade: “A raíz de lo que estamos viviendo, hice el informe: Cómo 
nos informamos y reaccionamos los mexicanos ante informa-
ción del Covid 19. En ese sentido, la desinformación digital o las 
fake news aumentaron radicalmente. Por ejemplo, encontré que 
había un 52% que recibieron información falsa vía Facebook, 
cuando apenas estábamos en fase uno; a punto de entrar a con-
finamiento, esto pasa de 52% al 76%, esto significa que aumentó 
casi un 50% la generación de fake news en tan sólo un mes”.

Glosa que un tipo de desinformación es la que ha estado pre-
sente a lo largo de la humanidad; o sea, todo mundo ha ge-
nerado desinformación, cuestiones de rumores, chismes, mur-
muraciones, que muchas veces son construcciones sociales y 
no tienen una malicia, se hace sin querer. Sin embargo, aho-
ra con Internet y los medios de comunicación masivos, esto 
cambió radicalmente pues se construyó una desinformación 
que sí tiene toda una intencionalidad; es decir, sí hay una ma-
licia detrás de ello, hay un dolo cuando se construye, esa es 
la que en la actualidad está dominando, la desinformación de 
corte malicioso con una intencionalidad para desprestigiar a 
una persona, institución, empresa o, inclusive, a un gobierno.

Luis Ángel
Hurtado,

analizando la infodemia
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Ante su aceptación por el receptor de dichos mensajes, ex-
plica: “Somos presa de ella porque está construida con base 
a cuestiones emotivas, hecha o estructurada a partir de senti-
mientos que tenemos arraigados; por ejemplo, la cuestión de 
la corrupción, los miedos, esto que tiene que ver con reforzar 
ciertas ideas conspiracioncitas, etcétera. Se agarran de estos 
sentimientos para generarlas y que la gente sea presa fácil”.

Contrasta: “Las fake news se basan en cuestiones emotivas, 
mientras que las noticias están hechas en el ámbito racional 
que te hace pensar, reflexionar. Muchas veces, las noticias te 
generan cierta molestia porque van en contra de tu forma de 
ver el mundo, dices: ‘¡híjole!, yo pensé que tal político era co-
rrupto, pero aquí la prensa dice que no es corrupto’ y te da 
coraje. Por eso, la gente muchas veces no lee las noticias 
porque provocan estas reacciones. En cambio, las fake news 
vienen a corroborar tu forma de ver el mundo, la forma en que 
tú piensas; entonces, dices ‘ven cómo yo sí tenía razón, voy a 
compartir esta información de que este político es corrupto’”.

Tampoco se escapa el periodismo profesional: “El gremio 
periodístico, al tener mayor facilidad de acceso a la información, 
dejó de lado información que antes se consultaba. Dicho de 
otra forma, antes eran investigaciones que íbamos a gabinete, 
a consultar directamente las fuentes, hoy en día nos dejamos 
ir por la velocidad y el deseo de la ciudadana de información 
y nos dejamos llevar por información que citan otros medios o 
bajamos de ciertos portales que no sabemos si son verdade-
ros. La generación de fake news no es única de la sociedad, 
también los medios de comunicación tradicionales son presas 
de este mal pandémico que actualmente estamos viviendo”.

También el tema económico influye, pues los medios es-
tán en crisis económica y esto se refleja en una menor 
calidad de su contenido, por temas de ahorro: “Derivado 
del boom de Internet, se mal acostumbró a la sociedad; es 
decir, tienes Internet, tienes información ilimitada, que no 
te cuesta y la sociedad decide no pagar por lo que cuesta 
la información, sobre todo la de calidad, y se deja llevar por 
información gratuita, al alcance de todos y al estar al alcan-
ce de todos no sabemos ni quien la creo, ni de dónde vino”.

Advierte: “Identifiqué mil 250 fake news de marzo de este 
año a julio y todos acerca del coronavirus. ¡Imagínese cuán-
tas personas se infectaron a partir del consumo de esa des-
información! ¡Cuántas se intoxicaron a partir de falsas curas! 
El caso de las agresiones al cuerpo médico de este país, 
también fue generado por la desinformación digital, se co-
rrieron rumores en los cuales el personal médico le sacaba 
el líquido de las rodillas a los pacientes en los hospitales. Es 
como un cáncer que se ha expandido a muchos sectores”.

Recomienda: 

• No creas en toda la información que se alberga en Internet, así 
lo diga el periódico tal. Hay una carga negativa de información 
falsa.
• Si la información es reiterativa, es decir, llegó primero por Twit-
ter, luego por Facebook y después por WhatsApp, hay que con-
sumir otros medios de comunicación prensa, televisión, radio, 
los mismos libros. Eso ayuda a generar un criterio.

• Dar una pausa a la velocidad de la información que circula hoy 
en día en Internet, bajarnos de las famosas tendencias y reflexio-
namos antes de compartir cualquier información.
• Instruir a más personas. Si tú generas estos pasos, nuestra 
obligación es decir a más personas cómo se pueden informar 
a través de otras fuentes, cómo pueden empezar a verificar esa 
información y, sobre todo, buscar que esa desinformación em-
piece a desaparecer de las diferentes fuentes de Internet. 

Considera que si dicha estrategia se generalizará: 
“Haríamos de Internet el sueño dorado, un espacio don-
de privilegien más los argumentos que las emociones”. 

La desinformación nos está costando vidas, entonces 
entramos en terrenos de la libertad de expresión: “Cuan-
do nos llega esta libertad no sabemos usarla, no existe esta 
alfabetización mediática que es necesaria, y era requerida;
muchos países de la Unión Europea sí trabajaron antes que 
México, por eso no hay tanta polarización ni tanta fake news”.

“Se debe al problema de la alfabetización mediática, cómo uti-
lizar los medios de comunicación correctamente y sobre todo 
que la libertad de expresión también tiene límites. Como usua-
rios debemos saber hasta dónde podemos decir algo y hasta 
donde no; de lo contrario, caemos en lo que se conoce como 
libertinaje expresivo. Eso da lugar a que muchos gobiernos, sobre 
todo los mas autoritarios, decidan regular Internet”, concluye.

Patricio Cortés......

Luis Ángel Hurtado es profesor – investigador 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les de la UNAM. Docente en la licenciatura de 
Ciencia Política en la Universidad Iberoame-
ricana. Cuenta con cinco libros publicados 
sobre estudios de comunicación política. Se 
desempeña como director general de la Con-
sultoría Comunicación Política Aplicada. Es 
analista político en la revista Alcaldes de Mé-
xico, Horizontal, ADN 40 (Tv Azteca), Antena 
Radio 3era emisión (IMER), La Octava (Radio 
Centro), Tiempo de Análisis (IMER), Radio 
UNAM, Radio Educación y revista Zócalo.

Cortesía de Luis Ángel Hurtado
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V E R S O  C O N V E R S O

S i bien la actual pandemia ha puesto en pausa muchas 
cosas, infor tunadamente, las hostil idades internaciona-
les no ha sido una de ellas. Como ejemplo de ello, están 
los históricos desencuentros entre Estados Unidos e Irán. 

Por motivos geográficos y de hegemonía en medios de comu-
nicación masiva, es la versión estadounidense la que solemos 
conocer. En Personae, con la pluralidad que nos caracteriza, 
buscamos la versión iraní, a través de su embajador en Méxi-
co Mohammad Taghi Hosseini. La entrevista se realiza vía 
remota, pues las medidas sanitarias así lo aconsejan todavía.

Podría explicarnos su versión sobre el diferendo con los 
Estados Unidos de América. “Antes que nada, debo hacer 
hincapié en que Irán no es el que comenzó la enemistad con 
los Estados Unidos de América, tampoco hay malas intenciones 
contra el pueblo estadounidense. Estados Unidos, después 
de la Revolución Islámica en Irán, tomó una política inamistosa 
contra mi país, en este camino cometió errores graves --estra-
tégicos y políticos--, además de algunos actos criminales. Un 
ejemplo claro fue apoyar a Saddam Hussein en su invasión mili-
tar contra Irán y cometer crímenes de guerra como el uso de 
armas químicas contra soldados iraníes y civiles, sin importar 
si eran iraníes o iraquíes. El gobierno estadounidense manejó la 
misma política de apoyo a un dictador como Saddam Hussein, 
al derribar un vuelo de pasajeros iraníes en las aguas del Golfo 
Pérsico, provocando 290 víctimas, entre ellos, 66 niños. Pero, 
al final, vimos que los Estados Unidos confesaron que habían 
estado en el lado equivocado de la historia, y eso fue cuando 
Saddam Hussein invadió a Kuwait y ocupó de repente a un país 
completo. La política hostil de Estados Unidos para cambiar el 
régimen en Irán es una de las más estúpidas e inútiles, misma 
que no sólo no ha servido para desarrollar la estrategia de di-
cho país, sino que ha traído un resultado contrario para ellos. 
Estados Unidos --para alcanzar su meta ilegítima-- ayudó a em-
poderar a los dictadores y al desarrollo del terrorismo. Es un 
tema que no puede defenderse desde el punto de vista político 
ni moral y hace daño a todo el mundo. Las políticas inamistosas 
no han tenido ningún resultado. Ahora Irán está más fuerte que 
antes, tanto en la región como en todo el mundo, desempeña su 
papel para llevar adelante la paz, la seguridad y la lucha contra el 
terrorismo. Los Estados Unidos necesitan cambiar en su visión 
hacia Irán. Cuando este país ha negociado con Irán, que hay 
pocos ejemplos de ello, ha obtenido resultados más positivos”.

Hay quienes aseveran que están fabricando armas nu-
cleares, sé que el gobierno iraní niega tal acusación. ¿Qué 
fundamento o motivo tienen los que aseguran que uste-
des pretenden transformarse en una potencia nuclear?
“Irán nunca ha tratado de adquirir un arma nuclear y no tiene 
esa intención, es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear 
(TNP) y sus plataformas están bajo los auspicios de la Agen-
cia de Energía Atómica. Además, Irán aceptó e implementó el 
acuerdo nuclear (PAIC) de buena fe. Quince informes de la Agen-
cia Internacional de Energía Atómica lo confirman. De hecho, 
fueron los Estados Unidos que por salirse del acuerdo llevaron 
hacia la destrucción el tratado. Señalo, Estados Unidos y algu-
nas entidades políticas débiles que están trabajando con él en 
contra del programa nuclear de Irán, en realidad quieren evitar 
el desarrollo científico y tecnológico de Irán, que por supuesto 
es un esfuerzo inútil. Me enorgullece decir que Irán ha hecho 
un buen progreso en varios campos de la ciencia y la tecnolo-
gía, incluida la energía nuclear pacífica. A pesar de las presio-
nes externas, mi país se está desarrollando en el campo de la 
ciencia, la investigación y continuará su camino con confianza”.

¿Qué nos puede decir del accidente en la planta nuclear 
de Natanz? “Esto sucedió en uno de los sub-talleres de la ins-
talación. La parte principal de la instalación no sufrió daños 
y no hubo interrupción en su trabajo. Sus dimensiones polí-
ticas y de seguridad han sido cuidadosamente examinadas”.

Mohammad
Taghi Hosseini,
embajador de Irán en México
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He leído que las sanciones económicas les han afectado 
en la lucha contra el coronavirus, ¿podría ahondar al res-
pecto? “Las sanciones opresivas y unilaterales de los Estados 
Unidos de América crearon problemas en una situación en la 
que nuestra gente estuvo involucrada en la crisis del COVID-19 
como cualquier otro país. Incluso, intentaron bloquear o restrin-
gir el acceso de Irán a artículos médicos, farmacéuticos y de 
salud. Este fue un crimen contra nuestra gente y, ciertamente, 
no será olvidado. Las políticas miopes destinadas a poner de 
rodillas al gobierno iraní con la crisis generalizada de enferme-
dades, se concentraron en contra de la vida, de la salud de las 
personas y de nuestro personal médico. Me complace señalar 
que, con la creatividad y la capacidad de la sociedad iraní, es-
tas sanciones se volvieron ineficaces y otro revés para las po-
líticas estadounidenses. Mi país, ahora, además de satisfacer 
sus necesidades en el combate a la pandemia, exporta algu-
nos artículos manufacturados a otros países para combatir esta 
enfermedad generalizada. En la actualidad, nuestros productos 
para diagnóstico, prevención y tratamiento, incluido el kit de se-
rología de diagnóstico COVID-19, que es un producto basado 
en el conocimiento producido por científicos iraníes, se envían 
a otros países, incluso dentro de la Unión Europea y Oriente 
Medio. A diferencia del gobierno de los Estados Unidos, que 
nos boicoteó, hemos declarado que estamos listos para ayu-
dar al pueblo estadounidense a combatir esta crisis. Desearía 
que se deshicieran de este problema, que está tan extendido”.

¿La crisis económica mundial, durante y después de la 
pandemia, tendrán impactos fuertes en la economía iraní?
“Esta crisis ha afectado a todas las economías nacionales, ha 
interrumpido el crecimiento económico mundial y se han per-
dido muchas oportunidades. Irán también se ha visto afec-
tado por los desafíos que la crisis presenta; pero estamos 
decididos a tomar las medidas necesarias para reducir sus 
efectos en la vida de las personas, tanto como podamos. Se 
deben tomar amplias medidas que requieran cooperación 
dentro de los países, así como la cooperación internacional”.

¿Algo más que deseé agregar? “Espero que esta crisis ge-
neralizada del COVID-19 termine lo más pronto posible y que 
la gente otra vez pueda seguir sus vidas sin temor a esta 
enfermedad. Les deseo lo mejor a usted y a su audiencia”.

Patricio Cortés.....

Mario Torres
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A M B R O S I A

Entre los platillos que disfrutamos en esta época encontramos 
el exquisito chile en nogada, creado por las monjas agustinas 
del convento de Santa Mónica en Puebla. Ellas prepararon este 
platillo con los colores que representan a la patria: el color ver-
de del chile, el blanco de la nogada, y el rojo de la granada.

El chile en nogada es un platillo muy cautivador que se com-
pone de diversos ingredientes, como son: el chile poblano y 
diversas frutas de la estación --durazno, manzana, pera, gra-
nada--, pasitas, almendras, acitrón y la nuez de castilla, que es 
el ingrediente principal para la preparación de la nogada, junto 
con queso de cabra, leche y un poco de vino blanco o jerez.

Es un plato tan fascinante que en él encontramos una variedad 
de especias y sabores. Saber cómo maridarlo puede lograr que 
sea el platillo ideal. Por ello, me di a la tarea de buscar los mejores 
maridajes para este tradicional platillo, y para sugerir el maridaje 
debemos comprender al chile en nogada y a sus ingredientes.

¿Con cuál vino marida mejor?

Vinos espumosos
Maridaje excelente. Se acompaña muy bien por la diversi-
dad de sabores y especias. El champagne, el cava y los es-
pumosos secos tipo brut son una vivencia muy satisfactoria, 
ya que resalta los sabores de la nogada y limpia el paladar.

Vinos blancos
Son una buena elección porque puede balancear lo dulce del 
picadillo y armonizan con la sensación láctea de la nogada. 
Se acompaña muy bien con vinos blancos secos, o afrutados.

Vinos rosados 
Es uno de los preferidos para maridar el chile en nogada, porque 
concentra la frescura y acidez que distingue a los vinos blancos, 
pero también toda la frutalidad de los tintos, ya que procede 
de una mezcla de uvas blancas y tintas que compaginan muy 
bien con el sabor de la carne y adquiere una condición amable 
con la nogada, además crean un equilibrio perfecto al paladar.

Vinos de Jerez- Xérès- Sherry
Los vinos de la D.O. Jerez, como los finos, manzanillas, pero 
particularmente los olorosos, los cream y los amontillados, re-
sultan ser muy cautivadores para los chiles en nogada, ya que 
la unión de aromas y sabores de estos vinos hacen una exce-
lente combinación con los ingredientes de este selecto pla-
tillo, provocando una explosión de sabores en cada bocado. 

Nota:

Les sugiero experimentar con distintos vinos cada vez 
que prueben un chile en nogada. No olviden disfrutar de 
este excelente platillo con el maridaje de su elección.

Recomendación de vinos para maridar chiles en nogada

Champagne Moët & Chandon Néctar Imperial
Es una expresión deliciosa del estilo Moët & Chandon, que se 
distingue por una fruta viva, un paladar seductor y una madurez 
elegante. Exótico champagne elaborado a partir del coupage de 
3 variedades de uva, Pinot Noir, Pinot Meunier y Chardonnay, 
de los cuales, entre el 20% y 30% procede de vinos reserva 
seleccionados para mejorar su intensidad y riqueza. De color 
amarillo vivo con toques dorados y es un maridaje espectacular 
con el chile en nogada. Además, un bouquet profundo y una 
ráfaga de frutas exóticas (piña, mango), frutas de hueso (ciruela 
mirabel, albaricoque) y un ligero toqué de vainilla. En boca tiene 
una densidad cautivadora de frutas exóticas, firmeza sedosa de 
frutas de hueso y frescura de notas de uva. Bodega: Moët & 
Chandon. (Ciudad Épernay, Provincia Champagne, País Francia).

El chile en nogada y sus espectaculares acompañantes
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atempo Brut
Blanco Espumoso 

Este espumoso está elaborado a par-
tir del coupage de tres variedades de 
uva, como son Xarel-lo, Chardonnay y 
Macabeo, tiene un color amarillo con 
reflejos verdosos, limpio y brillante.
En nariz podemos percibir notas frutales 
a manzanas maduras, también guayaba, 
pera, piña, cítricos de toronja, mandari-
na, flores blancas y corteza de pan por su 
guarda en botella. En boca deja una bur-
buja suave y persistente, sensación fresca 
y frutal. Es un maridaje fascinante porque 
ayuda a resaltar los sabores de la nogada. 
Cosecha 2016: Medalla de Plata en 
México Selection by Concours Mondial 
de Bruxelles.
Casa Vitivinícola: De Cote. (Ezequiel 
Montes, Querétaro, México).

Atlantik Albariño, D.O. Rías Baixas
Atlantik es un vino blanco 100% Alba-
riño, de un color amarillo pajizo con to-
nalidades verdosas, limpio y brillante.
En nariz con una intensidad media, pode-
mos percibir la fruta madura y los cítricos.
Es un vino suave en el ataque, con una 
buena acidez, que te deja un paso de 
boca muy agradable y vía retronasal.
Es un vino afrutado, joven, fácil de beber y 
es perfecto porque le aporta un toque de 
elegancia y frescura al chile en nogada.
Bodegas: Masaveu. (Galicia, España).

Roselito, D.O. Ribera del Duero.
(Castilla y León)

El vino Roselito 2018 viene marcado por 
una añada de tipo atlántico, es posee-
dor de un aroma complejo y sutil de flor 
entremezclado con fragancia vegetal. 
En boca, la acidez, nacida de la lluvia 
caída durante el año, acaricia las pa-
pilas gustativas y a la vez dibuja la es-
tructura tónica del cuerpo de Roselito.
Para la elaboración de Roselito se utiliza 
el prensado directo con los racimos en-
teros, mezclando uvas tintas y blancas, 
tiene una fermentación de 21 días en 
acero inoxidable y 3 meses de crianza.
El vino Roselito es un maridaje seduc-
tor para acompañar el chile en nogada.
Variedad: Tinto fino: 70%, Albiño: 30%.
Bodegas Antídoto. (Soria, España).

atempo Rosé
Excelente vino con tonalidad rosa vivo, 
con reflejos rojos, brillante y denso. En 
nariz se aprecian aromas a frutos rojos 
como fresa, frambuesa, sandía, cereza, 
tropicales de durazno, cítricos de toronja, 
notas florales a rosas y Jamaica. Fresco y 
sedoso, buen volumen en boca, untuoso, 
acidez natural equilibrada que permane-
ce y acompaña los aromas. Armoniza y 
resalta los sabores del chile en nogada.
Cosecha 2018: Medalla de Oro en Con-
cours Mondial de Bruxelles 2019, Medalla 
de Bronce en International Wine Challen-
ge 2019.
Varietales: Tempranillo, Merlot.
Casa Vitivinícola: De Cote. (Ezequiel 
Montes, Querétaro, México).

El Tresillo Amontillado Fino, D.O.P.
Jerez- Xérès- Sherry

El Tresillo amontillado fino es el resul-
tado de un soleraje inicial como vino 
fino durante más de diez años seguido 
de un posterior envejecimiento, repo-
sando bajo la lenta acción del oxígeno 
durante el resto del tiempo de su evo-
lución. Está elaborado con uva Palomi-
no. Destaca por su “finura” y elegancia.
Vino de trago suave y persistente con 
valores organolépticos más cercanos a 
una larga evolución biológica que a su 
etapa bajo la acción del oxígeno. Tiene 
un color cobrizo- ambarino, aroma fresco 
con notas torrefactas, piel de naranja es-
carchada y avellana. Vino de entrada en 
boca fresca, estructura ligera y con final 
seco y largo, se debe servir a 12ºC en 
copa que permita una buena oxigenación 
y expresión del vino. Es un maridaje cau-
tivador con el platillo del chile en nogada.
Bodega: Emilio Hidalgo. Jerez de la 
Frontera (Cádiz, España).

Sommelier Especialista en Vinos
Josefina Fernández Cueto.....
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G A S T R O N O M I A

Un 11 de agosto de 1999, con toda la ilu-
sión se inauguró el restaurante La Pigua 
Mérida con servicio sólo para 15 mesas, 
hoy por hoy, se ha convertido en uno de 
los lugares para comer pescados y ma-
riscos más recomendados entre viajeros, 
y por supuesto, el sitio preferido por los 
de casa. Además, hay que destacar que 
llevan al pie de la letra el protocolo para 
la época de pandemia por COVID-19.

En esta ocasión platiqué con la encanta-
dora Rebeca Cobo, una de las socias, 
menciona que desde el inicio La Pigua se 
ha caracterizado por ofrecer ingredientes 
frescos y sin conservadores, y con esa 
política han continuado. “Todo es pesca 
del día y eso la gente lo valora muchísi-
mo…”. Añade: “El turismo tiene una ex-
celente costumbre, cuando va a un lugar 
que le gusta, ellos mismos lo publican y 
lo recomiendan y esto provocó que em-
pezáramos a tener reservaciones desde 
Estados Unidos, Italia y otros países...”. 
Cabe destacar que, Francisco Hernán-
dez, fue el fundador del primer restauran-
te La Pigua en Campeche, y la fama de la 
buena cocina llegó a Mérida... 21 años 
después celebra esa acertada decisión.   

¿Qué podemos ordenar en La Pigua?

Rebeca señala que todos los platillos 
son especiales y reconoce que no puede 
decir tener un consentido, porque todos 
los piden, todos se preparan con los más 
altos estándares de calidad, todos tienen 
la misma entrega y cada uno está hecho 
con mucho amor. “En 21 años no he po-
dido quitar un solo platillo. Todos se ven-
den. Tengo un menú muy extenso y no 
puedo decir: éste no lo hago esta sema-
na, porque van a haber 10 personas que 
lo van a pedir. Sabes, no soporto negar 
un platillo, pudiera ser que la persona vi-
niera en un viaje, y trae el antojo de pro-
bar algo en especial del menú. En defini-
tivo, yo no puedo salir con que “No hay”. 

La cocina de La Pigua Mérida también 
se caracteriza por ser artesanal, cuentan 
con su propio huerto para ofrecer sabores
extraordinarios, además de rescatar re-
cetas ancestrales campechanas, siguien-
do el mismo procedimiento de entonces.

Vayamos al menú. Empecemos con los 
Camarones que los hay para todos los 
gustos: empanizados, al ajillo, a la plan-
cha, en salsa de hueva, y entre los más 
solicitados, están los Camarones coco, 

Cayo arcas y al Orégano. En el caso del 
Filete, además de los tradicionales, La 
Pigua ofrece Filete a la mantequilla, a la 
mostaza, méniere, en salsa de queso, al 
vino blanco y relleno de huitlacoche. Y 
qué decir de los Pulpos, éstos se pue-
den elegir entre a las brasas, al mojo de 
ajo, alcaparrado y más. También encon-
trarán Pámpano frito, Pámpano en salsa 
de marisco, empapelado, en salsa verde, 
y poc chuc... Seguimos recorriendo las 
opciones: Pathé de pescado relleno de 
jaiba, Pescado Tikinchic, Salmón relle-
no con queso de cabra, Manos de can-
grejo moro, y en temporada, ¡Langosta! 

La Pigua Mérida ha obtenido diversos 
reconocimientos: Premio al Sabor, otor-
gado por Destino Gourmet; 2 de Canirac; 
varios por parte de Marco Beteta, y diver-
sos certificados de Excelencia de TripAd-
visor. A estos reconocimientos se suma 
el del vino de la casa en Mexico Selection 
by Concours Mondial de Bruxelles, edi-
ción 2019, en el cual La Pigua Tinto 2017 
Baja California Hoteles y Viñedos del Valle 
de Guadalupe S.A. de C.V., obtuvo meda-
lla de plata. Rebeca Cobo comparte que 
los sommeliers de Campeche se dieron a 
la tarea de encontrar uno que diera el ma-
ridaje perfecto para los platillos que ofre-
cen, y así llegaron a Vinícola El Cielo en El 
Valle de Guadalupe: “no es un vino ácido, 
no es un vino dulce, es un vino que tie-
ne muy buena uva. Es un muy buen vino 
mexicano que es lo que estábamos bus-
cando”. Las uvas utilizadas para el vino 
tinto son pinot noir, nebbiolo y sauvignon, 
mientras para el blanco es chenin Blanc. 

Para cerrar una excelente tarde, se pue-
de elegir entre diversos postres, todo se 
antoja, aunque las Pastas campechanas, 
el Cheese cake elaborado con queso de 
bola acompañado con salsa de fresa, y 
el Pastel de coco, llaman mi atención. 

La Pigua Mérida, siempre será uno de 
los lugares al que uno siempre regresa, 
porque los platillos ¡saben a gloria! 

Rosaura Cervantes Conde......

Reservaciones
Servicio a Domicilio/Entrega:
http://www.lapiguamerida.com/

Avenida Cupules x 62
Mérida, Yucatán, México

Tel.- (999) 920-3605, 920-1126
contapiguamerida@hotmail.com

La Pigua Mérida
Celebra 21 años

Cortesía La Pigua Mérida 
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Bebida mexicana obtenida de la destilación de los jugos fer-
mentados de los azúcares propios obtenidos de las cabezas 
de agave cocidas que son cosechadas dentro del territo-
rio mexicano, con la denominación de origen Mezcal DOM.

Los estados que están dentro de la DOM son los siguientes:

Oaxaca, es el estado que tiene alrededor del 85% de la produc-
ción nacional debido a su riqueza de micro- climas, es decir que 
el estado cuenta con la mayor diversidad de agaves gracias a 
sus diferentes terruños. De los agaves más representativos del 
estado se encuentran: • Maguey Espadín, domesticado con ma-
yor propagación en el estado y en el territorio nacional • Maguey 
Tobala • Maguey Madrecuishe y Cuishe • Maguey Tepextate.

Guerrero se ubica en el tercer lugar de la producción nacional 
del mezcal, y tiene en sus anales históricos una gran tradición 
sobre todo en municipios como Chilapa de Álvarez, Mochit-
lán, Chichicalpa y Zihuaquio entre otros. Agave representativo:
• Maguey Cupreata, con gran riqueza de sabores y aromas.

Durango, entidad con el segundo lugar en riqueza de agaves y 
en producción nacional. Los municipios como Nombre de Dios, 
Mezquital y Suchil producen cerca de 90 mil litros al año. Agave 
representativo: • Maguey Cenizo • Maguey Tepemete o Sagrado.

San Luis Potosí, aunque tiene más de 150 años de historia, su 
mezcal no es tan famoso como los otros, pero para descubrir 
sus placeres, hay que visitar los lugares donde se produce para 
conocerlo desde los primeros pasos de su elaboración, probarlo 
e inevitablemente, enamorarse de su sabor y calidad. Munici-
pios como Charcas, Ahualulco, Villa de Guadalupe, Mexquitic de 
Carmona y la capital del estado conforman la Ruta del Mezcal. 
Cada uno prepara degustaciones y otras experiencias para acer-
carse a esta bebida. Agave representativo: • Maguey Salmiana.

Zacatecas. El sur del estado es orgulloso productor de 
este elixir, el cual se caracteriza por sus peculiares toques 
ahumados que lo diferencian de otros mezcales mexica-
nos y lo ha colocado en el gusto del público. Los munici-
pios donde se produce el mezcal son: Pinos, Jalpa y Teúl, 
entre otros. Agaves representativos: • Maguey Masparillo
• Maguey Salmiana • Maguey Azul • Maguey Guadalajarana.

Guanajuato, tiene en su riqueza gastronómica la denominación 
de origen para producción de Mezcal, pudiendo encontrar en 
el estado, desde grandes mezcaleras de producción industrial, 
hasta pequeñas destilerías de producción artesanal. Descubre 
esta bebida ancestral 100% agave y de gran calidad. Munici-
pios productores: San Felipe Torresmocha. Agaves Represen-
tativos: • Maguey Salmiana • Maguey Cenizo • Maguey Azul.

Tamaulipas, produce este destilado desde 1780, el cual debe 
su nombre al náhuatl, derivado de la palabra ‘mexcalli’ que sig-
nifica maguey cocido. Municipios de producción principal: San 
Carlos, Jaumave, San Nicolás, Tula y Llera. Agaves represen-
tativos: • Maguey Jarsia • Maguey Salmiana • Maguey Azul.

Michoacán obtuvo la certificación en 2012, convirtiéndose en el 
único estado con 3 denominaciones de origen: charanda, mezcal 
y tequila. Municipios de producción principal: Indaparapeo, Piedras 
de Lumbre, Oponguio, Etucuaro Z. Agaves representativos: • Ma-
guey cupreata • Maguey manso • Maguey alto • Maguey espadín.

Puebla. Si bien Puebla obtuvo la denominación de origen del 
mezcal el 24 diciembre de 2015, la tradición mezcalera data 
desde la época Colonial, pero con un crecimiento significan-
te desde finales del siglo XIX y principios del XX. Municipios 
donde se produce son: Huehuetoca El Grande y El Chico, Te-
peojuma, San Diego la Meza entre otros. Agaves represen-
tativos: • Maguey cupreata • Maguey azul • Maguey espadín.

M I S C E L A N E O

Estados con la denominación de origen mezcal (NOM 070)

Lala Noguera .
Casa Azteca México 

Impulso Agavería            @lalanoguera

MEZCAL
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Si en casa desde pequeño te dicen que 
eres un niño “muy creativo” y tu entor-
no te apoya ¿qué haces? Simplemente, 
te la crees, no tienes opción y como re-
sultado, serás un adulto “muy creativo”.

Y, si además tienes carencias o algu-
nas dificultades en la niñez, y no te dan 
el pescado en la boca, más bien, ¿te 
enseñan a pescar? ¿en quién te con-
viertes? en alguien capaz de resolver 
problemas en momentos de crisis, y a 
final de cuentas, esto es la creatividad.

Muchas historias míticas y canciones de 
todas las épocas, han sido inspiradas por 
un drama o por un desamor, lo bueno de 
esto, es que al final han servido como ca-
tarsis para crear verdaderas joyas en el 
arte. La psicología, sostiene que mucha 
gente es capaz de emplear dificultades y 
traumas que sufrieron de pequeños para 
aumentar su creatividad. En concreto, 
se ha descubierto que los traumas pue-
den contribuir a que la gente desarrolle 
las áreas encargadas de las relaciones 
interpersonales, de la espiritualidad, el 
aprecio por la vida, la fuerza personal y 
lo que es más importante para la creativi-
dad: la capacidad de exprimir al máximo 
las posibilidades que te ofrece la vida.

En este tiempo de crisis mundial, confu-
sión y de dificultad en todos los aspec-
tos, es aquí donde no podemos ocultar 
“de qué estamos hechos”, nos damos 
cuenta que hay dos tipos de personas: 
las que se paralizan, y otras, que son las 
que salen adelante, las que saben apro-
vechar los problemas que les plantea la 
vida, y hasta algunos convierten la crisis 
en una oportunidad. Esto, nos habla de 
los creativos y de los no tan creativos.

LA CREATIVIDAD
ES CONTAGIOSA, PÁSALA

(Shakespeare)

Aunque existen seres altamente crea-
tivos y otros no tanto, todos nacemos 
con una capacidad creativa, que pue-
de ser estimulada o no. Por lo tanto, 
la creatividad puede ser desarrollada 
y mejorada, como pueden serlo tam-
bién todas las capacidades humanas.

Si bien, no somos Shakespeare, siem-
pre podremos trabajar para aumentar 
nuestra capacidad creativa. Todo está 
al alcance de nuestra mano, y es solo 
custión de sacudirnos, armarnos de va-
lor y buscar cosas nuevas por hacer. 
Porque una vida creativa, se construye 
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a medida que avanzamos, así que nun-
ca es tarde para salir de la cueva, que 
es donde quizá nos sentimos seguros, 
pero que tal vez no nos hace sentir feli-
ces, listos para dar los primeros saltos.

ZONA DE CONFORT

Es un aparente estado de comodidad 
que te conduce a la muerte en vida. 

¿Cada cuánto te inscribes a nuevos 
talleres, charlas, presentaciones o 
cursos?  ¿Cada cuándo visitas lugares 
nuevos? ¿Cada cuándo te arriesgas a 

probar algo nuevo? 

Si no gestionamos nuestra ignorancia, y 
nos capacitamos, hay que buscar ayuda, 
será más difícil salir del estancamiento 
y nos quedaremos haciendo lo mismo 
de siempre, y por tanto, obteniendo los 
mismos resultados. ¿Y eso es lo que 
queremos? Miremos a nuestro alrededor, 
todo se está moviendo, se está trans-
formando, ¡NO NOS PARALICEMOS!

Interactuemos con personas positivas y 
con buenas ideas, sigamos a artistas, 
diseñadores, pintores, ilusionistas, arte-
sanos, magos, escritores, coachs, y 
acerquémonos a personas con ideas fres-
cas, diferentes, arriesgadas y positivas. 
Convivamos más con niños, son maes-
tros en creatividad y contagian su energía. 

¿QUÉ NOS PASA CUANDO
DESCONOCEMOS ALGO? 

Hay que aprovechar la coyuntura de 
la crisis, para dejar el miedo a equivo-
carnos, o a hacer el ridículo. Hay que 
sacar tajada de esta gran oportunidad 
que la vida nos da, para reinventarnos, 
para arriesgarnos, para probar nue-
vas experiencias, en lugar de lamernos 
las heridas y quedarnos estancados.

Los niños también van a crecer con todo 
esto, van aprender a adaptarse a nue-
vas formas de educación; el argumento 
de “no les gusta la escuela virtual” y no 
hacerlo, es dejarlos fuera de este creci-
miento, porque entonces nuestros hijos 
reciben un mensaje contrario: “si algo te 
incomoda, evádelo”, en lugar de conven-
cerlos de que si algo incomoda hay que 
enfrentarlo y sacar lo mejor. Formemos 
hijos capaces de adaptarse, hijos crea-
tivos, resilientes. Hay que llenarles los 
bolsillos de herramientas para la vida.

Es precisamente el momento de crear, 
de movernos, de ser más conscientes, 
de preguntarnos si en verdad estamos 
donde queremos estar, es momento de 
no encogernos, es tiempo de enfrentar, 
de reaccionar, de abrirnos, ¡de vivir vivos!  
y quizás tener la vida que siempre hemos 
deseado, hay que dar el primer paso. 

¡Si se puede!
La creatividad la tenemos todos.

ACCIONES QUE LAS
PERSONAS CREATIVAS HACEN:

• Sueñan despiertos. 
• Lo observan todo.
• Se reservan momentos de soledad. 
• Saben aprovechar los problemas que     
   les plantea la vida.
• Buscan nuevas experiencias.
• Se caen y se levantan. 
• Se arriesgan. 
• La crisis la vuelven oportunidad. 
• Se rodean de belleza.
• Les gustan los cambios radicales. 
• Pierden la noción del tiempo.
• Meditan.

¿CUÁNTAS DE ESTAS HACES TÚ? 

Creatividad, se llama a la habilidad que 
permite generar asociaciones nuevas en-
tre conceptos o ideas ya conocidas, para 
producir soluciones nuevas y originales 
(que no son necesariamente efectivas).
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¿Qué es el control? 

El control es un proceso al cual están sujetos varios siste-
mas para comprobar que su rendimiento es el adecuado y 
eficaz. Este término se escucha mucho en los sistemas ba-
sados en comprobación científica, ingeniera y en auditorías. 

¿Cómo es el control de nuestras vidas?

Por alguna razón, los seres humanos nos sometemos a una 
auto-auditoría en torno a nuestras decisiones del día a día. 
Constantemente el ego (y también la sociedad) nos dice que 
debemos controlar nuestra vida, planificar a la perfección 
cada detalle y practicar únicamente la toma de decisiones 
“correctas” para no equivocarnos. El buscar el control es 
hablar de nosotros mismos como de una máquina automa-
tizada que es capaz de repetir el mismo proceso en bucles 
infinitos sin que el contexto le influya en un mínimo cambio. 

Planear, controlar, decidir, ¿es malo?

Primero debemos tratar de ver la vida en otros términos menos 
rígidos como “bueno o malo”. El hacer esto nos ayudará a ir 
deconstruyendo nuestra bidimensionalidad sobre cómo perci-
bimos la vida: ante una coyuntura podemos tratar de ampliar 
nuestro campo de visión al reconocer que estamos eligiendo lo 
que es adecuado para mí en este momento, sin calificar como 
“la mejor”. Esto ayudará a que en el futuro mi postura no sea 
tan rígida y quizás ante una situación similar me encuentre eli-
giendo algo que no me creía capaz en momentos anteriores.  

El control como ilusión que nace en el miedo

El miedo siempre está basado en la separación: la separación 
de mi ser, de la unidad, de mi zona de confort, de mis seres 
queridos, de mi origen etc. Al sentir miedo, creo que tengo 
que controlar todo lo que hay en mi alrededor y de lo que su-
cede, porque todo depende de mi y es “la única manera”. Al 
hacer esto, nuestras elecciones y experiencias comienzan a 
basarse en un ejercicio de miedo a no equivocarme o al fra-
caso, el querer controlar o minizar el impacto de ellas va so-
lidificándose en los temores que cada uno podamos tener. 

La oposición al presente
nos lleva al sufrimiento 

Una trampa del ego ante una situación dificil, es creer que 
tenemos todo un abanico de posibilidades y que si esta-
mos sintiendo incomodidad es porque esta situación no nos 
corresponde y entonces nos resistimos a vivirla en el pre-
sente. Evadimos nuestra responsabilidad ante la situación.

Creer que tengo que controlar mi vida, es creer que hay una 
elección correcta y una incorrecta. Creo que puedo equivocar-
me y puedo estar viviendo algo que no debería. Por tanto, surge 
la oposición al momento presente y esto nos lleva al sufrimiento. 

El arte de soltar el control
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La clave para soltar el
control es la confianza.

Cuando me doy cuenta que siempre me 
encuentro viviendo la situacion correcta, 
la que me corresponde, que todo lo que 
sucede han sido mis propias decisiones 
conscientes o inconscientes, en este mo-
mento dejo de resistirme al presente y 
comienzo a vivirlo. Al aceptar el momento 
presente como simplemente el que tiene 
que ser, sin fantasear con otras posibili-
dades (que no sucedieron), cesar la lucha 
con mi realidad, entonces podré abrirme 
al bienestar que existe en el aquí y ahora.

Si tomo consciencia de esto en el mo-
mento presente, aprenderé a sentir las 
situaciones como son, sin agregarle un 
peso de tiempo futuro con expectati-
vas o cualidades que no se cumplen y 
nos lleven a un estado de sufrimiento. 
Nadar en contra de la corriente solo 
nos llevará a ahogarnos; sin embargo, 
podemos aprender a dejarnos llevar y 
utilizar esa corriente a nuestro favor. 

Fernanda Zurita

No existimos en el
futuro, existimos hoy

Cada experiencia que vivimos influye en 
nuestra forma de actuar, sentir y pensar 
y nos transforma, pero, el querer limi-
tarla hacia una exclusiva perfección nos 
cierra la posibilidad del aprendizaje que 
también viene después de la sensación 
de incomodidad cuando algo desconoci-
do nos aborda. Nuestra forma de pensar 
debe de irse adaptando al momento pre-
sente y dejar de vivir en el futuro, la única 
certeza que tenemos es que existimos en 
este instante. La paz vive en el presente, 
no en el futuro y el arte de soltar se trata 
de recordarnos esto día a día hasta que 
se vuelva algo absolutamente natural. 
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Aristóteles mencionaba que existia la posibilidad de in-
ferir el carácter de los rasgos si admitimos que el cuerpo 
y el alma cambian juntos por los sentimientos naturales.

El Psicoanálisis de Freud decía que analizaba el alma, que 
todo parte desde el inconsciente y que se proyecta en todo 
lo físico. No puedes dominar el inconsciente, se somatizan 
enfermedades y salen a flote los mecanismos de defensa.

Paul De MacLean, Médico Neurólogo norteamericano y
Neurocientífico, hizo contribuciones de importante relevancia
en los campos como la Psicología y la Psiquiatría. Su Teo-
ría Evolutiva del Cerebro Triple o “Cerebro Triuno”, propuso 
que en realidad el Cerebro Humano es la evolución y combi-
nación de 3 cerebros distintos que unidos forman el Cerebro 
Humano: El Racional o Intelectual (neocorteza), El Límbico 
(emocional) y El Instintivo (reptiliano en morfopsicología).

Derivado de lo que Franz Joseph Gall llegó a formular en los 
primeros indicios de la Frenología en 1970, Gall afirmó que el de-
sarrollo y la capacidad mental estaban estrechamente relacio-
nados con las protuberancias y depresiones del cráneo. Así, en-
contramos que dentro de las funciones del Cerebro Racional se 
encuentran el análisis, el raciocinio, la imaginación, el análisis, la 
creatividad, etc. En el Límbico o Emocional, se encuentran las fun-
ciones de percepción no consciente, los sentimientos, las emo-
ciones, los apegos, las reacciones no pensadas. Y en el Cerebro 
Instintivo o Reptiliano, tendremos todo lo que tenga que ver con 
los instintos, la supervivencia, el trabajo físico, todo tipo de place-
res, sexuales, materiales, gastronómicos y las zonas de confort.

El Cerebro Triuno



P E R S O N A E   2 1

Cuando hacemos un Diagnóstico Morfopsicológico, pode-
mos apreciar tan sólo con las medidas y las formas del ros-
tro, cuál cerebro tiene más desarrollado y por consecuencia, 
cuál será su prioridad a la hora de interactuar con los demás.

También en las Zonas del Cráneo podemos saber cuál zona te-
nemos más desarrollada dependiendo de su Frenología. Éstas 
se pueden localizar en una vista de perfil y de preferencia cuan-
do el cabello está lo más pegado a la cabeza en caso de que la 
melena sea abundante, de lo contrario, se podría apreciar a sim-
ple vista, aunque también tiene que ver que tan protuberante sea.

La Morfología Craneal se divide en 8 zonas que son:
1.- Desarrollo Intelectual, ésta primera zona se divide en dos:

a) Zona Intelectual y b) Zona Práctica
2.- Altruismo. 3.- Misticismo. 4.- Fuerza de Convicciones.
5.- Autoestima y orgullo. 6.- Amor Fraternal. 7.- Amor por los 
Hijos y la Familia. 8.- Instinto Sexual y Amor Físico o Material.  

Cesare Lombroso fue el Padre de la Antropología Criminal, ya 
que realizó un estudio -bastante exhaustivo- de muchísimos de-
lincuentes fallecidos, y básicamente lo que estudiaba de cada 
uno de ellos eran sus cráneos, la relación encontrada entre cri-
minales fallecidos y las coincidencias en su cráneo fue asom-
brosa, ya que pudo darse cuenta de éstas entre ladrones, entre 
homicidas y así sucesivamente, eran demasiadas. Fue así como 
formó un patrón de conducta mediante la Morfología Craneal.

Es ahí donde se asoma el desarrollo del Cerebro Triuno, ya 
que por consecuencia si un cráneo tiene más desarrollada la 
parte frontal, estaremos hablando que en su Morfología, la 
zona Racional (la frente) se verá más desarrollada o promi-
nente que la Emocional o la Instintiva. Si hablamos de la co-
nexión entre éstos 3 cerebros, podemos poner como ejemplo 
a un delincuente que comete actos violentos y hablar de la 
conexión entre su cerebro racional y el instintivo, más no del 
emocional, ya que al estar menos desarrollada la zona o com-
pletamente desconectada de los otros cerebros, puede llegar 
a cometer actos de insensibilidad, con falta de empatía o re-
mordimiento al matar, robar, infringir delitos y hasta ensañar-
se con la víctima por la carencia de sentimientos y emocio-
nes hacia los demás por su desconexión del cerebro límbico.

Con estas características, tú puedes llegar a darte cuenta qué 
zona tiene más desarrollada una persona y por consecuencia, 
que cerebro es el que trabaja más. De hecho haremos hinca-
pié en que la forma de su cráneo tiene que hacer match con la 
forma de su cara y al mismo tiempo con su letra, ya que somos 
un todo, un inconsciente saliendo a flote y dejando ver nues-
tra más profunda personalidad. Te invito a descubrir la tuya...

Zuleyka Franco......
Perito Grafóloga
y Grafoscópica
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Dicta el adagio: “De la moda lo que te acomoda”, pero ¿qué su-
cede cuando de toda la oferta que ofrece el mercado en materia 
de ropa y accesorios no te acomoda nada? La moda (del francés 
mode y del latín modus modo, medida), se refiere a las prendas 
de vestir y adornos que usamos las personas, de acuerdo con 
gustos y costumbres. Sin embargo, no podemos tapar el sol con 
un dedo y creer que todos podemos usar las mismas cosas. 
Y no se trata de una afirmación con tendencia discriminatoria, 
sino de una realidad existente que pocos estamos conscien-
tes porque no experimentamos en carne propia, las dificulta-
des que libran día a día las personas con facultades diferentes.

Habituados a comprar ropa que ponen al alcance de nuestro 
bolsillo grandes empresas quienes dictan las tendencias de la 
moda. Las prendas y colores que cada temporada abarrotan 
los aparadores de las tiendas alrededor del mundo, son de-
terminadas por una industria que cada año vende billones de 
dólares, y a pesar de sus jugosas ganancias, no destinan re-
cursos para la investigación y diseño de prendas que cubran 
las necesidades reales de un segmento de la población en 
particular, como lo son las personas con alguna discapacidad.

En estos tiempos, es recurrente escuchar hablar sobre “moda 
incluyente”. Pero ¿qué es esta moda? ¿Cómo podemos dis-
tinguirla? ¿Acaso es sólo un slogan? Trayendo a valor presente 
la frase de Coco Chanel: “La moda se pasa de moda, el estilo 
jamás”, definiría a las prendas de vestir y accesorios que son 
ideados para hacer más llevadera su condición de discapacidad 
de algunas personas como podría ser un estilo incluyente. Este 
estilo es la forma de crear a partir de estudios ergonómicos 
aunado al diseño, productos que se adapten a las diferentes 
capacidades y limitaciones de una persona con el propósi-
to de facilitar su uso y comodidad. Productos que puedan ser 
manipulados sin ayuda de terceros, y disfrutados al vestirlos. 

Marcas importantes en el mundo de la moda han hecho al-
gunos esfuerzos para crear este tipo de ropa: las prendas 
cuentan con cierres modificados, imanes lavables, sistemas 
que permiten ajustes a voluntad, etc., pero resultan inalcan-
zables para mucha gente por los altos costos que tienen.

La industria de la moda, al igual que otros sectores, crece y evo-
luciona de forma rápida. En la actualidad es posible encontrar 
prendas que incluyen filtros de realidad aumentada, gracias a 
la nueva funcionalidad de “Targeting Tracking”. Sin embargo, no 
hemos avanzado significativamente en crear prendas que faci-
liten la vida a quiénes por razones físicas o mentales no deben 
usar ropa que fue pensada para cubrir necesidades diferentes 
a las que ellos tienen. En México, Anette Castro, diseñadora y 
promotora del estilo incluyente, desde su experiencia en este 
campo expresa: “Se trata de saber mediar la parte fría del mun-
do de la moda y no olvidar la parte humana. Crear un equilibrio 
de sensibilización... No es crear moda, no es hacer una marca 
de ropa, es una propuesta que permita a las personas con dis-
capacidad participar y ser parte humana y viva de este mundo”.

En México, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
de la Población, 2018 del INEGI, 7 millones 877 mil 805 personas 
manifestaron tener alguna deficiencia física, mental, intelectual 
o sensorial, entendida esta como la dificultad que presentan 
para desarrollar sus tareas como lo hace el resto de la gente. 
Lo que representa el 6.3% de la población total de nuestro país.

Desafortunadamente, para realizar estudios y crear este estilo 
de ropa, es necesario contar con la inversión de personas sen-
sibles con el tema, que puedan ver en este tipo de proyectos 
grandes posibilidades de éxito económico para sus bolsillos. 
Por ejemplo: las personas que para desplazarse requieren una 
silla de ruedas, necesitan pantalones amplios, con bolsas en 
los costados, con jareta y suave resorte, telas blandas, y según 
la temporada, frescas o cálidas. En cambio, quiénes presen-
tan dificultan en sus extremidades superiores, brazos y/o ma-
nos, las blusas y las camisas deberían tener imanes removibles 
en lugar de botones, sólo por mencionar algunas cualidades.

Como podemos observar, la moda incluyente va más allá de pre-
sentar en pasarelas a personas con discapacidad usando prendas 
que no necesariamente cumplen con los parámetros antes men-
cionados, se trata de abordar el problema desde una perspectiva 
de negocio, sin dejar de lado la parte sensible y humana que lleva 
implícita. No debemos olvidar que se trata de personas que por 
muchos años han sido excluidas del mundo. Debemos romper 
con estereotipos creados y dejar de pensar que son diferentes. 

Aída Walls......

M I S C E L A N E O

ESTILO
O MODA

INCLUYENTE...
¡ESA ES LA

DISYUNTIVA!
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“... Por hablar de lo reciente, es quien di-
rige, “Alerta en Misa”, y está por estre-
nar “La Jaula de las Locas” en el Silvia 
Pinal. Se lo presentaré, nació en Oriza-
ba, Veracruz, “Ahí estudié hasta los 12 
años, y a los 13 vine al D.F. Llegué con un 
nudo en la garganta, sabía que no iba a 
regresar: era febrero de 1946. Mi padre 
era jefe de contabilidad de una empresa 
cervecera, que era el eje económico de la 
zona. “Con el agua y clima de Orizaba”, 
¿te acuerdas del lema? Claro que antes 
veníamos frecuentemente a la ciudad 
de México por actividades de su traba-
jo, estaba familiarizado, ya aquí sufrí la 
ciudad. Entré a estudiar para contador, 
esta decisión me llevó a reprobar mate-
rias. Iba al cine. Como era retraído me 
gustaba pasar horas viendo películas”.

“... ¿Dónde he vivido? Durante 10 años 
viví en la segunda cerrada De Galeana, 
atrás del ITAM, en San Ángel, compartía-
mos una casa Rita Macedo, Carlos Fuen-
tes y yo. Llevo 20 años viviendo aquí en 
San Jerónimo, que como ves era un con-
junto de casas iguales, a partir de esta 
casa, cada quien la hizo a su gusto. Se ha 
adaptado a mis necesidades, libreros, un 
gran salón para mis clases, aquí vienen 
amigos a estudiar, aquí he ensayado mis 
montajes, quizá para una familia le sería 
incómoda, no para mí. Me cambié a esta 
cuando dirigí “Papacito Piernas Largas” 
con Angélica María, la que duró 3 años 
en cartelera. Me acerqué a C.U. en 1954 
y pude descubrir que me atraía la Facul-
tad de Filosofía y Letras, entré a estudiar 
y casi de inmediato empecé a trabajar. 

Tuve suerte, hicimos amistad Héctor 
Mendoza, Nancy Cárdenas, Luis Reyes 
de la Maza, y participé en festivales. En 
1955 dirijo mi primera obra, Tartufo, están 
en el reparto Nancy y Reyes de la Maza. 
En 1956 empezamos con “Poesía en voz 
alta”, que era un conjunto de impulsos e 
intuiciones. Para 1957, el “Asesinato en 
la Catedral”, en el patio de lo que hoy 
es el restaurante San Ángel Inn, que era 
la facultad de arquitectura de la Ibero”.

“Elliot era un monstruo para nuestros 
amigos como Octavio Paz, que es un vi-
sionario del arte. Para los jóvenes como 
yo, era un descubrimiento, ya que éra-
mos un tanto inocentes e ignorantes. 
Ante el gran público era menos conoci-
do. No tuve una evolución de escalafón, 
sino que directamente me fui a los traba-
jos de dirección y siempre con la suerte 
adicional de llevar en los repartos a ac-
tores talentosos y nombres conocidos”. 

“Ayudé a Héctor Mendoza con “Poesía en 
voz alta”. En 1958, en el Ateneo Español 
(en la calle de Morelos, cerca de Nove-
dades), armé un programa con dos obras 
de Elena Garro, “El encanto” y “Ventura 
Allende”, con Raúl Dantés en el reparto. 
En 1960, “Las Criadas” de Jean Genet, 
con Rita Macedo, Ofelia Guilmáin, Me-
che Pascual. Esto fue en el Teatro Vir-
ginia Fábregas que ahora es el Fru Fru, 
lugar lujosísimo, llevaba 4 años de vida, 
era propiedad de la familia Toledo, unos 
años antes había estado Dolores del 
Río con “El abanico de Lady Winder-
mere”. Lo inauguró Joaquín Pardavé”.

Esquizofrenia. Teatro por medio de
internet: una grata sorpresa

Monólogo que ganó un premio de la Agru-
pación de Periodistas Teatrales hace po-
cos años. Ahora, víctima de la Pandemia, 
se está presentando mediante Vimeo, 
formato que le da la fuerza necesaria. 

Déjeme contarle, es un trabajo bien lo-
grado que une las técnicas del cine y del 
teatro, con un muy fino entendimiento de 
lo que se necesita para impresionar al pú-
blico, al emplear lo mejor de cada habili-
dad artística. Es una conferencia que nos 
explica lo que es la Esquizofrenia y de ahí 
desarrolla la trama. Producto bien logra-
do que podrá ser mejorado en el futuro, 
pero ya nos aporta toda la belleza esca-
lofriante al unir las dos vías narrativas. 
Aprovecha al máximo las dimensiones 
del teatro, que es mediano, de tal forma 
que no se ve limitado o forzado a redu-
cir sus desplazamientos. Se observa có-
modo en su movimiento. Tiene un costo. 

Benjamín Bernal.....
Presidente de la Agrupación 

de Periodistas Teatrales
Oficina.- 56 88 02 80

Celular.- 55 32 22 94 62

T E AT R O

¿Quién fue José Luis Ibáñez? 
(1933-2020)

Fragmento de la entrevista publicada en mi libro:
“La Critica de Teatro en México”, tomo dos. México, 2017.
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¿Por qué no viajar a lugares diferentes? 
¿Por qué no ir a sitios donde se combine 
la belleza natural con la arquitectónica y a 
su vez se conjugue con culturas antiguas, 
con misterio, con secretos e historias de 
terror? A tan solo 15 horas de la Ciudad 
de México y con un costo aproximado 
de $15,000 pesos mexicanos llegamos a 
Bucarest, capital de Rumania, una tierra 
llena de siglos de historia, que incluye un 
pasado comunista y gente hospitalaria.

Aquí se localiza una de las carreteras 
más bellas del mundo, la famosa Trans-
fagarasan que alcanza 2,034 metros de 
altitud. La carretera comienza en el pue-
blo de Cartisoara, provincia de Muntenia 
y termina en Bascov, provincia de Tran-
silvania, con una distancia total de 152 
km. Cabe señalar que el mejor momento 
para visitarlo es el verano, ya que en el 
invierno puede permanecer cerrada por 
la nieve. Se encuentra también el glaciar 
subterráneo más grande del mundo, y 
un cementerio distinto en cuyos epita-
fios grabados en las lápidas, están lle-
nos de humor negro: así es como ellos 
ven la muerte, de una manera diferente.

Desde 1991, el Delta del Danubio es 
Reserva de la Biosfera, Patr imonio 
Natural de la Humanidad y uno de los 
humedales más importantes del mun-
do. Sus aguas llegan al mar Negro y 
a sus lagos llegan más de 300 espe-
cies de aves y peces de agua dulce.

Este país, también alberga las siete al-
deas con iglesias fortificadas inscritas en 
la Lista del Patrimonio Mundial que son 
una vívida ilustración del paisaje cultu-
ral de la Transilvania meridional. Otra de 
las bellezas que nos ofrece este espec-
tacular país, son el monasterio de Ho-
rezu, el centro histórico de Sighisoara, 
las fortalezas de los Montes de Orastia, 
y las iglesias de madera de Maramures.

Bucarest enamora con sus calles de ado-
quín y en sus costados, esplendorosos 
edificios, pintorescos restaurantes y cafe-
terías que invitan a disfrutar. Por su parte, 
Brazov los sorprenderá ya que en la peri-
feria pueden encontrar decenas de osos. 

CIUDADES IMPORTANTES

BUCAREST. Es la capital y una de las 
ciudades más pobladas de Rumania co-
nocida como la pequeña París. Aquí se 
puede visitar: • Ateneo Romano • Mu-
seo Satului • El Palacio del Parlamento 
• Parque Herastrau • Parque Cismigiu 
• Arcul de Triumf • Museo de Historia 
Nacional de Rumania • Museo Nacio-
nal de Arte • Monasterio Stavropoleos.

TRANSILVANIA. Está integrada por Cluj, 
Alba Iulia, Arad, Brasov, Sibiu, Timisoara.

BRASOV. Es considerada una de las 
ciudades más bonitas, está envuelta 
por los Cárpatos. Una de las activida-
des que sugiero, es sentarse en su pre-
ciosa plaza principal a tomar una cer-
veza, recorrer las encantadoras tiendas 
de la calle Republicii y después subir a 
la montaña en el teleférico. Se ubica al 
centro de Rumania y es famosa por sus 
ciudades medievales, sus fronteras mon-
tañosas y el famoso Castillo de Bran.

-Castillo de Bran. Esta fortaleza medie-
val goza de gran atractivo turístico, esto 
gracias a la conocida novela de Bram 
Stoker, donde narra la historia de este 
castillo que fuera hogar de Vlad Tepes 
(Vlad el Empalador o Vlad Drácula o Dra-
culea), el famoso “CONDE DRÁCULA”, 
el vampiro más famoso del mundo. Los 
turistas se pueden hospedar y pasar una 
de las noches más extremas de su vida.

GALATI. Pertenece a la histórica re-
gión de Moldavia. Está en las orillas del 
bello río Danubio y es una importante 
ciudad fluvial cerca de la frontera. Aquí 
se encuentra la planta con producción 
de acero y hierro más grande del país.

PLOIESTI. Conocida como la capital del 
oro negro debido a las refinerías y otras 
industrias relacionadas con el petróleo.

CONSTANZA. Antiguamente fue llama-
da Kustendje o Tomis. Se localiza sobre 
la costa del mar Negro y es considera-
do el puerto más grande de este país. 

SIGHISOARA. Lugar de nacimiento de 
Vlad Tepes. Es una ciudadela pintoresca, 
llena de casas con hermosos y vibrantes 
colores. Sus antiguos edificios fueron 
declarados Patrimonio de la Humanidad.

RUMANIA
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GASTRONOMÍA

Esta Cocina en comparación con la de otros países, 
no es muy extensa, ya que la poca influencia que tiene 
es la balcánica y la de países vecinos europeos des-
tacando Alemania, un toque de cocina húngara, y por 
supuesto, la mediterránea de Italia y otras regiones. Su 
gastronomía, se basa en el consumo de carnes como 
la del cerdo, pollo, ganso, cordero y el pato. La utiliza-
ción de hierbas aromáticas resulta muy importante, así 
también los vegetales y las frutas. Los lácteos, entre 
los que destaca la mantequilla, es uno de los ingre-
dientes más comunes, ya que es utilizada en la mayoría 
de los platillos -tanto en comidas como para postres-. 
Entre los frutos de mayor consumo están las uvas y 
las ciruelas, éstas últimas son el símbolo de Rumania.

Tiene una gran variedad de postres y dulces típicos 
de sus regiones, que son parte esencial de su gas-
tronomía. Se ha caracterizado por recibir numerosos 
premios gracias a su alta y destacada tradición viní-
cola. Los viñedos de Cotnari, al norte de Moldavia, 
son los más famosos del país. En LASSI, los viñedos 
de Capou producen vinos como el Aligote. Aunque 
cuentan con una gran variedad de vinos nacionales, 
también se producen vinos extranjeros como el caber-
net sauvignon. Merlot, pinot noir, y muscat. Entre los 
licores Rumanos destaca la típica túnica, esta bebi-
da elaborada a base de ciruela y agua ardiente con 
una graduación muy elevada, así como la Palinka del 
norte de Transilvania también elaboradas a base de 
ciruelas. Albaricoques y peras. La cerveza también 
es una bebida que se consume en Rumania, al igual 
que el té y el café, que es una de las bebidas más 
tradicionales debido a la fuerte influencia Otomana.

Edith Damian 
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Percibir la muerte tan cercana y enigmática, macada por un vi-
rus del que poco se conoce y es considerado letal, ha llevado 
a la sociedad global, en este cabalístico 2020, a centrar toda 
su atención en la búsqueda de estrategias y herramientas para 
la sobrevivencia, en teoría, de la especie humana, y en la reali-
dad la de algunos sectores que la conforman. El más importan-
te de éstos para ser protegido, lo conforma la población sana 
cuya edad oscila entre los 20 y 50 años, por ser la más pro-
ductiva, dadas sus características de plenitud físico-mentales.
 
Y, precisamente, ese segmento de la población mundial es el 
que le interesa al capital, al que desde inicios del presente si-
glo arrastra una crisis que él mismo provocó con el desarrollo 
vertiginoso de la tecnología digital, en la que, la Inteligencia Ar-
tificial (IA) es el pilar para el crecimiento e innovación perma-
nente de los procesos de producción, que por cierto, rebasa-
ron con mucho a la fuerza de trabajo calificada y capacitada, 
por lo que en la actualidad el capital humano presenta un alar-
mante rezago frente a la tecnología que se utiliza en práctica-
mente todos los procesos productivos, y eso ya representa un 
peligro para la cuota de plusvalía y por tanto, para el sistema 
capitalista que observa, por ello, un freno en su desarrollo.

Hoy las grandes empresas multinacionales enfrentan ese pro-
blema, cuya solución la ven en la capacitación y actualización 
de sus trabajadores para que puedan operar y rendir al ciento 
por ciento en las tecnificadas líneas de producción. El reto que 
ven es capacitar una planta laboral ad hoc a la moderna tecno-
logía digital, de mil millones de personas para 2030, que son las 
que se sumarán en esta década a los más de 3 mil 460 millones 
que constituyen la Población Económicamente Activa mundial.

Mientras tanto, en los días corrientes se calcula: 75 millones de 
empleados serán desplazados por uso de esas tecnologías. Con 
la transformación, se creará la demanda de aproximadamente 
133 millones de nuevos empleos que requieren mano de obra 
actualizada en nuevas tecnologías, en los próximos 2 o 3 años.

El grado de desarrollo de la tecnología digital, los dueños de 
la riqueza mundial, lo conciben como la cuarta revolución 
industrial, y han enfocado sus baterías a apresurar el paso 
para lograr el cambio en una década, es decir, para el 2030, 
con el objetivo de que no se detenga la modernización-digita-
lización de los procesos productivos y se extienda por com-
pleto a las relaciones sociales de producción, con lo que la 
Inteligencia Artificial será la determinante de las actividades 
productivas, sociales, económicas y políticas de la humanidad.

Hacía allá apunta la cuarta revolución industrial, aunque no se 
logre a nivel global en los próximos diez años, como se lo han 
planteado las grandes multinacionales. De hecho, ni la prime-
ra revolución industrial que data de 1760, ni la segunda (1880), 
tampoco la tercera (1960) se han concretado en su totalidad, 
aún persisten profundos rezagos en diferentes regiones del 
mundo, de lo que tales movimientos determinados por el desa-
rrollo tecnológico debieron superar en las actividades humanas.

Klaus Martin Schwab, economista, empresario alemán y fun-
dador de Foro Económico Mundial, planteó en Davos (febrero 
2020) que en esta revolución (la cuarta), las tecnologías emer-
gentes y la innovación de base extendida se están difundiendo 
mucho más rápido y más ampliamente que en las anteriores re-
voluciones, todavía en desarrollo, en algunas partes del mundo.

Crisis del capital
y la cuarta revolución industrial
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Y citó ejemplos: “la segunda revolución industrial toda-
vía debe ser plenamente experimentada por el diecisiete 
por ciento de la población mundial, pues casi mil 300 mi-
llones de personas carecen de acceso a la electricidad.

“Esto también es válido para la tercera revolución industrial, con 
más de la mitad de la población mundial, cuatro mil millones 
de personas, la mayoría en el mundo en desarrollo, sin acceso 
a internet. El huso (el sello de la primera revolución industrial) 
tardó casi 120 años en difundirse fuera de Europa. Por el con-
trario, internet permeó todo el mundo en menos de una década.
“Estoy convencido -precisó- de que la Cuarta Revolución 
Industrial será en cada detalle tan poderosa, impactante 
e históricamente importante como las tres anteriores. Sin 
embargo, tengo dos preocupaciones fundamentales acerca 
de los factores que podrían limitar el potencial de la cuar-
ta revolución industrial para que sea eficaz y coherente.

“En primer lugar, creo que los niveles necesarios de lideraz-
go y comprensión de los cambios en marcha de todos los 
sectores, son bajos en comparación con la necesidad de 
rediseñar nuestros sistemas económicos, sociales y políti-
cos para responder a la cuarta revolución industrial. Como 
resultado de ello, a escala tanto nacional como mundial el 
marco institucional requerido para dirigir la difusión de la 
innovación y mitigar la disrupción es inadecuada en el me-
jor de los casos y, en el peor, completamente inexistente.

“En segundo lugar, el mundo carece de una narrativa con-
sistente, positiva y común que describa las oportunidades y 
los desafíos de la cuarta revolución industrial, una narrativa 
que es esencial si queremos empoderar a un conjunto diver-
so de individuos y comunidades, y evitar una violenta reac-
ción popular contra los cambios fundamentales en curso”.

Y mientras los dueños del capital debaten la permanencia del 
sistema que les permite concentrar la riqueza mundial en menos 
de 5% de la población global, el 1% de empresarios detenta 
45% de esa fortuna. En contraparte, el 90% de los seres hu-
manos carecen de esta, y uno de cada cinco vive en pobreza.

Un dato relevante en el tema es el registro de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a que el acceso a un 
empleo remunerado no garantiza un trabajo decente. El caso es 
que alrededor del 61% de la mano de obra mundial desempeña 
trabajos informales, mal pagados o que no ofrecen ningún o muy 
poco acceso a la protección social y a los derechos laborales.

A esto se suma que, más de 630 millones de trabajadores a ni-
vel mundial -es decir, una de cada cinco personas de la población 
económicamente activa global-, vive en condiciones de pobreza 
extrema o moderada, esto definido por ingresos superiores a 
3.20 dólares diarios en términos de paridad de poder adquisitivo.

Las proyecciones de la OIT calculan que esta situación empeore 
en 2020 y 2021 en los países en desarrollo. Y es aquí donde las 
palabras de António Guterres, secretario general de las Nacio-
nes Unidas, pronunciadas en su discurso de Davos, en febrero, 
suenan lapidarias para definir el momento histórico que vive la 
sociedad global: “en mi opinión, son dos las palabras que definen 
el estado del mundo actualmente: incertidumbre e inestabilidad”. 
Como a principio de tiempo de la era industrial, con el aderezo 
de una pandemia que trae vueltos locos a Estados y gobiernos.

Juan Danell Sánchez.....
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María Elena
Zapata

“Yo soy
la que soy,
gracias a

los caballos”
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María Elena Zapata está por cumplir
tres bellas décadas pintando caballos. 
Su mundo no lo concibe sin ellos, ya 
que, desde que tiene uso de razón, éstos 
siempre han tenido un lugar a su lado.

Con toda satisfacción y gozo comen-
ta: “Yo monto desde que tenía 2 años. 
En la familia de mi madre todos montan 
y para mí siempre fue lo máximo. Fui el 
dolor de cabeza de los primos mayores, 
a los que invariablemente les decían: “llé-
vate a la niña a montar”. Risas. Fui charra 
de los 6 a los 12 años. Participé en la es-
caramuza... Como verás, siempre estuve 
con los caballos, yo ahora no tengo, pero 
mi hermana sí y voy al rancho a montar”. 

Señala que la pintura le gustó desde 
chica y eso le sirvió para comunicar-
se porque, admite, es algo tímida: “... 
Siempre me llevaron a clases de todo tipo, 
e invariablemente terminé en clases de 
pintura y buscaba plasmar caballos, aun-
que no siempre fue así, ya que también 
me sacaban de mi zona de confort y me 
obligaban a pintar otras cosas, pero cada 
vez que podía, regresaba a mis caballos”. 

María Elena, ¿a qué huele un caballo? 
No me refiero a su olor en el sentido 
estricto, sino lo que emana de él...
“¡Guau! El olor, el sudor, ¡es otro boleto! 
Lo puedo definir en una palabra, su olor 
me da la sensación de un abrazo... Para 
mí ese es el olor de un caballo, calidez, es 
un ‘estoy aquí’, es un olor indescriptible. 
¿Qué pasa cuando te abrazan? ¡Sientes 
que te expandes! Te sientes cobijado. Te 
sientes amado, eso es para mí ese olor. 
En cambio, cuando vas montando y aca-
ricias a tu caballo empapado de sudor, 
es llenarte de esa vibra. Es un poder de 
existencia, de movimiento, ese poder de 
cómo marca el paso con esa fuerza, con 
esa integridad por decirlo de alguna for-
ma... Cada respiración y cada paso es 
con una certeza absoluta hacia dónde 
van. Cuando estás con los caballos en-
tras a un mundo diferente y ahora lo pue-
do decir, yo soy la que soy, gracias a 
ellos. Para mí un caballo representa La 
Vida. Convivir con ellos, se convierte en 
una constante de saberte cómo estás, en 
dónde estás, qué estás haciendo, de no 
dudar, o sea, el mensaje es: ¡Celébrate! 
¡Voltea a verte! ¡Óyete! ¡Siéntete!, ¡Suda! 
Y en todas las cosas que realices, con 
cada paso que des, ve con esa certeza”.

¡Qué gran lección! Compartes que 
toda la vida has pintado caballos, ¿en 
qué momento te decides a llevarlo 
profesionalmente? “En 1991. Llevo 29 
años viviendo de mi obra. Desde el inicio 
a todos mis cuadros les puse nombre.
Todos los tengo numerados y registrados, 
además, todos están en una libreta. Sé 
quién los tiene. A dónde se han ido, salvo 
que alguien regale el cuadro y se pierda 
el rastro. Sé en dónde está cada uno de 
mis hijos. Son 1040 cuadros, ¡1,040 caba-
llos! Lo que me fascina, es que ninguno 
es igual a otro, no me repito, no me copio 
y nunca me ofrezco a hacer uno igual”. 

Entre risas, indica: “Quiero ser re-
cordada como aquella que le gustaba 
pintar caballos, y no aquella que pin-
taba de todo y quién sabe quién era”. 

¿Cómo es el diálogo con el lienzo? 
“Es muy interesante. Cuando yo voy a pin-
tar es porque ya lo traigo en la cabeza, no 
antes. Generalmente a mí me llega la ima-
gen como fotografía y puede aparecer en 
cualquier momento lo que quiero decir. A 
veces me quedo con una frase, y estoy 
con esa frase y ¡pum!, aparece el caballo. 
Para mí es muy fácil llegar a la tela y em-
pezar a trabajar. Yo no hago boceto, hago 
el trazo directo. Rápido. No le dedico más 
de media hora a un trazo. Sólo se trata de 
encontrar dónde va el caballo, ubicarlo 
por decirlo de alguna forma. Los colores 
ya los estoy viendo, entonces ya tengo 
todo, es como si yo estuviera copiando 
una fotografía, porque así es como me 
llegan. Otras veces, estoy super distraída 
y no me llega, entonces ejerzo presión 
sobre mí, pongo una tela blanca en el 
estudio, la veo, me salgo, o puedo po-
ner música, y cuando siento que esa es, 
entro en ritmo y ahí es donde empiezo a 
pintar. En ocasiones, el nombre del cua-
dro surge a partir de la música que escu-
cho. Todo el proceso es muy divertido”.

¿Hay obras que se resisten? Risas. 
“En ocasiones tengo ya todo: la imagen, 
los colores, y a la mitad del proceso, el 
mismo cuadro me empieza a pedir otras 
cosas, me saca de todo lo que tenía pen-
sado y sale algo diferente. A partir de 
ahí, aprendí a ser más flexible conmigo, 
porque a veces lo que planeas no fluye; 
entonces, me dejo ir con lo que te está 
pidiendo, veo qué pasa, porque al final, 
no pasa nada, pintas otro y se acabó”.

Cortesía María Elena Zapata
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Una anécdota que nos comparte es sobre un capítulo de 
su vida, fue de alguien -en ese momento- muy cercano 
a ella que sufrió un infarto cerebral y quedó hemipléjico: 
“Todo el lado izquierdo dejó de funcionar, y curiosamente to-
dos mis cuadros estaban ‘caídos’ del lado izquierdo”. Relata: 
“¡Fue durísimo! Me decía a mí, “está bien que esté viviendo una 
realidad, pero no puedo entregar a la gente esta realidad. Yo 
vendo placer, no malestares”. Fue una época complicada de co-
rregir, sí me forcé para estabilizarme, hasta que me recuperé”. 

Mencionas los colores, ¿eres de temporadas o te permites 
cambiar en cada ocasión? “Es interesante, porque no me había 
dado cuenta. Hace poco hice un ejercicio de retrospectiva, a la 
que llegué solo a la mitad, y me di cuenta que, a veces, tengo 
un rollo de rojos y negros, o de verdes y negros, grises y de re-
pente colores hipercontrastantes, como naranjas, verdes y azu-
les... Yo trabajo puro acrílico, de colores muy firmes, y empecé 
por hacerlos medio acuarelados, con mucha mancha y eso es 
lo que me va pidiendo. Yo no me caso con X referencia porque 
me aburro. Por eso doy esos pasos cuánticos, de estar en los 
colores super light y de pronto puedo ir a colores que explotan”. 

Todos tienen sus historias sobre cómo llegan a la técnica, 
¿cuál es la tuya? “El acrílico me permite romper los límites 
con el fondo, o que éste se funda con el caballo. Es muy raro 
que los tenga limitados o delineados. El pastel me llevaba a 
ser muy cuidadosa, detallista, y los caballos parecían retratos, 
quedaban ‘bonitos’, pero hasta ahí. La acuarela es la técnica 
más suave y cursi que puede existir sobre la Tierra: le resta 
vitalidad e impacto que pudiera tener el caballo. El lápiz por 
igual, muy detallado. El óleo me llevó a ser súper-hiper-mega 
perfeccionista, muy realista y sí, quedaban lindos, pero no me 
daban nada, y de repente empiezo con el acrílico, que es super 
fuerte, es real para mi gusto: no ando haciendo mezclas ni em-
parejando color: es más, mi paleta podría ser el mismo lienzo”. 

“En tanto, el acrílico tienen todo, tiene plasticidad y me fascina 
que seque rápido. Esto me permite que yo trabaje con mayor 
velocidad. No dejo que el acrílico se seque, lo trabajo en mojado, 
entonces parece óleo más que acrílico; me permite ser visce-
ral y hasta puedo darme el lujo de hacerlo mal, ya que es de 
primera mano, es de primer impacto, no es un cuadro sobado. 
Así un cuadro lo puedo terminar en 2 horas, otros que tienen 
muchas manchas me puede llevar 2 o 3 días por el secado”.
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Las reglas son para romperse “En la pintura hay muchas re-
glas, y esto me lleva a que hace muchos años yo di clases de 
dibujo en una secundaria. Les enseñaba las técnicas a los mu-
chachos, teníamos 2 meses trabajando con ella (con la técnica), 
y el trabajo final era hacer todo lo que estaba prohibido sobre 
esa técnica, o sea, ¡romper las reglas! Entonces, uno de los 
alumnos, que era muy ordenado, muy bueno, que sacaba 10 en 
todas las láminas, un día me paró y me dijo: “No entiendo por 
qué me exiges tanto la técnica y me pides un trabajo donde no 
tenga nada de técnica, o sea, donde rompa todas las reglas”. Mi 
respuesta fue, “cuando conoces las reglas, entonces las pue-
des romper”. No puedes romper algo que no conoces y eso te 
abre a cosas nuevas, porque en realidad, ¡Nada está prohibido!”

“Hay un par de cuadros, “Sur” y “Norte”, cuya técnica fue un 
accidente. Estaba pintando y se me cayó el agua encima, de 
pronto vi cómo se reventó la pintura, se expandió y generó una 
mancha brutal, y de ahí dije: ¡Esto es lo mío! Lo que me lleva a 
una reflexión de un maestro de la universidad, decía: ‘Los erro-
res hazlos tuyos. Domina al error’”. Con voz llena de gozo ex-
plica: “De ahí saqué esa manera de pintar, sacar la mancha, 
jugar con el agua, que corra por todos lados, y así empieza a 
aparecer en el cuadro el caballo que quiero, y de ahí lo voy lle-
vando. Dejo que el cuadro mande, que lleve el ritmo hacia dónde 
y cómo quiere ir, y solo pongo lo último... Volvemos al tema de 
la flexibilidad, a mí me encanta tener el control, y esta parte me 
permite soltar el control, que al final,los cuadros te van llevando 
de la mano y tú simplemente obedeces, fluyes y ¡no pasa nada!”.

María Elena comparte la trascendencia de los pinceles y los 
lienzos, más allá de la pintura. “He conocido gente sensacio-
nal. Tengo clientes a quienes les tengo gran estima, son perso-
nas brillantes; también me he topado con seres hermosos y estoy 
muy agradecida por ello con la vida. En otro aspecto, la pintura 
es mi espejo, ejemplo, cuando veo que las orejas u ojos no me 
quieren salir, me pregunto ¿qué no quiero oír o ver? Es un men-
tor terapéutico, a fin de cuentas, me encanta, los veo y me río.   

Las experiencias son muchas en casi 3 décadas, si regre-
sáramos el tiempo 29 o 30 años, ¿qué le dirías a la María 
Elena que está por primera vez frente al lienzo? ¡Guau! Per-
cibo mucha emoción en su voz. Se siente con adrenalina y 
fuerza: “Le diría: “No tienes idea de las sorpresas que tiene la 
vida para ti”. Ross qué pregunta... ¿Sabes? ¡No me arrepiento de 
nada! ¡Estoy feliz en lo que estoy! ¡Es increíble! ¡Es maravilloso!”.

Rosaura Cervantes Conde
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E X L I B R I S

Todo ser humano debería tener su librería preferida o, mejor, su 
librería inolvidable. Aunque toda vida es irrepetible, muchos tu-
vieron (tuvimos, aclaro), la suerte de conocer y abrevar en una 
librería al comenzar la parte adulta de la vida: en los días que 
se comienzan los estudios universitarios, cuando se empieza a 
tener la peregrina idea de que ya “somos” hombres o mujeres, 
y que, en el peor de los casos, el arribo al campus universitario 
nos permitirá contar —después de algunos años—, con la lla-
ve del éxito, nunca del fracaso ¡vive Dios! Cada quien tiene su 
propia Divina Comedia: “Nel mezzo del cammin di nostra vita 
mi ritrovai per una selva oscura ché la diritta vía era smarrita 
(“A mitad del camino de la vida, me encontraba en una selva 
obscura, con la senda derecha ya perdida”), empieza su clásica 
obra, Dante Alighieri. ¡A la mitad del camino!, cada quién su vida.

Con experiencias distintas. No siempre la Universidad tiene el 
mismo significado. El origen cuenta mucho. El provinciano arriba 
a la gran capital con una visión diferente del capitalino. El recién 
llegado semeja a una esponja, todo absorbe, no quiere que nada 
se le escape. A pie, caminando, es como se conocen las ciuda-
des. Con poco dinero y ríos de asombro. En los 60’s del siglo 
pasado, el centro histórico de la ciudad de México, como ahora 
le llaman, era una enciclopedia sobre todas las actividades hu-
manas. De lo mejor a lo peor, o al revés. De los cabarets a las 
librerías. Lo demás era lo de menos. Conocí (los y las) mejores y 
peores, por fortuna. Así llegué a Libros Escogidos, entre otros 
Runrunes, de los que ya he escrito en ocasiones anteriores en 
Personae y en otros medios. Simplemente INOLVIDABLES. 

Ahora se trata de un volumen sin desperdicio. Se titula simple-
mente Librerías, del catedrático, periodista y escritor español 
Jorge Carrión, doctorado en Humanidades por la Universi-
dad Pompeyo Fabra de Barcelona. Este ensayo, exuberante 
por sus innumerables datos sobre libros, escritores, nos lleva 
de la mano con otras tantas ratas de librería —que eso es lo 
que somos los que no concebimos la vida sin deambular por 
toda suerte de librerías a lo largo y ancho del mundo—, que son 
contrapesadas por las sombras de personajes oscuros y malé-
volos que también frecuentaron sus librerías como Adolfo Hitler 
y José Stalin. Carrión, es otro adicto a los viajes como el autor 
de estas líneas, no ha desaprovechado sus andares por esos 
“caminos del señor”. Lugar al que llega, lugar al que tiene que 
dirigirse inmediatamente a una o varias librerías locales. Como 
debe de ser. Y es asÍ que el 3 de abril de 2013, el jurado del 
41o. Premio Anagrama de Ensayo, decidió declarar finalista a 
Librerías de Jorge Carrión, y como ganador del mismo a Luis 
Goytisolo por su Naturaleza de la novela. Excelente decisión.  

“Nostálgico pero desmitificador, fruto de decenas de lectu-
ras y de otras tantas visitas a librerías de los cinco continen-
tes, entre la crítica cultural y la crónica de viaje, Librerías es 
al mismo tiempo un recorrido por la historia del comercio de 
libros desde la Antigua Roma hasta el siglo XXI y una vuelta 
al mundo”. Un universo fascinante, pero también crepuscular. 
Podemos decir en síntesis que un mundo sin librerías no se-
ría mundo, aunque en los días que corren su futuro es incierto.

De
Librerías

y su
influencia

En memoria de la inolvidable
Libros Escogidos

—de Hidalgo 81-A,
frente a la Alameda—

y de Polo Duarte y su padre
del mismo nombre.
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Aparte de su interesante y variado contenido —nombres, sexo 
y afinidades de los propietarios: compra venta de locales, his-
torias casi de ciencia ficción, supervivencia, libros famosos 
solo por la fotografía de su portada (Marilyn Monroe, en traje de 
baño leyendo el Ulises de James Joyce, por ejemplo), etc.—, la 
obra de Carrión tiene la virtud de recordarnos que para algunos 
(como su menda) la vida se ha disfrutado en infinidad de librerías 
en diferentes rincones del planeta. Desde los lugares más fríos 
al norte de este continente hasta la última gran ciudad del cono 
austral del mismo, Buenos Aires, donde por cierto adquirí una 
tercera edición en inglés del ya citado Ulysses del discutido no-
velista irlandés. La fortuna de recorrer el mundo es algo que no 
todos tienen acceso. El suscrito la ha tenido y no sé por cuánto 
tiempo más. La pandemia del Covid-19 ha trastocado las cosas. 

Después de procrear un hijo, sembrar un árbol y escribir un li-
bro, los seres humanos deberían adornar su vida con infinidad 
de visitas a las librerías. “Se hará lo que se pueda” dijo el le-
gendario torero Juan Belmonte después de que un admirador le 
reconvino que en la plaza solo le faltaba que lo cornara un burel.

La gran ventaja de Librerías, Editorial Anagrama, S.A., Méxi-
co, D.F., 2013. 342 pp., $239.00, es que se empiece a leer por 
cualquier página no hay dificultad para entender de lo que se 
trata. Por ejemplo, en la página 60, en el capítulo 3, Las libre-
rías más antiguas del mundo, Carrión escribe: “Una librería no 
sólo tiene que ser antigua, también debe parecerlo. Cuando en-
tras en la Livraria Bertrand, en el número 73 de la rua Garret de 
Lisboa, a pocos pasos del Café Brasileira y de su estatua de 
Fernando Pessoa y por tanto en pleno corazón del Chiado, la 
B sobre fondo rojo del logo muestra orgullosa una cifra: 1732. 
En la primera sala todo señala hacia ese pasado venerable que 
remarca la fecha: la vitrina de libros destacados, las escaleras 
corredizas o el escalón de madera que permite acceder a los 
estantes más elevados de unos anaqueles vetustos. La placa 
oxidada que bautiza como “Sala Aquilino Ribeiro” el lugar donde 
te encuentras, en homenaje a uno de sus más ilustres clientes, 
asiduos como Oliveira Martins, Eca de Queirós, Antero de Quen-
tal o José Cardoso Pires, y sobre todo el diploma de Guinness 
World Records que certifica que es la librería en activo más 
antigua del mundo”. Hace poco más de 3 décadas ahí estuve. 

En la siguiente página continúa la historia: “...Y Bertrand posee 
varias decenas de sucursales por todo Portugal. De modo que 
posiblemente sea la porteña Librería de Ávila —frente a la igle-
sia de San Ignacio y a cuatro pasos del Colegio Nacional de 
Buenos Aires— la librería independiente más antigua del mundo, 
siempre y cuando aceptemos 1785 como su fecha de fundación, 
pues fue entonces cuando se instaló en la misma esquina un 
colmado que, además de ofrecer comestibles y licores, vendía 
libros”. Y en la Librería de Ávila adquirí una edición especial, 
encuadernada en piel de becerro nonato con el título impreso 
con hierro candente como para marcar ganado, de El Gaucho 
Martín Fierro, de José Hernández, cuya primera edición apa-
reció en 1872. Este poema es uno de mis predilectos: “Yo soy 
toro en mi rodeo/ y torazo en rodeo ajeno,/ siempre me tuve de 
bueno/ y si me quieren probar/ Salgan otros a cantar/ Y vere-
mos quién es menos”/. La memoria todavía no me falla. ¿Cuán-
tas cosas no me hizo soñar el jaquetón de Martín Gaucho?

Hojas posteriores, en la 120, el autor redacta: “Hasta los años 
sesenta no pudieron publicarse legalmente y sin cargos por obs-
cenidad en Inglaterra y los Estados Unidos El amante de Lady 
Chaterly, de D.H. Lawrence, o Trópico de Cáncer, de Henry Mi-
ller. En 1930 la Unión Soviética prohibió la edición privada y la 
censura oficial existió hasta la llegada de la Perestroika. Eugenio 
Pacelli, futuro Pío XII, leyó Mein Kampf en 1934 y convenció a Pío 
XI de la conveniencia de no incluirlo en el Índex para no enfure-
cer al Führer. Se quemaron libros públicamente durante las últi-
mas dictaduras chilena y argentina. Los obuses serbios trataron 
de destruir la Biblioteca Nacional de Sarajevo. Periódicamente 
aparecen manifestantes puritanos, cristianos o musulmanes, 
que queman libros de igual modo a como queman banderas. 
El gobierno nazi destruyó millones de libros de escritores judíos 
mientras exterminaba a millones de seres humanos judíos, ho-
mosexuales, presos políticos, gitanos o enfermos, pero conser-
vó algunos de ellos, los más raros o preciosos, con la inten-
ción de exponerlos en un museo del judaísmo que sólo abriría 
sus puertas tras la conclusión definitiva de la Solución Final”. 

Y, en la página 121, Carrión cita a Claude Roy, autor de El amante 
de las librerías: “Intento tratar a los libros como ellos me tratan a 
mí, es decir, de hombre a hombre. Los libros son personas o no 
son nada... En cuanto se quiere encontrar una utilidad utilitaria a 
la literatura se la ve languidecer, encogerse y perecer. Una librería 
es ese lugar gratuito y perfecto que no puede servir para nada”.

Quizás Librerías sea el libro en el que más anotaciones haya hecho 
nunca. El tema es mi vida. Nada en este volumen está de más, y 
su exquisita Bibliografía, desde Fernando Aínsa hasta Stefan Zweig, 
con su Mendel el de los libros, me condujo al mejor de los mun-
dos, el de los libros. Este, de Jorge Carrión, hay que leerlo. VALE. 

Bernardo 
González 
Solano....
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Con el objetivo de apoyar el uso de energías renovables, dis-
minuir las emisiones de carbono, proteger el medio ambiente 
y reducir costos, Cooperativa Cruz Azul realizó la instalación 
de 1,139 paneles solares en una superficie de 2,278 metros 
cuadrados en su edificio corporativo, ubicado en la Ciudad de 
México. Con capacidad para generar hasta 438 kWp (kilowatts 
hora pico), el sistema fotovoltaico, el cual ya se encuentra en 
operación, se implementó de dos etapas: 1. Después de rea-
lizar una evaluación exhaustiva de la infraestructura para ase-
gurarse de que podría soportar el peso, así como de factores 
ambientales como el viento, la lluvia y el hielo (granizo), se ins-
talaron 499 paneles solares monocristalinos de 385 W cada 
uno en la parte superior del edificio 2. Consistió en colocar 
640 de dichos paneles en la zona del estacionamiento, don-
de se montó una estructura metálica tipo “Carport”, en el nivel 
donde los autos estaban a la intemperie, la que a su vez los 

protegerá y se aprovechará al máximo las horas de luz solar. 
Después de realizar pruebas de interconexión con los inver-
sores correspondientes, el sistema fotovoltaico entro en ope-
ración en abril de 2020, con la supervisión del personal de 
mantenimiento de Cooperativa La Cruz Azul y de los técnicos 
especializados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 
“Las energías renovables nos permiten reducir costos y cumplir 
con nuestro compromiso de reducir las emisiones de dióxido 
de carbono (CO2) a la atmósfera. La tecnología de celdas foto-
voltaicas ha evolucionado de forma significativa en los últimos 
años, por lo que creemos es una gran alternativa”, aseguró el 
Ing. Víctor Luna Reséndiz, Director de Nuevos Proyectos de 
La Cruz Azul. “Asimismo, nos ha permitido reducir el consu-
mo eléctrico de la red pública en casi 90 por ciento”, añadió. 
La empresa instaló también un medidor bidireccional, de 
acuerdo a las normas establecidas por la Comisión Re-
guladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control 
de Energía (CENACE) y la CFE a través del cual es posi-
ble cuantificar la energía que generan los paneles solares, 
la que se consume en las oficinas corporativas, la que pro-
viene de la red eléctrica pública y la que se aporta a esta. 
Además de la reducción de costos por consumo de energía 
eléctrica proveniente de la red, el sistema fotovoltaico que im-
plementó La Cooperativa tiene impactos positivos en el medio 
ambiente. Al conjuntarse, las dos etapas por las que estuvo 
conformado el proyecto se están logrando reducir las emisio-
nes de CO2 a la atmósfera en más de 486 toneladas al año, lo 
que equivale a no talar 14,272 árboles durante el mismo lapso. 
“Un beneficio adicional es que la energía fotovoltaica no pro-
duce ningún tipo de residuo durante toda la vida útil de las 
celdas solares, la cual es de 25 años”, indicó el Ing. Luna 
Reséndiz. La inversión total en el proyecto se calcula en 
$758,943 dólares, con un retorno de la inversión de 4 años.

A diferencia de otros sectores donde es posible realizar traba-
jo desde casa, en las industrias no ha sucedido así durante la 
pandemia. Mientras parte de estas organizaciones disminu-
yeron o suspendieron su producción en el periodo más álgi-
do de contagios, otras continuaron fabricando para garantizar 
el suministro de sectores esenciales como son los alimentos, 
medicamentos u otros suministros médicos. De acuerdo con 
los datos que Konfío presenta en su cuarto estudio: “El impac-
to del Covid-19 en el sector Manufactura”, el 68% de los ne-

gocios pymes del sector registraron pérdidas. El segmento de 
vestimenta y textiles ha sido el más afectado con una caída de 
ingresos promedio de -36%, especialmente en la zona sur. Le 
siguen las pymes de Metal, plástico, madera y papel (-32%), Ali-
mentos, bebidas y tabaco (-32%) y Maquinaria y construcción 
(27.5%). Sólo el 32 % de los negocios pymes industriales incre-
mentaron sus ganancias durante el pasado periodo de marzo/
mayo, empresas de alimentos y maquinaria del Bajío y Occidente 
que casi no disminuyeron sus ingresos durante esos meses.
En el estudio se presenta la distribución de cambios en los In-
gresos y Egresos por empresas en un comparativo de enero, 
febrero y marzo versus abril y mayo, así como los cambios 
durante el periodo analizado de la situación de la balanza 
comercial, donde exportaciones e importaciones también 
reflejan las variaciones ocasionadas por paros de actividad, 
aumentos repentinos de la demanda en productos esencia-
les, almacenamiento de productos y compras de pánico, así 
como modificaciones en las preferencias de los consumidores. 
Con base en los datos recabados se recomiendan medidas en 
el corto plazo. Un aspecto crucial en la gestión de riesgos es 
la liquidez de cada negocio, elemento que puede contar con 
diversos escenarios de severidad, duración en caída de in-
gresos y medidas a tomar. Al respecto, Filiberto Castro, Chief 
Growth Officer de Konfío explica: “En un escenario con caída 
de ingresos del 50 a 15% con una duración de 2 a 3 meses, 
la opción es blindar la liquidez con un crédito empresarial”.

68% de los negocios pymes del sector Manufactura 
registraron pérdidas durante la pandemia por

Covid-19

Cooperativa La Cruz Azul innova en pro del medio
ambiente con la instalación de celdas fotovoltaicas en 

su edificio corporativo
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Indra, una de las principales compañías globales de tecnología y 
consultoría, ha desarrollado soluciones de última generación para 
el despliegue de sistemas de control de temperatura de pasajeros 
en aeropuertos, mediante cámaras termográficas. El sistema está 
integrado por cámaras fijas instaladas en la zona de llegada de 
pasajeros, y cámaras móviles de refuerzo, con las que se podrán 
realizar controles aleatorios en cualquier punto de las terminales.
La tecnología que Indra utiliza se distingue por su elevada preci-
sión y sensibilidad. Los sensores termográficos de las cámaras 
disponen para ello de un punto de referencia (black body) con 
una temperatura fija que asegura su precisión. Se trata de una 
solución inteligente, que detectará de forma autónoma a los via-
jeros sin necesidad de que se detengan o sitúen a una distancia 
determinada. Es capaz de reconocer el rostro de la persona y 
distinguir las zonas cubiertas por la mascarilla, gorra u otras pren-
das para escoger el punto en el que puede realizar la medición 
correctamente. Todo ello sin necesidad de intervención humana.
La solución aporta mayor seguridad a los viajeros sin ralentizar el 
flujo de la misma, reduciendo aglomeraciones en los controles y 
minimizando también los riesgos para el personal del aeropuerto. 

La capacidad para detectar a personas con fiebre o febrícula en 
un aeropuerto o cualquier otro medio de transporte resulta clave 
para prevenir contagios. Esta tecnología para el control de tem-
peratura, identificación y alerta de síntomas de la enfermedad, 
se enmarca en la línea de soluciones Mova Protect de Indra y se 
integra en el conjunto de sus sistemas para la gestión y control 
de la movilidad de personas y viajeros en los distintos modos 
de transporte. Aeropuertos seguros con tecnología de Indra.
La pandemia por COVID-19 ha obligado a los aeropuertos de 
todo el mundo a reducir su actividad al mínimo. El proceso de 
vuelta a la normalidad que afrontan exige el empleo de tecnolo-
gías innovadoras. Entre las que Indra está ofreciendo destacan:
Soluciones Passenger Flow para controlar el flujo de pasa-
jeros en cualquier punto de la terminal. El uso de tecnologías 
como el Big Data o la Inteligencia Artificial ayudan a gestio-
nar de forma eficiente los espacios interiores y recursos aso-
ciados, en particular, aquellas zonas donde se pueden pro-
ducir aglomeraciones: mostradores de facturación, controles 
de seguridad, puntos de información o puertas de embarque. 

Permiten además predecir y anticipar la demanda de los pa-
sajeros y sus comportamientos, facilitando una mejor gestión 
de las operaciones, especialmente en un momento como el 
actual, en el que se está implementando procesos de enro-
lamiento o asignación de intervalos de tiempo (slots) para la 
llegada. Estas soluciones forman parte de Indra Mova Solu-
tions, la respuesta más eficaz para los retos del sector que 
ofrece un abanico de soluciones end-to end que facilitan la 
digitalización en la gestión de cualquier infraestructura del 
transporte y garantizan la máxima protección y movilidad para 
los pasajeros. También incrementan la capacidad efectiva de 
la infraestructura, de su seguridad, sostenibilidad y eficiencia.

Plataforma de gestión de la información de seguridad física 
(iSIM) de Indra, una herramienta que ofrece una visión única 
de lo que ocurre en el aeropuerto en cada momento y que fa-
cilita el control integral de todos los sistemas de videovigilan-
cia, control de accesos, megafonía, detección de intrusiones, 
así como de los sistemas de toma de temperatura de los pasa-
jeros con cámaras termográficas. Indra pondrá a disposición 
de los países de Latinoamérica esta tecnología. Esta solución 
ayuda al gestor del aeropuerto a implementar de forma rápi-
da y flexible procedimientos estandarizados para gestionar la 
seguridad, tal y como están haciendo en este momento. Indra 
tiene una experiencia de más de treita años desarrollando e im-
plantando soluciones para el sector del transporte y la movili-
dad, y dispone de soluciones que permiten transformar un 
aeropuerto digital “Smart” en un aeropuerto “Touchless”. AENA, 
uno de los principales operadores aeroportuarios del mundo 
ha confiado a Indra la implantación del sistema de control de 
temperatura de pasajeros mediante cámaras termográficas, 
en 13 de los aeropuertos con mayor número de pasajeros de 
España: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas 
Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, 
Alicante-Elche, Ibiza, Gran Canaria, Tenerife Sur, Valencia, 
César Manrique-Lanzarote, Sevilla, Fuerteventura y Menorca.

Carlos Bonilla...... 
carlosbonilla57@gmail.com

Para reducir contagios de Covid-19,
Indra implementa sus sistemas de control de temperatura de pasajeros en aeropuertos
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P S I C O L O G I A

La pandemia por coronavirus provocó 
un colapso a nivel mundial. Fue motivo 
también de reflexión y fuente inagotable 
de expresión de nuestros colaborado-
res que se unieron para escribir su sentir 
en tiempos inciertos. El poner a prueba 
su capacidad de resiliencia y darle un 
nuevo significado al Covid-19, no des-
de la desesperanza, sino por medio del 
sentido de vida de la Logoterapia de 
Viktor Frankl, esto puede ser explica-
do en términos de una ecuación ma-
temática: Cov-19=SV+O que significa: 
Covid-19=Sentido de Vida+Oportunidad.
 
HISTORIAS DESDE LA CUARENTENA

Mi experiencia
durante la pandemia 

Luis Ornelas, Coach, nos comparte una 
gran enseñanza de momentos difíciles 
si los sabemos capitalizar a nuestro fa-
vor, y salir más fortalecidos: “Al principio 
fue un tiempo de mucha incertidumbre, 
donde perdí las igualas que tenía con las 
empresas y tuve que devolver dinero de 
programas de Coaching que ya estaban 
vendidos. Al pasar los días, me permi-
tí tener un tiempo de quietud y oración, 
en dónde encontré ánimo para volver a 
comenzar con la mejor actitud ante la 
realidad de lo que estamos viviendo. Así, 
al reinventarme durante la pandemia, en-
contré que la mejor forma de ayudar a las 
personas a tener cambios de pensamien-
to, actitud y de hábitos era por medio de 
mis programas en Coaching Online. Mu-
cha gente hoy necesita ser escuchada, 
requiere de una palabra de aliento y una 
guía para salir adelante frente a los retos 
personales como profesionales, a los 

que se están enfrentado. Más adelante 
conocí a unos jóvenes que tienen un gran 
talento en marketing digital y estamos 
haciendo una alianza comercial para lle-
var mis programas de Coaching al mayor 
número de personas posibles en México 
y Latinoamérica. Estoy convencido que, 
en medio de la crisis, podemos crear 
grandes oportunidades, solo es cuestión 
de tener fe, amor propio y perseverancia. 
Todo es posible con la ayuda de Dios”.

¿Y mañana?
La vida es una transformación constante, 
y para el Periodista Francisco Acosta 
Velázquez, la pandemia puso a prueba 
la resilencia de los seres humanos y la 
esperanza de un mundo mejor. “Volver a 
la vida cotidiana, pienso, será un hecho 
anecdótico. Hablar del ayer, de la vida 
que quedó varada, como otros tantos 
mañanas en estos tiempos del Covid, 
será acaso la más grande lección para 
enfrentar la pandemia. El hoy nos ex-
plotó en la cara. No entendemos cómo 
regresaremos si la pandemia cambia 
las relaciones laborales, el comercio y la 
prestación de servicios. ¿Cómo imagi-
nar será una escuela donde se guarden 
las ganas de volver al patio, al campo 
de batalla, de diálogo, de confrontación 
y reconcilio? ¿Cómo entender que en el 
cine no será bien visto el beso emotivo, 
el abrazo enamorado? ¿Cómo enfrenta-
remos las ausencias, las pérdidas, lo que 
ya no será? La paciencia se hace hoy, la 
lección bien aprendida ante la fragilidad 
humana que se nos reveló en un abrir y 
cerrar de ojos, plena, ¡total! Se renueva 
la esperanza, la utopía del cambio, un 
mundo mejor donde quepamos todos”.

2020
CUANDO

EL 
MUNDO

SE
PUSO EN
PAUSA...
PARTE II
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Pandemia
El Ingeniero Gildardo Santiago Cruz, 
Fundador de “Damire Construcciones 
Industriales”, hace una introspección que 
sacude la conciencia y la posibilidad de 
realizar cambios importantes por medio 
de la empatía para tener una mejor so-
ciedad: “Perdón por haberme presenta-
do de esta forma, pero no encontré otra 
manera para hacer reflexionar a los que 
habitan este mundo llamado Tierra para 
que cambiaran su forma de vida, no en-
contré otra forma de hacerles pensar que 
hay cosas que realmente tienen más va-
lor que las cosas materiales, no encontré 
otra forma de que se dieran cuenta que 
estaban destruyendo un lugar que les 
fue prestado para vivir, no encontré otra 
forma de ver cómo cada día se alejaban 
de quien les permitió vivir aquí, no encon-
tré otra forma de ver cómo mentían para 
conseguir lo que querían, no encontré 
otra forma de decirles que debían vivir 
como hermanos, no encontré otra forma 
de hacerles entender que no vinimos a 
juzgar o a condenar, sino a comprender 
y bendecir, no encontré otra forma de ver 
que el poderoso abusa del débil robán-
doles lo que a ellos les fue dado. Perdón 
sé que estoy haciendo mucho daño, pero 
si logro mi objetivo, no el de volver a la 
normalidad, porque ya que no sé qué sea 
lo normal, sino de que el ser humano haya 

entendido que tenemos que construir un 
mundo mejor, de no ver personas que se 
arrastren para tener oportunidades. Creo 
y convencido estoy que debemos cambiar 
este mundo. Hay que trabajar arduamen-
te para acercarnos a vivir en un mundo 
Feliz. Si se logra esto, me iré Feliz a pe-
sar del sufrimiento que he ocasionado...”.
 

El Covid-19 y el
Pentatlón Moderno Mexicano

El deporte se hace presente a través de 
Juan Manzo Orañegui, Presidente de 
la Federación Mexicana de Pentatlón 
Moderno, quien nos comparte lo que vi-
vieron los pentatletas a causa de la pan-
demia, siempre con el corazón puesto en 
los Juegos Olímpicos: “En febrero 2020 
se abrió la carrera por las plazas olímpi-
cas vacantes a los Juegos Olímpicos de 
Tokio, al mismo tiempo se abría también 
la preparación y el fogueo internacional 
para los atletas que ya habían alcanzado 
dichas plazas como Mariana Arceo, pen-
tatleta mexicana que clasificó a Juegos 
Olímpicos al coronarse Campeona Pana-
mericana en Lima 2019. Mariana, como 
parte de su preparación realizó dos cam-
pamentos en España previos a la Copa 
del Cairo y Hungría; misma que ya no 
se celebró debido a la declaración de la 
Pandemia del Covid–19; al suspenderse 
la Copa, todos los atletas quedaron va-

rados en Europa. Los pentatletas mexi-
canos estuvieron 2 semanas tratando de 
regresar a casa, Mariana pudo regresar 
a España y de ahí a México. Lo malo de 
todo esto fue que en México, Mariana dio 
positivo al Covid-19 y estuvo 3 semanas 
en confinamiento totalmente incomuni-
cada. En la actualidad se encuentra to-
talmente recuperada y entrenando muy 
fuerte desde su casa. Esperamos que 
Mariana y toda la Selección Nacional de 
Pentatlón, puedan reincorporarse a las 
competencias y llegar a los Juegos Olím-
picos para representar a nuestro país”.
 
Agradezco a todos nuestros talentosos 
colaboradores que hicieron de este artí-
culo algo significativo y especial, recor-
dando que la Pandemia del Coronavirus 
nos arrebató muchas libertades a las que 
estábamos acostumbrados, menos una, 
elegir con qué actitud vamos a enfrentar 
todo aquello que no podemos cambiar.
 

“Algún día te despertarás
y verás un bello día. Habrá sol, y todo 
será nuevo, cambiado, limpio. Lo que an-
tes te pareció imposible se volverá senci-
llo, normal. ¿No lo crees? ¡Estoy seguro! 

Muy pronto. Quizás mañana”.

Fiodor Dostoyevski

Raquel Estrada.....
Psicóloga y Orientadora

en Tanatología
racheles_03@outlook.com
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S E X U A L I D A D

Conócete a ti mismo en la profundidad 
de tu sexualidad. Atraviesas un largo 
camino en tu historia personal carga-
do de creencias familiares, educativas 
religiosas y sociales que van cubrien-
do tu original y tu natural sexualidad, 
hasta que llega el momento en el que 
te sientes tan identificado/a con el per-
sonaje que representas en la vida, que 
realmente no tienes noción de quién 
eres en lo profundo de tu sexualidad.
 
Resulta que vives tu sexualidad desde 
la mente y sensaciones de tus sentidos 
sensoriales sin conectar en la profunda 
intimidad que te conduce al éxtasis y a 
la reconexión con la bella energía vital.
La sexualidad, aunque muy experimen-
tada, es realmente desconocida, pues 
una gran mayoría de personas, quedan 
en la vivencia superficial de un desaho-
go físico y de la (a veces) insatisfecha 
satisfacción de sus deseos de pose-
sión y fantasías de un erotismo básico.

Todo intercambio sexual que tienes lleva 
una carga energética con la historia de 
aquel o aquella con quién cúpulas, es 
decir, muy independientemente de que 
se combinen los fluidos del área genital, 
los sudores y la saliva, el intercambio de 
energías que llevan intrínseco el cuerpo 
emocional, mental y espiritual juegan un 
papel fundamental en la danza amoro-
sa. Los karmas se mezclan alterando a 
ambos amantes, si esto se hace en una 
desarmonía interna de cada participan-
te del acto amoroso, se queda atrapa-
do en un ciclo de obsesión, sufrimiento, 
celos, rivalidad, ansiedad, miedos muy 
profundos que surgen a la superficie 
provocando comportamientos alterados.

En pocas palabras, a la cama no vas 
gratis. En muchas ocasiones, la ironía, 
es que necesitas repetir y repetir com-
pulsivamente el acto sexual porque la 
necesidad se vuelve imperativa cayendo 
en un círculo vicioso de deseo, obsesión 
y fantasías que siempre van a ir a más.

No se trata de anular ni reprimir la sexuali-
dad, se trata de que conozcas quién eres 
y que seas consciente en la medida de 
lo posible que tu historia personal afec-
ta definitivamente tu desempeño sexual.

Por muy fugaz que sea tu encuentro se-
xual el intercambio de energías es inevi-
table y afectan a tu estado emocional y 
mental principalmente. Si no conoces 
quién eres y cuál es tu naturaleza sexual 
como expresiones fundamentales de tu 
ser sexuado, tus encuentros sexuales, 
incluso si eres casado, soltero, con pa-
reja estable... Son sólo un acto mecáni-
co que no pasa de una necesidad física 
que cubre una superficie excitación se-
xual y deseo fugaz quedando enton-
ces, con una insatisfacción a veces tan 
sutil, que ni siquiera te percatas de ello.

La sexualidad es incluyente. Es una ener-
gía de fusión y disolución que te conduce 
por un sendero desconocido y misterioso 
que promete a tu vida, si eres impecable, 
el éxtasis que integra tu reconexión, re-
surrección y renovación continua de un 
estado de ser humano que trasciende 
la dualidad y aprende a caminar por el 
sendero, en medio del equilibrio y ba-
lance transformado en un ser plenamen-
te amoroso, compasivo y comprensivo.

La ironía de tu ser es llevar integrado 
en tu cuerpo físico una energía tan 
poderosa y valiosa, y desperdiciarla 
por ignorancia, flojera, miedo, apa-
tía y falta de entrega y compromiso.

La energía sexual que se activa duran-
te la danza amorosa sube por el canal 
central de tu columna vertebral, siempre 
y cuando manejes en forma correcta y 
consciente tu vida amorosa. Elevar la 
energía sexual hacia la coronilla, pasa 
por los centros bajos de la zona genital, 
el placer y el orgasmo que las miradas, 
los alientos, el intercambio de fluidos y 
caricias acompañan a este encuentro 
amoroso: si eres como hombre, lo su-
ficientemente humilde y valiente para 
permitir que la mujer eleve el fuego de 
la pasión que enciendes en ella, en-
tonces, pasas de la Unión genital hacia 
un vínculo amoroso y hacia el éxtasis.

Esto requiere una gran disciplina y pro-
fundo trabajo interno de autoconocimien-
to y autoestima necesaria para atravesar 
los fangos pantanosos de la etapa oscura 
tanto de tu sexualidad como de la sexuali-
dad de tu pareja, implica un compromiso.

LA VIA ASCENDENTE DE LA SEXUALIDAD
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Es importante que comprendas que si 
tu relación íntima en la danza amorosa 
se queda en un nivel de desahogo de 
deseos y de pasiones, entonces sólo te 
mueves desde la personalidad, desde tu 
ego, y te quedas atado/a en un nivel de 
satisfacción, incluso, de complacencia, 
sin ganas reales de tener una relación ín-
tima, de obsesión y necesidad de repetir 
en ello un poco placer y sentido; encuen-
tras por qué no hay un contacto con el 
corazón que maneja el sentimiento y con 
lo divino que maneja tu espiritualidad.

La energía sexual como energía creativa 
es la energía de vida qué te conduce a 
la plenitud y el éxtasis de sentirte ple-
namente vivo/a. Dependiendo del nivel 
de conciencia en el que te encuentres 
y te manejes, la energía sexual la nive-
larás desde el fuego que se encuentra 
en la zona genital y en la zona sacra o 
sagrada --a nivel de tu segundo cha-
cra--. Elevas tu energía hacia el sol del 
corazón en tu pecho, y aún más hacia 
la luminosidad de la energía supramen-
tal que te vincula con la espiritualidad.

Tu sexualidad queda disminuida con su 
respectiva luminosidad cuando desper-
dicias tu energía sexual por medio de la 
eyaculación, y como mujer, por tus exce-
sos emocionales a nivel del sentimiento. 

Si eres consciente de la importancia 
que tiene la sexualidad y su correspon-
diente energía, ¡vive! Si experimentas la 
danza amorosa de la entrega sexual sin 
quedarte atrapado/a --solo los placeres 
sensoriales--, así aprendes a utilizar tu 
sexualidad, el deseo, la caricia y la pa-
sión sin quedarte atrapado/a. Si no tie-
nes pareja y prácticas la masturbación 
tántrica puedes mover la energía se-
xual a través de la excitación sin llegar 
al clímax y desperdiciar dicha energía.

Por otro lado, la sexualidad mágica es 
vivir tu sexualidad desde el punto de la 
magia sexual. Esto es posible en tu vida 
cuando tienes un alto grado de concien-
cia, o tienes una de las claves principales 
en la danza amorosa cuando te integras 
con tu pareja en el uso adecuado y co-
rrecto de tu energía sexual. Ello requie-
re que no desperdicies hacia afuera tu 
energía sexual y subas dicha energía 
por tu canal central desde la zona sacra 
o sagrada hacia lo alto de tu coronilla.

Para ello es muy necesario un trabajo 
interno y una gran disciplina para lo-
grar los frutos del éxtasis de la pasión.
Una mujer iniciada en estas artes de la 
sexualidad mágica concibe a su útero 
como un portal sagrado de alta ener-
gía magnética que le permite la activa-
ción de una fuerza interna que genera 
en su amado la fortaleza y la capacidad 
para erguirse ante cualquier desafío que 
la vida le presenta. Sin embargo, ella 
debe de sentirse profundamente ama-
da para que esto sea posible porque 
de lo contrario, el encuentro de intimi-
dad sólo sería un desahogo del deseo 
sexual, que se convertirá en una mera 
técnica sin el efecto de la gran potencia 
que tiene la alquimia en la sexualidad.

La sexualidad y su energía usada en for-
ma adecuada te conduce por diferentes 
vías, ya que todo tu cuerpo tiene canales 
de energía ascendente y descendente 
que abren o cierran, que dependen de 
la utilización y la forma en que vives tu 
sexualidad hacia la expansión de tu 
conciencia o el bloqueo de la misma, 
si la forma de conducirte sexualmen-
te es básica. Comprende que el hecho 
de que conozcas diferentes posturas 
y fantasías sexuales, no quiere decir 
necesariamente que vivas y manejes 
tu energía sexual en forma adecuada.

Muchos hombres y muchas mujeres 
confunden el hecho de que al expresar 
su sexualidad en diferentes posiciones y 
jugar diferentes fantasías, aumentando 
la frecuencia y tomando sustancias, du-
rando más en el encuentro de intimidad 
es que se pueden denominar excelentes 
amantes. Esto puede ser verdad sólo a 
cierto nivel. Cuando eres consciente del 
mar profundo de la energía sexual, de los 
abismos de la sexualidad, y de la ener-
gía del orgasmo, surge en ti un absolu-
to respeto por tu sexo y tu sexualidad.

La sexualidad ha sido tan deformada, 
que raras veces, cuando dos personas 
se encuentran en la intimidad condu-
cen sus energías hacia la espirituali-
dad y lo divino que hay contenido en 
ambos llegando a frecuencias tan altas 
de vibración que pueden vivir el éxta-
sis y la expansión de la conciencia al 
punto de lograr propósitos que tras-
cienden la pasión corporal y el placer.

Jaquelin Machado G. - Psicóloga......
c-ha-p@hotmail.com

Tel: (222) 6171475 , +52 1 222 6171475
Sexualidad mágica, Perfil índigo y

Desarrollo de consciencia
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JOJO RABBIT (BLU-RAY)
El aclamado escritor y director Taika Waititi trae su caracterís-
tico humor a JOJO RABBIT, una sátira de la Segunda Guerra 
Mundial que sigue a un niño alemán solitario (Roman Griffin 
Davis como Jojo) cuya visión del mundo se da vuelta cuando 
descubre que su madre soltera (Scarlett Johansson) está es-
condiendo a una joven judía (Thomasin McKenzie) en su ático.
JOJO RABBIT y su gran elenco han llamado la atención en la 
temporada de premios de 2020 obteniendo una nominación 
al Mejor Premio de la Academia®, una nominación al Premio 
Golden Globes® a la Mejor Película - Musical o Comedia, una 
nominación al Premio Critics ‘Choice a la Mejor Película, y una 
nominación al Screen Actors Guild Award® por Mejor actuación 
de un elenco en una película. La estrella Roman Griffin Davis, 
cuyo primer papel como actor fue ‘Jojo’, ganó el Premio Critics 
‘Choice al Mejor Actor Joven, así como nominación al Globo 
de Oro en la categoría de Mejor Actuación. Además, Scarlett 
Johansson recibió una nominación al Oscar® a la mejor actriz 
de reparto, y nominaciones al BAFTA y al Screen Actors Guild 
Award® por su actuación como ‘Rosie’. Y al mando de la pe-
lícula, el escritor, director, actor y productor Taika Waititi reci-
bió Premios de la Academia, nominaciones a Guión Adaptado y 
Mejor Película (con Carthew Neal), así como nominaciones del 
Gremio de Directores de América, el Gremio de Escritores de 
América, el Gremio de Productores de América y BAFTA (Guión 
Adaptado). A principios de este año, la película fue honrada 
en los Premios AFI, llegando a la lista de las 10 mejores pelí-
culas del año de AFI para 2019. Y la película también ganó el 
muy aclamado Premio Grolsch People’s Choice de TIFF, mien-
tras que Waititi obtuvo el Premio Director Ebert en el evento de 
gala de homenaje del festival. Sale a la venta en Blu-Ray con 
escenas eliminadas, al interior de JoJoRabbit, audiocomenta-
rio de Taika Waititi, selección de escenas, tráiler y mucho más.

UNIDOS (BLU-RAY)
En UNIDOS, los hermanos elfos adolescentes, Ian y Barley 
Lightfoot, tienen una oportunidad inesperada de pasar un día 
más con su difunto padre, embarcándose en una búsqueda, se 
une a un antiguo guerrero, mitad murciélago mitad escorpión, 
conocido también como The Manticore, y se dirige a buscar-
los. Dejando a un lado las maldiciones peligrosas, este día ex-
traordinaria a bordo de la épica van Guinevere de Barley. Como 
cualquier buena búsqueda, su viaje está lleno de hechizos 
mágicos, mapas crípticos, obstáculos imposibles y descubri-
mientos inimaginables. Pero cuando la madre intrépida de los 
niños, Laurel, se da cuenta de que sus hijos están desapareci-
dosmágico podría significar más de lo que cualquiera de ellos 
hubiera soñado. Sale a la venta en Blu-Ray con Escenas elimi-
nadas, audiocomentarios con los realizadores, en búsqueda 
de la historia: Descubre la conexión personal del director Dan 
Scanlon con los personajes, Heart’s Fire: creando la imagen del 
futuro, Dragon High: creando la escena de la batalla épica, Wi-
zard Rock: De la partitura musical a la pantalla y mucho más.    

Tom Holland
como la voz de/* Ian Lightfoot

Chris Pratt
como la voz de Barley Lightfoot

Julia Louis-Dreyfus
como la voz de Laurel Lightfoot

Octavia Spencer
como la voz de The Manticore

Mel Rodriguez
como la voz de Colt Bronco

Kyle Bornheimer
como la voz de Wilden Lightfoot

Director: Dan Scanlon

C I N E

CINE DESDE CASA
Elliot Barrascout Ramírez         www.cineenlinea.net

Walt Disney Home Video y Personae tienen para ti Blu-Rays
de Unidos. Para ganar es necesario mandar un mail

con el asunto “PROMO CINE” a
cineenradio@hotmail.com

con tu nombre completo,
pedir el regalo que estamos dando

y contar brevemente el final de alguno
de los estrenos de este mes. Así de fácil y sencillo.

Cada persona podrá participar solo por una promoción al mes. 
Mail sin nombre completo quedará descalificado automática-

mente. Debe ser una breve sinopsis personal del filme:
reseñas tomadas de internet, no cuentan.

PROMOCIONES


