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VERSO CONVERSO

Keyla Wood:
actuar
es jugar,
es alimentar mi
parte creativa.
Platicar con Keyla Wood siempre es un agasajo, tiene mil anécdotas, aventuras, muy querida por todos sus amigos y lo mejor
de todo, además de talentosa es excelente amiga y ser humano.
Keyla, ya tienes tiempo viviendo en Estados Unidos en forma
continua, ¿cómo ha sido esta experiencia? “Muchas gracias
por lo que me dices Ross, para mí es un gusto poder contar con
el apoyo de tantos amigos y tanta gente querida como ustedes y
los lectores de Personae. Ya tengo tres años viviendo en Estados
Unidos, aunque llevo muchos años de ir y venir, trabajando en
ambas partes. Ha sido una experiencia totalmente enriquecedora, también ha sido la experiencia más reconfortante y al mismo
tiempo retadora de mi vida, porque me ha obligado a conocerme
mejor y me ha enfrentado con mis propias capacidades y metas
de manera extrema. Es una tapa de mi vida en la que decidí enfocarme mucho en mi crecimiento personal y en mis experiencias
personales de entender aún más experiencia misma de vivir”.
En los últimos meses hiciste teatro... “Estuve con presentaciones en vivo aunque no precisamente de teatro, fue una experiencia de un año de ser parte del elenco de dos shows en el Comedy Store, que se llama STFU y BITCH. Son espacios producidos
por Tammy Jo Darren, a los cuales ella me invitó a participar con
un Stand Up. Fue interesante para mí, porque esta es una particularidad que muchos actores en Estados Unidos manejan y
me parece interesante el contacto con el público, fue algo totalmente nuevo para mí, es algo que yo nunca había hecho en México, ni tampoco tengo el interés de hacerlo allá, sin embargo,
en Estados Unidos esta participación me ha permitido entender
aún más mi posición como mexicana y la cultura de este país y
mi opinión política dentro de lo que me toca vivir en este de este
lado del mundo y justo en esta reflexión, de esa posición en la
que me encuentro baso mi trabajo del stand Up. Por otra parte,
tengo muchas ganas de volver hacer obras de teatro en México
y también hay planes para hacer micro teatro en Miami, entonces estoy trabajando en esos planes a futuro y espero se den.
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Keyla amo verte en las alfombras rojas, guapa, glamorosa... “Debido a la carrera de repente tengo muchas invitaciones
a asistir y apoyar proyectos, también es un punto importante,
porque estos eventos se comparten con compañeros y con la
prensa... Es parte del trabajo, sin embargo, a mí me gusta enfocarme más en la creación de mis propias oportunidades y de
buscar personajes sus rubros interesantes en los que me pueda
desempeñar no sólo como actriz sino también como persona.
Hace nueve años estuviste con nosotros, en la edición
125, estamos hablando de abril de 2010, en ese momento
le apostabas al cine independiente, ¿cómo vas con ello?
“¿Pasó tanto tiempo? ¡Fue muy rápido! ¡Parece que fue ayer! Así
es, yo sigo con el cine, realicé una película independiente que
se llama Cops and Robbers con Michael Jai White y Rampage Jackson. También participé en Amar y Desear de Gonzalo
González y tuvo una pequeña participación en Como caído del
cielo al lado de Omar Chaparro. Cuando me invitan algún proyecto fílmico me da mucho gusto ser parte de todo lo que realizó, actuar es jugar y es alimentar esa parte creativa, entonces,
cuando me lo permite el tiempo y las circunstancias, yo siempre
estoy muy contenta de poder participar en todos los proyectos.
Y esta ha sido labor entre sus propias relaciones públicas y
su agencia en Estados Unidos con la que lleva muchos años.
Keyla es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de
México, cuya ópera favorita es la de Los puritanos (I Puritani),
le encanta viajar, y todo lo que enriquezca su existencia, habla
cuatro idiomas inglés, italiano, portugués y sueco. Podemos
recordarle en trabajos como en la cinta de Frida (2002), participó en el show de Si Graham Norton (2002) como presentadora, y ha hecho telenovelas para TvAzteca, Telemundo Latin
American Brodcaster como Ladrón de Corazones. En 2006
fue elegida por Laura Richard para formar parte del proyecto
de Breached (2005). El deseo (2008), de Marie Benito, fue al

Cortesía Keyla Wood

Festival de Cine de Cannes en la competencia oficial; ha trabajado en varios festivales nacionales de cine como presentadora como FICA, Expresión en Corto y DOCSDF. También
estuvo en La castración, ópera prima del cineasta Iván Löwenberg, la cual fue premiada como Mejor Película Extranjera en
los Winter Film Awards de Nueva York en 2013, así como el
Premio del Jurado en el Festival Mundial de Cine Extremo.
A la par de su trabajo como actriz, nos comparte: “hace
algunos años abrí una compañía donde pongo en práctica mi parte empresarial, en la cual ofrezco mis servicios
desde marketing y estrategia, hasta branding y publicaciones, enfocado a empresas, productos y talentos”.
Keyla antes de despedirnos, es tu cumpleaños, por una
parte deseamos que sea un ciclo exitoso y por el otro, a
través de tus redes sociales estas apoyando a The Ocean
Cleanup, una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es limpiar y seguir desarrollando tecnología para la
limpieza del océano y así liberarlos del plástico, doble felicitación por ser una mujer comprometida contigo y con
tu entorno. “Para mí, desde que soy niña ha sido una constante la labor ecológica y social de cuidar el medio ambiente,
estoy completamente convencida que debemos trabajar unidos
para aminorar el trastorno ambiental en el que estamos viviendo, porque las consecuencias serán más graves y mi consciencia está avocada a salvar el medio ambiente y al planeta”.
Rosaura Cervantes Conde
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Balbina Flores,
Representante de

Reporteros Sin Fronteras
Hoy México es considerado el país, sin guerra, más peligroso para ejercer el periodismo, lo cual no solo atenta contra
los comunicadores sino también contra la sociedad misma,
restringiendo su derecho a estar informada. Sobre el tema,
charlamos con la representante de Reporteros Sin Fronteras,
Balbina Flores, quien es ampliamente reconocida como una
de las principales defensoras de periodistas en nuestro país.
De entrada, le pedimos un diagnóstico de esta administración y no es nada optimista: “Del primero de diciembre a
la fecha, no hay un diagnóstico alentador y no es que queramos destacar lo malo, sino porque los hechos están mostrando una situación que no ha cambiado sustancialmente con
relación a los primeros meses de las administraciones anteriores. Llevamos diez periodistas que han sido asesinados en
esta administración, nueve en lo que va de este año y el año
no ha terminado (dos días después de la entrevista asesinaron
a uno más), estamos a mediados de agosto. Por otra parte, las
constantes amenazas y agresiones a periodistas, sean físicas
o ataques en redes sociales continúan, eso no ha variado. La
constante salida de periodistas de sus zonas de origen por
temor a la inseguridad también se mantiene y a eso hay que
agregar la situación de impunidad que continua, así como la
falta de garantías de seguridad para el ejercicio periodístico”.
“La explicación que nosotros encontramos es que los actores
de inseguridad y las zonas donde ha habido violencia no se han
modificado, incluso, se ha reactivado en algunos estados como
Michoacán y Guerrero, y se han añadido otras que antes no aparecían, por ejemplo, Quintana Roo y Guanajuato. Hay que ubicar
que la mayor parte de ataques a periodistas están en lo local, en
los estados, en los municipios, y tiene que ver con esas condiciones de inseguridad donde está la presencia de la delincuencia,
donde a veces hay una vinculación o colusión entre estos grupos
y las autoridades locales, esa situación se mantiene”, expone.
Complementa: “Lo que vemos ahora es que el gobierno actual no tiene un control en estas localidades, y acabar con eso
no le va a ser fácil, por otra parte, viene toda una historia de
impunidad terrible que no se ha modificado. No vemos hasta
este momento cuáles van a ser las políticas para combatir la
impunidad. La verdad es que nosotros esperábamos que a estas alturas pudiésemos tener cierta claridad respecto a la política actual que el gobierno va a seguir en relación al combate
a la impunidad, no lo tenemos claro. Lo que tenemos es que
el presidente, como lo han dicho otros presidentes, respeta
la libertad de expresión, que están trabajando en el tema de
seguridad, de protección, pero la realidad del tema que tenemos ahora enfrente es que las condiciones no han cambiado”.
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Kury Galeana

A la ya complicada situación se suman los constantes comentarios del presidente desacreditando a los medios que
considera hostiles: “Hay que agregar este discurso del nuevo
gobierno que no es adecuado con los medios y los periodistas,
que van desde estas expresiones como lo que le dijo a Proceso que no se porta bien, no específica en qué sentido no se
porta bien, porque eso de no portarse bien puede tener toda
una lectura. Expresiones de ese tipo no ayudan, lo que nosotros
decimos es que de acuerdo a los principios de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
de la Corte, hay una serie de lineamientos internacionales que
indican la responsabilidad de un presidente, o de un funcionario público de cualquier nivel, de cómo debe actuar frente a la
prensa o los medios, no puede descalificar, no debería poner
este tipo de expresiones sobre todo en un país como México”.
“Este tipo de expresiones no favorecen porque el presidente
es un personaje público y tendría que actuar de acuerdo a su
investidura. Su figura de jefe de Estado le da una responsabilidad de garantizar y respetar derechos, no dando un discurso
que ponga a los periodistas en mayor vulnerabilidad”, declara.
Según nos comenta Reporteros Sin Fronteras se ha acercado a las autoridades federales: “Hemos hecho ya varias
recomendaciones directas en el tema de seguridad de periodistas: se tiene que fortalecer el mecanismo de protección, es decir, empezar por revisar por qué no ha funcionado
y cuáles han sido sus fallas y a partir de eso establecer una
política de fortalecimiento de sus recursos económicos; pero
también de su metodología de diagnóstico y de sus medidas
de protección. También somos muy conscientes de que en la
medida que no se combate la impunidad, es decir, en la medida que no se investigue y se castigue a los autores materiales e intelectuales de estos ataques a periodistas, es muy
difícil revertir una situación y realmente garantizar una seguridad. Los perpetradores de estos ataques siguen libres”.
“De los 30 periodistas que han sido asesinados en el mundo,
nueve de ellos han ocurrido en México (un día después de la
entrevista ocurrió el décimo homicidio). Hay condiciones que
han ido generando esta situación, una de ellas es la impunidad, otra son las condiciones de inseguridad que se han ido
agudizando en diferentes regiones del país, pero también de
alguna manera es la falta de voluntad que ha habido en gobiernos anteriores en el sentido de realmente tomar decisiones que vayan encaminadas a contrarrestar esta impunidad,
y el actual gobierno no ha dado señales de tener una política
que quiera acabar con la impunidad”, señala, indignada.
Surge la pregunta si las autoridades no quieren o no pueden, Balbina responde: “Hay algo de ambas cosas. De poder, pueden, tienen los recursos, son las instituciones encargadas para eso. De querer, no sé si quieran realmente porque
ya lo hubiesen hecho desde hace rato, ese querer y ese poder deben ir acompañados de acciones porque lo último que
le señalamos a la actual administración, es que este gobierno, tiene la oportunidad de demostrar que va a hacer algo en
el tema de la prensa y la libertad de expresión, que estamos
esperando sus acciones, contundentes. Muchos en el campo de derechos humanos todavía guardamos la expectativa de que esto cambie, pero no será por mucho tiempo”.

Comenta que desde el extranjero se considera a México
como un país muy peligroso para ejercer el periodismo: “Estamos clasificados como uno de los países en situación difícil,
bueno vamos a ver la siguiente clasificación el año que viene,
hay países donde hay una tendencia ya a ser graves (a nivel de
países como Cuba, Siria, Libia…), no estamos muy lejos estamos a un paso de ser un país en situación grave y eso es lo que
el gobierno no dimensiona, no lo tiene en su radar, no lo tiene
como una prioridad. Son alarmantes los asesinatos que ha habido
en estos meses, los periodistas le preguntan al presidente y no
dice mayor cosa. Nosotros decimos ‘tiene que haber una política donde todo gobierno tiene que condenar este tipo de agresiones a periodistas y ese discurso no lo ha habido hasta ahora’.”
Acota: “Hay que pregúntale a la Fiscalía General de la República cuál va a ser su papel ahora, porque ya es un órgano autónomo, si nosotros vamos con el presidente y le decimos ‘oiga
que si los asesinatos’, nos va a decir, ‘díganselo a la fiscalía’. El
actual fiscal general brilla por su ausencia en este tema. Entonces creo que hay presionar y preguntarle cuál va ser su nueva
política para el tema de la atracción de las investigaciones, que
no lo están haciendo. El artículo 71 de la Constitución y el 21
del Código Penal establecen claramente en qué situaciones la
fiscalía puede ejercer la atracción y, a pesar de haber elementos
para eso, la fiscalía no lo está haciendo, es grave hasta el año
pasado lo estaban haciendo, pero no en esta administración.
Dimos un paso atrás en ese sentido, lo peor es que no sabemos por qué, no sabemos si es la nueva política de la fiscalía general, si no hay recurso, no sabemos a qué se debe eso”.
En este contexto, representar al principal organismo internacional para la defensa de los periodistas en México,
no es sencillo: “Lo más difícil es lidiar con la frustración, porque para nosotros lo ideal sería tener una comunicación fluida con las dependencias, ver avances en las investigaciones
de los asesinatos, es decir, ver cómo se atraen las investigaciones y avanzan. Lo más terrible, lidiar con esa frustración,
vemos cómo matan periodistas cada mes y no pasa nada, es
desalentador ver que al gobierno no le preocupa demasiado
el tema, aparentemente no es una gran prioridad, por lo menos hasta ahorita no lo hemos visto así. Otra frustración es
lidiar con un periodismo muy precario en condiciones de trabajo terribles, cada vez peor pagado, vemos un periodismo no solo atacado sino periodistas que viven una situación
cada vez mucho mayor de vulnerabilidad laboral”, concluye.

Patricio Cortés
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Jason Keats Matthew Hall,
embajador de Jamaica
en México
En

esta ocasión entrevistamos a Jason Keats Matthew
Hall, embajador de Jamaica, país muy cercano al nuestro geográfica y culturalmente, pero del que sabemos
poco, salvo que es cuna de grandes deportistas y músicos.
El embajador Jason Keats Matthew comenta: “Las relaciones
entre los dos países llevan cientos de años, no solo 57, éstas datan
de 1655 cuando Jamaica fue gobernada por el Virrey de la Nueva
España en la Ciudad de México; además, México tenía un consulado en Jamaica en 1880. Sin embargo, el conocimiento de Jamaica en México es muy poco, aunque nos ha representado muy
bien el señor Bob Marley, estos son solo los b’s, faltan la c,d,e,f.”
Destaca que Jamaica fue el primer país del continente en contar con un ferrocarril, por ejemplo, su café, denominado Blue
Mountain es considerado uno de los más exquisitos del mundo
(y de los más caros), y tiene una población de sólo 2.8 millones
de personas quienes reciben cinco millones de turistas al año.
Destaca la gran aportación cultural de Jamaica: “Aunque sea tan pequeño, es un país que tiene una cultura global que impacta alrededor del mundo. Estamos hablando del
reggae, del cual han salido otros géneros musicales como
el rap, hi hop reguetón, obvio, y sigue influyendo en nuestra
música por medio de esta cultura que es tan diversa. Jamaica cuenta con el record mundial en términos de grandes intérpretes de la industria musical per cápita (por habitante)”.
“Nelson Mandela me contó que la música reggae fue lo que lo sostuvo durante sus 27 años de cárcel como prisionero de la conciencia. No solamente fue él, hay muchas personas que he encontrado durante mi vida que les tocó (el corazón) Bob Marley”, refiere.
Aunque el mensaje es de paz, a veces las películas hollywodenses han mostrado a los “rastas”o dreadlocks, como
mafiosos violentos, el embajador acota: “El estereotipo jamaiquino es un hombre con rastas y es interesante porque es
una completa contradicción en términos de que a vida rastafari, no hay muchos países que hayan regalado al mundo una
religión, que está basada en la forma de cristianismo más antigua del mundo. La vida del rastafari se trata de convivir con
su ambiente, los temas de conservación, preservación, reciclaje, ellos empezaron con esto décadas antes. No usan productos hechos de plástico o cuero, solo fibras vegetales, no
comen carne, no comen sal, ni productos que vengan en una
botella, y ahí viene Hollywood que trae estos productos (estereotipos) que comen puerco, fuman cigarrillo, beben alcohol”.
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Mario Torres

“El rastafari es un modelo para el mundo, en términos de
lo que estamos viendo. Es una vida comunitaria, vida sana y
en equilibrio con su ambiente, no llevar más de lo que necesitas, siempre reemplazando. Había un rastrafari que dijo
‘si no estás plantando algo, estás robando, porque seguramente estás comiendo’. Nadie pude seguir viviendo sin plantar algo, sin reemplazar algo de una forma. Por ejemplo, One
love, pensando en Bob Marley, son estos temas que nos ayudan a enfrentar este odio que existe en el mundo”, afirma.
“De hecho aunque gran par te de la infancia y juventud de nuestro entrevistado la pasó fuera de Jamaica, cuenta que, cuando iba a su tierra natal, adquiría varios casetes de reggae y “con eso conquistaba al mundo”.
Retornamos a las relaciones bilaterales, comenta: “Tenemos varios pactos entre nosotros y seguimos aumentando
las áreas de cooperación, en áreas de agricultura, de recursos tecnológicos, combatiendo el cambio climático y problemas ambientales. A nivel de relaciones multilaterales, Jamaica y México siempre han votado juntos en organización
de Estados Americanos, en la ONU, en grandes foros multilaterales. Alfabéticamente entre la J y la M no hay muchos
países estamos ubicados muy cerca en estas reuniones”.
Hay muchos puntos de convergencia: “México valora las cosas que nosotros valoramos, como derechos humanos. Hemos votado juntos en varios asuntos como
en contra del embargo a Cuba y el sistema de apartheid en Sudáfrica, y seguimos enfrentando esos retos”.
Ve una posibilidad de acercamiento a través de los paladares: “Venir a Jamaica y aprovechar esta mezcla de culturas
por medio de la comida, sus sabores, lo hacen una experiencia única. Lo mismo que México, ambos países tienen una
escena gastronómica de nivel mundial, yo creo que se puede tomar cualquier plato típico del mundo y ponerlo en una
tortilla y completar el intercambio cultural. Las comidas de
ambos países son tan interesantes y ustedes los mexicanos
son muy curiosos y aprecian la buena comida, estamos dispuestos a traer más chefs jamaiquinos para realizar eventos”.
“Nuestro lema es ‘Out of many, one people’, es decir, ‘de
muchos, una gente’, esto incluye descendientes de europeos, africanos, chinos... Se refleja en nuestra comida, haciendo de Jamaica un lugar muy espacial”, complementa.
Otro tema donde destacan los jamaiquinos es en el atletismo, donde han forjado verdaderas leyendas, el embajador Jason Keats Matthew Hall, fue atleta en su juventud
y comenta: “Desde el inició de los juegos Olímpicos posmodernos, Jamaica ha estado en el pódium (de hombres o mujeres), velocidad es sinónimo de Jamaica. No es una sola
solución, realmente es una combinación de varias cosas, obviamente lo genético, la comida, comemos muchas raíces
y, la tercera, es la cultura del deporte, desde los cinco años
empezamos corriendo en un estadio. De hecho estamos tratando de apoyar a México con entrenamiento de velocistas”.

Nuestro entrevistado también fue futbolista en la etapa colegial y al recordarlo sonríe: “La primera vez que vine aquí, fue
para jugar un torneo de futbol (colegial) y los que nos tiraron del
torneo fueron los mexicanos. Yo siempre digo que fue la altura”.
Hoy trabaja para acercar a nuestros pueblos: “Estamos buscando ahora los eventos, por ejemplo los festivales de reggae, hay uno en España que se llama Rototom,
creo que es el más grande del mundo, hay otro en California, pero nosotros creemos que esto se podría hacer en México, porque hay un conocimiento de la música y les gusta”.
De hecho también hay un interés económico: “México se encuentra entre los principales inversores en Jamaica. La inversión
mexicana ha alcanzado 1.5 billones de dólares, gracias a inversionistas como Grupo Aeroportuario del Pacífico y Cemex, que
tiene una operación grandísima. Jamaica está en auge, está creciendo, por primera vez hemos bajado la deuda de 140% del
PIB a 90% y va a 60%, eso es importantísimo. Tenemos, también, una inversión mexicana muy grande en el sector turístico”.
“Estamos trabajando en restablecer el vuelo directo que
había en los años 90, ahora ya no hay, porque estaba con
Mexicana. Aquí en el oeste y el poniente son los destinos más grandes del turismo, estoy hablando de Jamaica, México, República Dominicana y Cuba. Entonces, sería factible un vuelo, sería lógico contactar estos cuatro
destinos, ahí hay una gran oportunidad para una aerolínea”.
Pasamos a los desafíos del país caribeño, su representante
destaca: “El primer reto es nuestra estabilidad económica. Estamos ya en camino a tener, por primera vez, crecimiento positivo, el desempleo es el más bajo que hemos tenido en los últimos
50 años. Otro reto es la seguridad energética, en estos tiempos
el costo y el uso de hidrocarburos es insostenible, necesitamos
establecer el uso de energía alternativa y sustitutos del petróleo”.
“Hemos visto lo que puede hacer a una región un huracán y en los últimos tiempos hemos tenido tres seguidos. Es importante fortalecerse para prever este tipo de
desastres y esto incluye los sismos, hay que tomar en
cuenta que Jamaica está en una zona sísmica”, añade.
El cambio climático, que derrite los polos y por lo consecuente sube el nivel del mar, también es un problema a
monitorear: “Aunque tenemos muchas montañas, nos afecta
mucho porque hasta el 70% de la población viven en áreas costeras. El nivel del mar es muy importante, el sargazo es otro reto
grandísimo para las islas y estamos trabajando con México en
esto para establecer estrategias para enfrentar en este tema”.
Cuando el actual embajador jamaiquino tenía 10 años, su padre trabajaba en la ONU y se fueron a vivir a Brasil, de ahí a
África, luego estudió la licenciatura en Estados Unidos y la
maestría en Inglaterra. Su vida profesional se inició en la logística marítima, luego en el desarrollo de negocios de una
transnacional, para pasar a una dependencia gubernamental que promueve su país, todo ello lo trajo a su puesto actual.

Patricio Cortés
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VERSO CONVERSO

Kenia López Rabadán,
presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos
del Senado
Entre los grandes pendientes de nuestro país, está el tema
de los derechos humanos, rubro donde el Senado tiene cierto
peso, por lo que charlamos con la senadora Kenia López Rabadán quien preside la comisión del rubro en la cámara alta.
Nos adelanta que en el periodo que empieza trabajarán
sobre un tema que se ha vuelto prácticamente una alerta humanitaria: “Seguramente será la ley de desplazamiento forzado interno, que es esta regulación que permite tener
claridad de lo que pasa con los mexicanos y las mexicanas
que tienen que salir de su colonia, de su municipio y moverse a otros estados, a otras regiones, porque son forzados por
la delincuencia, por temas religiosos, por temas políticos y es
necesario que esta migración interna que vive México pueda ser regulada y que también haya una claridad del gobierno
de qué hacer con estas personas y cómo poder coadyuvar en
su desarrollo y en la posibilidad que regresen a sus estados”.
El tema es de gran trascendencia pues, aunque las migraciones internas tienen siglos en nuestro país, éstas han adquirido un rostro trágico: “Ahora estamos viviendo una migración
masiva y lastimosa, pero sobre todo forzada. Digamos, cuando
mi mamá toma la decisión de venirse de Veracruz a la Ciudad de
México, lo hace por buscar mejores condiciones de vida, escuelas para sus hijos, para poner un negocio, para desarrollarse, lo
hizo de manera evolutiva, por buscar algo mejor; ahora se vive
de manera distinta, es gente que no sale de su casa para buscar
una mejor escuela sino porque está siendo violentada, amenazada, por la delincuencia, porque si te quedas te obligan a trabajar de halcón o para distribuir droga o para secuestrar o dañar
gente. Entonces muchísimas de las razones por la que la gente migra son violentas y son ilegales por eso se llama forzada”.
Diagnostica: “Hoy México tiene una deuda pendiente con los
derechos de las personas, con los derechos humanos. Vemos
como se han violentado los derechos de los niños con la cancelación de las estancias infantiles, en donde hay más de 320 mil niños sin la posibilidad de asistir a un espacio seguro donde sean
cuidados. Se han violentado los derechos de las mujeres en muchas de las ocasiones, porque no ha habido presupuesto asignado por parte del gobierno para las instituciones y el derecho a
la salud está siendo absolutamente mermado en los hospitales
por falta de medicamentos, pacientes con historias lacerantes”.
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Mario Torres

“Si bien, no es nuevo, pues hemos pasado por etapas muy
complicadas en servicios de salud, ahora con esta nueva administración en lugar de componerse, de mejorarse, por lo
que se ve, se va agravando, hay una gran merma de derechos
humanos. Hoy, en México, somos el país que sin guerra es el
más peligroso para ser periodista, las amenazas, las agresiones y sobre todo los asesinatos a periodistas demuestran que
todavía hay muchas cosas que se tienen que perfeccionar.
Tenemos un sistema detenido, lastimado presupuestalmente, que no tiene recursos para salir adelante”, complementa.
Tampoco nos ve concordantes en el concierto internacional:
“Hemos firmado y ratificado diversos convenios, el problema es
que... por ponerte un ejemplo, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto, todos esos megaproyectos, necesariamente
tienen que estar antecedidos de una consulta a las comunidades
indígenas. Consulta que es obligada para los mexicanos a través
de un convenio internacional y hoy por hoy no hay claridad ni el
de la consulta, ni que sean transparentes, ni que sean previas”.
“Hay escenarios muy lamentables como lo que estamos viendo
en la Ciudad de México donde hay algunos casos de policías
que en lugar de cuidar a las mujeres las agreden, las violan,
las lastiman, las laceran. Una de las cosas más preocupantes
es que, después de una manifestación, sin duda compleja, la
primera reacción del gobierno de la Ciudad de México, sea
decir que es una provocación, en lugar de reconocer que hay
un grave problema de seguridad para las mujeres”, denuncia.
Reconoce que preside una comisión cuyo objetivo puede
ser controvertido, pues, por ignorancia, muchos creen que
el tema de derechos humanos se limita a la defensa de delincuentes: “Ha habido una tendencia a estigmatizar la defensa
de los derechos humanos de los delincuentes como si sola y
únicamente esa fuera nuestra responsabilidad. Primero hay que
refrendar que quien delinque y quien no delinque ambos tienen
derechos humanos y eso tendría que revisarse siempre. También hay que reconocer que los derechos humanos hoy deben
de tener un perfil distinto o cuando menos distinguible; hay que
defender los derechos humanos del delincuente, pero también
los del policía; vemos escenas donde está un ciudadano golpeando a un policía y el policía no se defiende porque no tiene
metodológicamente claro cuál es el uso de la fuerza que tiene
que implementar, pero además, se preocupa caer en un supuesto de agresión a los derechos humanos del ciudadano o del posible delincuente. Hay que entender que ambos tienen derechos”.
Refiere sobre su reciente visita a la Organización de las Naciones Unidas: “La delegación de México se reunió con los expertos de discriminación y racismo, el nivel de expertos es muy
alto, e hicieron cuestionamientos complejos y siguen pidiendo
claridad en varias cosas, una de ellas es qué va a pasar con las
comunidades indígenas que son quienes más sufren discriminación y racismo, uno de los reclamos más sonados es que no hay
claridad en la consulta y cómo van a perjudicarse o no con estos
megaproyectos, decía un relator que las consultas a mano alzada no eran consultas y eso se debe resolver en beneficio de los
mexicanos, decía otro relator ¿qué tiene de maya el tren maya?”.

La cuestionamos sobre cómo es la relación de la presidenta
de la Comisión de Derechos Humanos del Senado con el gobierno federal y comenta: “De mí parte es muy respetuosa. Yo
sé que no recibieron instituciones donde los derechos humanos
se garantizaran, ahí tenemos Ayotzinapa y muchos eventos de
la historia reciente de nuestro país, pero también con ese respeto
hay que señalar las cosas que se siguen haciendo mal y una de
ellas... yo diría peor que nunca, es la asignación de recursos para
las áreas de derechos humanos, con esta austeridad que golpea
a muchos. Siempre estaremos de acuerdo con la austeridad bien
entendida, pero yo no encuentro la justificación de un recorte
a la comisión de víctimas, no lo acepto desde ninguna lógica”.
Retornando a los pendientes de la comisión que preside,
destaca: “El PAN, en mi nombre, y después el senador Monreal,
presentamos una iniciativa que más o menos tienen la misma guía
de propuesta y es que las personas que discriminen o que inciten
al racismo, al odio, a la violencia sean sancionadas. Lo que vimos
en El Paso, Texas es una muestra clara de racismo y en México
debemos tener el andamiaje legal necesario para que eso no suceda. En la Encuesta Nacional de Discriminación, una de cada
cinco personas se siente discriminada y tenemos discriminación
de varios tipos, ya sea por el color de su piel, por su apariencia
física, por su religión, o por si se es obeso, hay varias formas de
discriminación en México y necesitamos encontrar el tipo penal
en el catálogo de cuáles serían los supuestos para ser sancionados. Si no mandamos un mensaje de unidad sobre este tema,
los partidos políticos estaremos cometiendo un error. Es necesario que hablemos de cosas que puedan construir y una de ellas
es generar un discurso de reconciliación entre los mexicanos”.
Egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, nos habla de aquellos viejos anhelos de estudiante: “Nunca te
imaginas que vas a ser diputada o senadora, pero siempre sabes que vas a buscar algo más. Lo que siempre me imagine
y tuve muy claro es que, cuando estuviera en la toma de decisiones, trataría de hacer lo mejor posible. Yo cuando estuve en la mesa de la comisión de cultura se resolvieron en un
año más de 5 mil millones de pesos y no me quedé con un
solo peso. En la vida hay que tomar decisiones o quieres hacerte millonario o quieres que nadie se atreva a decirte nada,
yo decidí que no, porque quería hacer una carrera política”.
“Alguna vez llegó un señor con mucho nombre y a mi oficina siendo diputada local y me dijo ‘¿qué necesitas?, yo
te lo doy’, con tal de que lo apoyara en una ley. Yo le
dije, yo quiero una carrera política y esa no me la puede usted dar ”, concluye con una sonrisa la entrevista.

Patricio Cortés
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Recuerdo de viaje
en los viñedos del mundo
Antes de empezar este maravilloso viaje entre los viñedos del
mundo, me presento: Mi nombre es Luca Ballotta y nací en Venecia, Italia. Llegué a México en el 2009, después de más de
20 años de dedicarme a la hotelería en mi natal Venecia. Me
considero una persona sencilla, no de muchas medallas ni palabra técnica pero enamorada de mi profesión. Para mí, el mejor
maridaje es la buena compañía con amigos mientras se disfruta
de una buena botella de vinos como un Amarone o un Barolo.
Desde 2016 trabajo como Gerente de Restaurantes de Marca y Sommelier del hotel Presidente InterContinental
Cozumel Resort & Spa, en donde he continuado mi crecimiento profesional mientras comparto la pasión por lo que
hago con profesionalismo, entrega y humildad, tres virtudes que considero clave para mí. “Hay que disfrutar el
vino, no hay que hablar del vino, es el vino que te habla”.

2) Roero Arneis DOCG: 100% uvas Arneis del área de Roero,
en Piemonte, Italia. Los viñedos tienen aproximadamente 25
años y están plantados con 4.500-5.000 viñas por hectárea.
El vino tiene una buena acidez y frescura se mantiene en tanques de acero inoxidable hasta su embotellado. Color amarillo
pajizo pálido con frescos aromas florales, cítricos y de melón
con toques de almendra. Arneis, un vino blanco seco, de cuerpo
medio, seco y de acidez crujiente, es un vino equilibrado, elegante, con buena complejidad y un final persistente. Vino histórico, catalogado como uno de los mejor blanco de la “Bella Italia”.
Ideal como aperitivo con entremeses ligeros, crudités, mariscos,
ensaladas, sopas ligeras, ternera, cerdo, pollo y queso cremoso.
3) Gris Blanc by Gerard Bertrand ex rugbista francés: Es un
vino rosado de tendencia por el verano en la playa, de uva
Grenache y Grenache Gris, de Languedoc-Rosellón, IGP Pays
D’Oc en el sur de Francia. Excelente como aperitivo, ligero, divertido, fresco, optimo con mariscos, crustáceo, sushi y
platillo asiático ligeramente picante o a base de curry. Disponible en diferentes tamaño hasta los 3 litros. Lo puede encontrar en exclusiva en la Cava de los hoteles Grupo Presidente.

El vino y la gastronomía siempre han sido parte de mi vida y
estoy seguro que todas estas experiencias pueden transmitirse a las personas a través de la pasión por este mundo.
Antes de empezar mis sugerencias de vinos del mes, le dejo
un mensaje de uno de mis productores favoritos de la región de Friuli en Italia, “Josko Gravner: “Para hacer el vino se
debe tener zapatos sucios de tierra, no la corbata para viajar”

4) La Piu Belle: es un elegante y complejo ensamblaje bordelesa
de Cabernet Sauvignon, Carménère, Cabernet Franc, Merlot y
Syrah. La Piu Belle, la diosa de Millahue, fue pintada especialmente por Gonzalo Cienfuegos, como homenaje al arte adentro
la bodega Viña Vik. Vino Boutique de Chile, muy brillante y de un
color rojo rubí profundo, frutos rojos (fresa, frambuesa), equilibrado, balanceado, con una gran un ataque fresco, sedoso muy
fino, con taninos elegantes y redondos de larga persistencia.
Este vino tiene una gran estructura y cuerpo, que aportan
una exquisita sensación en el paladar, excelente acompañamiento con carne roja a la parrilla. Lo puede encontrar
en exclusiva en la Cava de Los hoteles de Grupo Presidente.

A lo largo de mi trayectoria en hotelería, a menudo me encuentro
analizando cómo es la figura del Sommelier con los diferentes
tipos de clientes y, en consecuencia, cómo debe reaccionar el
Sommelier ante cada uno. Para el Sommelier es esencial entender
quién está en frente a él e imaginar qué vino podría cumplir con
sus expectativas, teniendo en cuenta que el cliente debe confiar
en su guía para lograr la experiencia que busca. Un Sommelier
tiene que tener habilidades psicológicas y el don de investigación
de las mejores novelas de misterio, el Sommelier se adentra en
el análisis silencioso y rápido del comensal, con el fin de identificar su tipología y, según ella, hacer propuestas certeras de vino,
cerveza, destilados, cocteles, bebidas sin alcohol y habanos.

5) Noble Cru: es un vino fino mexicano de una bodega boutique
de Baja California “Solar Fortun “, sutil y delicado, con una amplia
gama de expresiones de las distintas cepas que se combinan con
armonía para producir un gran vino. El proyecto de vinícola familiar es iniciado por José Alberto López, en el año 2007. La acidez,
madera, frutalidad y especias trabajan en conjunto para hacerlo
un vino lleno de expresión y personalidad que termina con un
retrogusto fresco, balanceado y un final persistente y sedoso.
UVA: 40% Mourvèdre, 20% Syrah, 20% Cabernet Sauvignon,
20% Petit Verdot. Nota de cata: Cereza, Tocino ahumado, Cuero, Regaliz, Anís. Se recomienda acompañar con asados, cortes de carne y carne de caza. 14 meses de roble francés nuevo

LOS 5 VINOS ENCONTRADOS EN EL TITANIC

“Hay que disfrutar el vino, no hay que hablar del vino, es el
vino que te habla”.

Champagne Deutz Brut Classic, Roero Arneis DOCG, Vietti, Gris
Blanc, Gerard Bertrand, La Piu Belle, Viña Vik , Noble Cru, Solar Fortun.
1) Champagne Deutz Brut Classic: es un Champagne “no-vintage” (sin añada) siendo la referencia para este estilo de la bodega.
Deutz es una histórica “maison” de Champagne que fue fundada
en 1838. Clásica mezcla de Chardonnay, Pinot Noir y Pinot Meunier que aporta un equilibrio perfecto en el vino, optimo como
aperitivo. Tiene un color dorado brillante con impetuosas y finas
burbujas. En nariz es rico, con notas florales y tostadas. En boca
es fresco y vibrante, con una deliciosa acidez y generosa fruta.
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Sommelier
Luca
Ballotta

GASTRONOMIA

Q ué sería de nuestro país sin nuestras bellas tradiciones y toda su comida, y con ella los platillos de temporada...
Miro mis redes sociales y la constante que ha habido en
estos días es preguntar dónde preparan los más exquisitos chiles en nogada y en el top se ubicó La Buena Barra.
Hay varias historias entorno a los chiles en nogada, desde aquella en la que las monjas agustinas del Convento de Santa Mónica
en Puebla decidieron preparar un platillo que llevara los colores
de la bandera, hasta aquella versión de Artemio de Valle-Arizpe,
en la cual tres soldados del ejército trigarante tenían a sus respectivas novias en la capital poblana, estas, emocionadas por la
Independencia y por volver a ver a sus enamorados, crearon este
platillo sin apoyo de ningún recetario, tan solo con los rezos a la
Virgen del Rosario y a San Pascual Bailón para que las iluminara...
Fue así que asaron el chile poblano, lo pelaron y limpiaron, para
después rellenarlo con picadillo de cerdo, jitomate, cebolla, ajo,
frutas de la estación, y semillas como almendras, nueces, piñones y canela... En el metate molieron las nueces con el queso
fresco de cabra, imaginen el olor que desprendía aquella combinación, y todo para realzar el sabor de la salsa de nueces, al
que posteriormente le agregaron jerez, para que no quedara ni
muy sólido ni muy aguado, y lo sirvieron sobre aquellos chiles
frescos, a los que les dieron un toque final con los granos rojos
de la granada y hojas de perejil, aquello se veía espectacular,
resaltando los tres colores del ejército, y sobre el sabor, hoy en
día el reto es degustar el más rico. Después de estas dos bellas historias, puedo compartir que La Buena Barra ofrece exquisitos chiles en nogada, los cuales han sido elaborados con
el mayor cuidado por el equipo de chefs que lideran su cocina.
El surgimiento de La Buena Barra se dió hace siete años revolucionando el concepto del nivel gastronómico que hace
honor a los sabores norestenses de México y del diseño de la
cantina contemporánea en la capital regia, y aplicando la misma fórmula hace seis años que llegaron a la capital del país.

La propuesta gastronómica que La Buena Barra ofrece es amplia, ha seleccionado platillos de varios estados
de la República Mexicana aunque prevalecen los sabores clásicos regios como los deliciosos cortes de carne.
La bienvenida la dan con una prueba de la sopa del día, servida
en una pequeña taza, la porción exacta para después disfrutar
desde unos tacos de ribeye o shortrib, un mini trompo al pastor
llevado hasta su mesa o del queso al carbón. Cabe destacar
que el queso es un producto exclusivo para La Buena Barra,
compuesto 50% de queso de cabra y el otro 50% de vaca,
aderezado con aceite de olivo a las finas hierbas y chile piquín.
Otro dato importante que se debe resaltar son las tostadas
que están horneadas lo que incrementa el sabor a cada platillo, también ofrece lechón y cabrito, pero ojo, están sujetos a
disponibilidad; otro imperdible es la caña de filete flameada con mezcal directo en la mesa o el ribeye sobre un bloque de sal del Himalaya; y ya que mencioné el ribeye, están
los tacos Delmónicos, éstos se sirven sobre una tortilla hecha a mano con un toque de chipotle, queso gratinado, jocoque y cebolla caramelizada, y al centro una salsa de chile árbol con un toque de jugo de limón y vinagre. También existe
la opción de langostinos al mojo de ajo o pulpo al carbón y
los domingos ofrecen una paella espectacular y área infantil.
Reservaciones:
Aristóteles 124, Esq. Masaryk, Polanco IV Secc,
11560 Ciudad de México, CDMX
Grupobarra.com
facebook.com/LaBuenaBarraMx/
Horarios:
lun–mar 13:00–01:00h / mierc- sáb 13:00–02:00h
dom 13:00–18:00h
Rosaura Cervantes Conde
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Del 24 al 27 de Agosto se celebró la
justa internacional de Spirits Selection
Lvliang en China, para la cual, marcas
internacionales de bebidas espirituosas
mandaron sus muestras con la finalidad
de ser calificadas por un grupo de jueces expertos en bebidas destiladas a
nivel mundial, teniendo un récord sin precedentes con las aportaciones del país
anfitrión con su bebida nacional Baijiu.
En total se recibieron 1,750 muestras de
alrededor de 55 países productores de
spirits incluyendo México, que mando
muestras de mezcal, tequila, bacanora,
charanda, ron y otros licores más. La
plataforma del concurso es muy nítida y
permite a los jueces internacionales catar
a ciegas destilados que son categorizados por regiones y nombres del destilado para poder tener la degustación clara e imparcial al momento de calificar.
El potencial para cualquier marca de spirits en el mundo tiene la oportunidad de
ser degustada y calificada, insisto, por
grandes personalidades del mundo de
las bebidas destiladas, por tanto, el objetivo es claro: posicionarla de una manera
correcta y transparente en todo momento
a través de una gran justa internacional.
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Con el objetivo de reconocer a los mejores vinos y espirituosos de México, y
ofrecer una guía de calidad para consumidores de todo el mundo, se llevará a
cabo la tercera edición del México Selection by Concours Mondial de Bruxelles, la
cual se llevará a cabo en septiembre en
el hermoso estado de Aguascalientes y
tendrá el escenario perfecto para recibir
a jueces internacionales que solo catarán
y calificarán a ciegas en la misma plataforma equitativa y justa a bebidas mexicanas, tanto vinos como espirituosos.
De esta manera, los productores de
destilados mexicanos tienen en este
concurso mundial, la oportunidad de
ser calificados en una plataforma transparente y sobre todo de muy alto nivel.
Bajo el lema “Siguiendo el Camino de
la Vid: Aguascalientes 2019”, el encuentro se llevará a cabo del día 18 al
20 de septiembre próximos, bajo la organización del Concours Mondial de
Bruxelles, campeonato de vinos con
26 años de tradición, y cuenta con el
respaldo de la Secretaría de Desarrollo
Rural y Agroempresarial y de la Secretaría de Turismo de Aguascalientes.

Mi experiencia participando como juez
y representando a México, es dar testimonio de la gran logística y funcionalidad que da a los representantes
de cada país pertenecer a un selecto
panel de jueces catadores, así mismo
para las marcas que envían gustosos
y con gran anhelo sus bebidas, darles
la certeza de que la plataforma del producto Concours Moundial du Bruxells
es totalmente transparente e imparcial.
Seamos promotores de concursos que
son atractivos, y más con un escenario
internacional para nuestras bebidas y
dejemos de caer en eventos irrelevantes que no ayudan a los productores
de bebidas a una correcta exposición.

¡Salud!

Y sigamos fomentando los
eventos que ayuden a nuestro
México en el reflector mundial.

Lala Noguera .
Casa Azteca México
Impulso Agaveía
@lalanoguera
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La comunidad de San Juan Evangelista,
mejor conocida como San Juan, se localiza en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, claro, está en Jalisco, a unos cuantos
minutos de las afueras de Guadalajara.
Actualmente, éste poblado se encuentra
dentro de la denominada “ruta Franciscana”, una serie de municipios por
donde anduvieron los evangelizadores
durante los siglos XVI y XVII. Hoy día estos municipios cuentan con una enorme
tradición religiosa, festival y patronal, que
le dan identidad, sentido, valor y pertenencia a cada uno de sus habitantes.
Tlajomulco de Zúñiga así como San Juan,
son reconocidos a nivel nacional e internacional por la calidad de sus artesanías.
Estas, no solo comprenden la tradición,
sino que buscan integrar la herencia de
los siglos pasados, con la innovación en la
técnica, para preservar el conocimiento y
transmitirlo al mundo, por medio del arte.
La técnica del barro bruñido, es una
de las más tradicionales en San Juan.
Su aspecto característico reside en el
pintado de las piezas que se lleva a
cabo con piedra de río o con un metal
llamado pirita, lo cual le otorga el acabado clásico, reconocible en las bellas
y ya tradicionales vírgenes, así como
en los demás elementos decorativos.
Ésta tradición se inicia en la comunidad
de San Juan Evangelista por el artesano
Sixto Ibarra, quien se fue iniciando en
la generación de piezas de barro, luego
de encontrar piezas prehispánicas enterradas en su comunidad. Tras su muerte,
la familia Ibarra junto con otras personas
del pueblo, continúan con su hermoso
legado. Su hijo Martín es, desde hace
cuarenta años, reconocido internacionalmente por su propuesta, que consiste en
la elaboración de esculturas religiosas,
principalmente sus bellísimas vírgenes.
Al respecto nos cuenta: “-mi padre cierto
día decide irse a trabajar a la frontera y me
dejó con la responsabilidad de terminar
sus pedidos, los terminé y estos gustaron
mucho-”, y desde ese día no ha parado.
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Tuvimos el honor de platicar un largo
rato con Don Martin, persona muy cálida y enamorado de su profesión como
pocos; nos abrió las puertas en su casa,
y nos contó sobre el amor y la pasión a
esta técnica ancestral. Martín ha ganado
varios reconocimientos dentro y fuera de
su pueblo, sus figuras religiosas se han
ganado la fama de ser milagrosas, pero
él señala que no tiene ningún poder sobre sus piezas. “Vierto una parte de mi
ser en cada escultura que elaboro, lo disfruto, lo siento y siempre pongo algo de
mí, trato de transmitir mis sentimientos y
mis emociones en todo lo que construyo,
y todo, todo lo que creo, lo hago pensando en que será para bien. Al final, el
arte y el significado, cada quien se lo da”.
Hoy día, Martín es uno de los maestros
artesanos más reconocidos de Tlajomulco de Zúñiga, quien, con la inspiración
milagrosa que parece darle a cada figura, da forma, sentido y vida al barro. La
variedad de colores en sus trabajos, las
incisiones que realiza con una punta y un
compás de precisión, los relieves y el barro negro y brillante, confirman el dicho
que dice “la práctica hace al maestro”.
Elaborar una virgen lleva hasta 3 semanas. Son pocos los artesanos que elaboran este hermoso trabajo, que lamentablemente corre el riesgo de desaparecer.
Molcajetes de
San Lucas Evangelista
Es también en Jalisco donde está el
molcajete más grande del mundo.
Fue en la plaza principal de San Lucas
Evangelista (cuna del molcajete), donde los artesanos erigieron en una fuente el molcajete más grande del mundo.
Herederos de una tradición familiar,
los artesanos del poblado de San Lucas Evangelista, elaboran también los
molcajetes y metates que se utilizan
en las cocinas mexicanas en busca de
darles un toque moderno e innovador.

P E R S O N A E

Por décadas, un puñado de familias ha
esculpido y dado forma a estas herramientas culinarias a base de la dura piedra del basalto, que extraen de las minas cercanas del llamado “Cerro Viejo”.
Juan José Pérez, de 65 años, es conocido
como uno de los más destacados de los
200 artesanos dedicados a la producción de metates y molcajetes, así como
otros productos de piedra, en este lugar.
Comparte que aprendió con sus familiares desde los 8 años a picar la piedra en
la mina y darle forma a base de golpes,
tallado y mucha imaginación. Cuando ve
la forma que tiene una piedra, sabe de
inmediato en qué la convertirá ayudado
por el picadero, una especie de martillo
elaborado por los mismos artesanos.
Aunque también vende sillas, fuentes
y vasijas, el fuerte de Juan José Pérez
-cuyo trabajo le ha valido reconocimientos y premios en México-, son los molcajetes, en diferentes tamaños y formas.
“Cada día voy diseñando cosas nuevas.
Unas se venden muy bien, otras menos,
y voy buscando qué es lo que más necesita la gente para que pueda tener
auge en la venta. Son piezas únicas y
ningún diseño es el mismo”, recalca.
San Juan Evangelista –Tlajomulco-, es
tierra de tradiciones y hogar de grandes
maestros de las artes populares donde
las manos de nuestros artesanos guardan
la magia y el conocimiento ancestral que
da vida a piezas únicas y espectaculares.
Visitar este pueblo, junto a la laguna de
Cajititlán, es llenarte de historia y regresar con un muy buen sabor de boca: su
gente es tan afectuosa, que te hacen
sentir en un México cálido, amable,
que hace tiempo dejamos de percibir.

Soy Karla Aparicio...

¡Y soy de Jalisco!
P E R S O N A E

1 7

MISCELANEO

La historia de la Virgen de Fátima comienza en 1917 en Portugal. La
Virgen se hizo presente ante tres niños llamados Lucía Dos Santos
(10 años) y sus primos, Jacinta (9 años) y Francisco Marto (7 años).
Un par de años atrás ellos afirmaron que la primera aparición fue de un ángel quien se presentó tres veces y les
dijo que debían rezar mucho, que era el Ángel de la Paz.
El 13 de mayo de 1917, mientras los tres pequeños se encontraban en el campo cuidando a las ovejas, observaron un destello
de luz parecido a un relámpago. Ellos bajaron la colina hacia la
zona llamada Cova da Iria (Cueva de la Paz), ahí vieron una mujer
llena de luz, vestida de blanco y con un rosario en las manos. Los
niños dijeron que la Virgen les pidió que rezaran el rosario diariamente y que regresaran los días 13 de cada mes al mismo lugar.
Los niños cumplieron la promesa que le habían hecho a la
Virgen. En la segunda aparición, los niños contaron que la
Virgen les había dicho que dos de ellos morirían pronto...
Profecía que se cumplió en 1918, cuando Francisco y Jacinta enfermaron a causa de la epidemia de gripe. Él murió ese
año, mientras que Jacinta, aunque había mejorado de la gripe, falleció el 20 de febrero de 1920 por otra enfermedad.
En 1921, con 14 años, Lucía entró a un colegio de monjas en la
localidad de Vilar, cerca de Oporto. En 1928 ingresó al convento
de las Hermanas Doroteas en Galicia. Para 1925, Lucía afirmó
que la Virgen se le volvió a aparecer dejándole otro mensaje que
sería el más grande secreto. En 1948 decide ingresar a la comunidad del Carmelo de Santa Teresa de Coimbra. Durante su vida
en los conventos, Lucia dijo haber sido testigo de más apariciones de la Virgen, también aseguró haber visto a Jesús. En estas
apariciones mencionó haber recibido la Promesa de los Primeros
Sábados, la Visión de la Trinidad y la petición de la consagración
de Rusia. En el 2005, a los 97 años de edad, Lucia falleció en el
convento en donde pasó sus últimos 46 años. Fue al año siguiente que sus restos fueron trasladados a la iglesia del Santuario de
Fátima. En él descansa junto a sus primos Francisco y Jacinta.
Según las declaraciones de Lucía, la Virgen les dio tres mensajes que ahora se conocen como “Los Misterios de Fátima”. Los
dos primeros secretos fueron revelados en 1942. El primero fue
“La visión del Infierno”: la Virgen les mostró un inmenso mar de
fuego que se encontraba debajo de la tierra, aquí se podía observar las almas, negras y transparentes, con formas humanas
que eran llevadas por las llamas y que de ellas mismas salían
las sombras de demonios que convivían y ejercían cierto poder
sobre las almas de los pecadores, estos se presentaban como
animales horribles y desconocidos, siempre negros, gigantes.
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Se escuchaban gritos de dolor, de miedo y de desesperación.
La Virgen les habló: “Habéis visto el infierno, es a donde van las
almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere que
la humanidad establezca la devoción a mi Inmaculado Corazón.
Si se realiza lo que les diré podrán salvarse muchas almas y alcanzar la paz. La guerra pronto terminará (referencia a la Primera
Guerra Mundial), pero si siguen las ofensas a Dios, a la vida,
comenzará otra peor (referencia a la Segunda Guerra Mundial).
El segundo secreto contó con los pasos para salvar a las almas
del infierno y convertir al mundo a la cristianidad. Ella les dijo: En
el cielo por la noche verán una luz desconocida, sabed que es la
señal de Dios de que castigará al mundo por sus crímenes, por
medio de la guerra, del hambre, de las persecuciones a la Iglesia.
Para impedir este castigo vendré a pedir la consagración de Rusia
a mi Inmaculado Corazón y la Comunión de los Primeros Sábados. Si se cumplen mis deseos habrá paz, si no, habrá sufrimiento, los buenos serán martirizados y varias naciones aniquiladas.”
El tercer y último secreto fue develado por órdenes del
Papa Juan Pablo II el 13 de mayo del 2000. El Papa conoció el tercer secreto después de solicitar el sobre escrito por Lucía, posterior al atentado que sufrió en 1981.
En la carta se leía: “Escribo por órdenes tuyas Dios mío, que
me lo ordenáis a través de su Excelencia el Señor Obispo y la
Santísima Madre vuestra y mía. Anteriormente he expuesto dos
partes, en esta tercera aparición hemos visto al lado izquierdo
de la Virgen a un Ángel con una espada de fuego en la mano
izquierda que emitía llamas que parecían incendiarían el mundo,
pero Nuestra Señora apagaba el fuego con su mano derecha.
El Ángel pedía penitencia, pero una luz inmensa que era Dios,
que se veía como un Obispo vestido de blanco, parecía ser el
Santo Padre. Vimos otros Obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña que en lo alto mostraba una inmensa
Cruz de madera; el Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó
una inmensa ciudad en ruinas. Se mostraba con pena y dolor,
rezaba por las almas de los cuerpos que yacían en el camino.
Al llegar a la cima se arrodilló ante la Cruz; un grupo de soldados le
dispararon con armas de fuego falleciendo, al igual que los demás presentes. Bajo los brazos de la Cruz se encontraban dos
Ángeles que recogían la sangre de los Mártires y regaban con
ella las almas de los caídos que se acercaban a Dios. Muchos
decían que hacía referencia a la amenaza a la fe de los cristianos;
otros que los sacerdotes que la Virgen mostraba en esa visión
eran quienes habían o irían a cometer los crímenes sexuales que
han salido a la luz en los últimos años, mostrando que también la
iglesia y sus representantes habían sido corrompidos por el mal.

El Santuario de Fátima
El Santuario se divide en tres impor tantes construcciones: La Basí lica del Rosario, La Capilla de
las Apariciones y la Iglesia de la Santísima Trinidad.
En el lugar se percibe una energía inigualable. Se siente paz
pero a la vez una nostalgia inexplicable. La Basílica del Rosario se puede apreciar al extremo de la gran explanada. En su
interior se encuentran 15 altares de los cuales destacan los
de los dos niños Francisco y Jacinta, y el de la religiosa Lucía.
Al acercarse a los altares se puede sentir una vibración en el
cuerpo muy difícil de describir. Una energía recorre los altares
y provoca que quien se encuentre ahí se sienta en el lugar indicado. Puedo afirmar que se experimentan ganas de llorar
al estar ahí presente. Los vitrales son increíbles y adornan la
Basílica de colores que se iluminan con la luz natural del sol.
La más impactante es la Capilla de las Apariciones, que es donde
se les apareció la virgen a los pastorcillos. En esta Capilla normalmente se ve a los peregrinos cruzar de rodillas sobre la explanada siguiendo un camino de mármol bajo una promesa de penitencia. A un lado se pueden encender velas para dejar ofrendas.
La Iglesia de la Santísima Trinidad, fue inaugurada en 2007. Aquí
se puede observar un retablo impresionante sobre un hermoso
mosaico dorado. La paz que también se respira aquí es magnífica, reconfortante. La historia, el lugar, los misterios, entre otras
mil cosas, provocan sin duda algo muy especial e indescriptible.

María Fernanda Trinidad Hernández/Enviada
mfernandath12@gmail.com
@MariaTrinidadHz

P E R S O N A E

1 9

PA S A P O R T E P O L I T I C O

Jamaica es una nación que a pesar de estar constituida solo

por una isla de 2.8 millones de habitantes, ha dado al mundo grandes artistas y deportistas, además de ser pieza clave
en la historia continental. Esta paradisíaca isla caribeña tiene
240 km de largo y un máximo de 80 km de ancho, y se ubica a 630 km del subcontinente centroamericano, a 150 km
al sur de Cuba, a 180 km al oeste de la isla de La Española
(Haití y la República Dominicana), y a 621 km de Puerto Rico.
Cristóbal Colón desembarcó en Jamaica el 4 de mayo de
1494, describiéndola como “La isla más bella que han contemplado los ojos: las montañas y la tierra parecen tocar el
cielo”. Fue una posesión española conocida como “Santiago”, entre 1494 y 1655 cuando fue invadida por tropas inglesas para convertirla en una colonia británica, llamándola Jamaica, vocablo que significa “la tierra de la madera y el agua”.
Aunque logró su independencia apenas el 6 de agosto de 1962,
su historia es añeja, alguna vez estuvo bajo el manto de la Nueva España, gobernada desde lo que hoy es México. El primer
ferrocarril del continente surgió ahí, el Western Jamaica Connecting Railway construido en 1845 recorría, aproximadamente
kilómetros entre Kingston y Angels. Fue en algún momento la
base de Morgan uno de los piratas más famosos de la historia.
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No es casualidad que reciba cinco millones de turistas al año,
como ejemplo está Las Montañas de John Crow (John Crow
Mountains), se incorporó como Bien Mixto en 2015 en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es una región montañosa accidentada y ampliamente boscosa donde
se refugiaron primero los Taínos -indígenas que huían de la
esclavitud- y luego los cimarrones (esclavos africanos que
escaparon). Siendo una región aislada, mediante el establecimiento de una red de senderos, escondites y asentamientos,
hoy conocidos como la Ruta Patrimonial de Nanny Town, pudieron eludir el sistema colonial. Así los cimarrones desarrollaron fuertes conexiones espirituales con las montañas,
aún presentes en sus ritos, medicina tradicional y danzas.
Los cimarrones fueron hombres libres que lograron su autonomía en una colonia esclavista, donde la población nativa original fue exterminada tras enfermedades y trabajos forzados,
bajo el dominio español, luego los ingleses llevaron esclavos
secuestrados de África. Los cimarrones combatieron a los ingleses, formaron eficaces unidades militares bien organizadas y tras décadas de conflictos, en 1739 firmaron un tratado
en el que se reconocía oficialmente su autonomía, siete décadas antes de que México iniciara su guerra de independencia.

Cortesía del embajador

Las tradiciones de los cimarrones de Moore Town son
consideradas por la UNESCO como Bien inmaterial, dicha región está habitada por los descendientes de las
comunidades independientes de antiguos esclavos fugitivos, los cimarrones, mismos que elaboraron nuevas
ceremonias religiosas colectivas que integraban varias
tradiciones espirituales llamadas Kromanti Play, se interpretan bailes, cantos y ritmos de percusión para invocar los espíritus de los antepasados. Se utiliza un lenguaje esotérico de origen africano, llamado coromantee.
Herencia de esta tradición, más la diversidad jamaiquina surge el reggae, uno de los ritmos más populares
del orbe cuya cadencia y espiritualidad han conquistado al mundo entero. Amalgama entre diversos ritmos
jamaiquinos y otros del mundo entero, surge este ritmo
cuyo principal exponente es el legendario Bob Marley.
De hecho la compilación de éxitos de Bob Marley, Legend, ha vendido más de 15 millones; TIME Magazine
nombró al EXODUS de Marley como el mejor álbum del
siglo XX y su canción One Love fue adoptado por la British
Broadcasting Corporation como su Millennium Anthem.
El reggae nació entre los marginados, pero hoy es
universal y prácticamente se oye en todos los estratos sociales y en todo el orbe. Las letras tienen que
ver con un proceso de autonomía frente a la ideología hegemónica y promueven vivir en paz y armonía.
“Su aportación a la reflexión internacional sobre cuestiones como la injusticia, la resistencia, el amor y la
condición humana, pone de relieve la fuerza intelectual, sociopolítica, espiritual y sensual de este elemento del patrimonio cultural. El “reggae” conserva intactas toda una serie de funciones sociales básicas de la
música –vehículo de opiniones sociales, práctica catártica y religiosa–, y sigue siendo un medio de expresión cultural del conjunto de la población jamaicana”,
indica la página de la UNESCO (https://ich.unesco.org/
es/RL/el-reggae-de-jamaica-01398) al reconocerlo
como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
Su gastronomía resulta de una mezcla entre la cocina africana y la inglesa, a veces hasta la china interviene. Sus sabores son intensos y condimentados. Entre sus platos típicos podemos mencionar,
la carne de cerdo con la pimienta de Jamaica, la
papaya “chutney” que son trozos de papaya, mango y jengibre marinado en jugo de tamarindo, vinagre y chile. Tal vez en México nos venga a la mente
el agua de Jamaica, pero allá esta flor se utiliza para
una bebida navideña llamada Sorrel, con una infusión más concentrada, jengibre, clavos y ron blanco.

Josué Cruz
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Muchas veces dejamos de dar importancia a países por el hecho
de no ser tan conocidos, perdemos interés en averiguar su cultura
y tradiciones, he aquí uno de esos lugares dotados de belleza,
historia y cultura que hacen de lo ordinario algo extraordinario.
Antiguamente este país era conocido como Checoslovaquia, pero
en 1989 inicia la revolución de Terciopelo y cuando ésta colapsa
en el régimen comunista el 10 de enero de 1993, Checoslovaquia
se dividió en dos estados: República Checa y República Eslovaca.
Así este hermoso lugar tan lleno de colorido es una muestra
palpable de la Europa Renacentista. El visitar este sitio con esa
mezcla de cultura, historia, arquitectura y un toque de romanticismo, hace de este bello país una experiencia inolvidable.
Entre sus ciudades más importantes para visitar se encuentran:
PRAGA
Su bella capital con un sinfín de lugares para visitar, aquí se
encuentra el reloj más bello del mundo conocido como el reloj
astronómico que data del año 1410 y es el 3er reloj más antiguo
del mundo donde cada hora es inevitable pararse a observar
y disfrutar de una pequeña danza. Este reloj se encuentra en el
lado sur de la plaza del ayuntamiento de la ciudad vieja de Praga siendo éste una de las atracciones turísticas más populares
e importantes de la ciudad. El reloj contiene varios significados,
entre algunos, las posiciones del sol y de la luna en el cielo; las
figuras animadas representan del paseo de los apóstoles; tiene
unos medallones que indican los meses del año y muchas cosas más. Es por eso que este reloj no puede dejar de visitarse.
Barrio judío.- Aún conserva sus construcciones arquitectónicas en
excelentes condiciones, y hoy por hoy, es considerado uno de los
complejos históricos judíos mejor conservados de todo Europa.
Castillo de Praga.- Esta fortaleza es la más antigua y más
grande del mundo, y quizás sea la más bella. Ha sido el hogar
de todos los presidentes del estado checo desde el siglo IX.
La Plaza de la ciudad vieja.- Es encantadora y misteriosa en la
que se convergen estilos arquitectónicos de diferentes siglos,
que la convierten en una de las atracciones más bellas de Europa.
Puente de Carlos.- Este un puente está tan lleno de romanticismo que emana una sensación de paz y tranquilidad así
como un toque de añoranza. Emblemático lugar que tiene
más de 600 años de antigüedad y 30 estatuas barrocas, que
lo coloca como una de las atracciones obligadas e inolvidables para esos corazones románticos en este viejo barrio.
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Plaza Karlovo.- Conserva una de las últimas joyas de la arquitectura medieval.

Vepro Knedlo Zelo.- Este consiste en
cerdo asado servido con pasta y col.

Trebon.- Se localiza en la ruta de Praga
a Cesky Krumlov, entrando por la Bohemia del lado sur, la Plaza Masaryk es
una joya que se conjuga con la belleza
de sus casas y sus impresionantes fachadas de estilo barroco y renacentista.

Goulash.- Es un estofado de ternera
que lleva pimiento y muchas especias.

La casa danzante.- Este edificio de arte
contemporáneo es considerado la obra
arquitectónica más famosa de Europa.

Knuckle.- Hecho a base de codillo de
cerdo al horno acompañado por chucrut, dumplings de pan o papas asadas.

BRNO
Lugar repleto de pasadizos secretos y subterráneos que desembocan en una prisión.

Pato asado.- En Praga es muy común los
platillos con pato, ya que ésta es una de
las carnes favoritas de los checos y uno
de los platos más tradicionales del lugar.

OSTRAVA
Esta es la ciudad que nunca duerme,
¿cuál es el motivo?, es que la mayoría
de bares y pubs se encuentran aquí.
PILSEN
Famoso lugar y como su nombre lo dice se
debe a una bebida burbujeante creada en
1842 por Joseph Grove, convirtiéndose en
una de las mejores cervezas del mundo.
OLOMOUC
Conocida como una de las ciudades
más bonitas de República Checa, tiene 7
fuentes barrocas que fueron construidas
para ser dedicadas a los dioses griegos.
GASTRONOMIA
Praga cuenta con su propia gastronomía
y es muy diferente al resto de Europa, y
esto radica a que es muy condimentada
y fuerte, pues se basa en estofados de
carnero y cerdo, para mí una de las más
deliciosas, siendo mi favorito el goulash.
PRINCIPALES PLATILLOS
Ceská bramborová.- Uno de los más
típicos, elaborado a base de papas,
eneldo y especias típicas de Praga.

Smažený sýr.- Queso rebozado y frito.
Knedliky.- Conocidos como dumplings.

Brambora.- Deliciosas tortillas fritas
con papa rallada, cebolla, huevo y harina. Estofado a base de tocino. Es muy
común encontrar esto como comida
callejera cerca del Castillo de Praga.
REPOSTERÍA
Esta también es una cocina muy extensa aunque uno de sus fuertes es:
Palacinky.- Postre elaborado a base
de crepas de harina, cuyo relleno puede incluir requesón, amapola y ciruelas.
BEBIDAS
Una de las bebidas más importantes de
esta región -como su nombre lo dice- es
la cerveza, y entre las más importantes
están: Pilsner, Urquell, Gambrinus, Kozel, que es la cerveza tostada. Es muy
común en Praga encontrar los famosos
beer garden o cervecerías al aire libre.

Edith Damian

Capital: Praga
Población:
10,610 947
Idioma:
Checo y eslovaco
Religión: Católica
Moneda:
Corona checa,
Actualmente Euro
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REPORTE POLITICO

El pueblo dividido, así, segmentado por orde-

namiento unipersonal, a dónde va desmembrado en buenos y malos. A quién sirve uno y
otro bando, en caso de que existan de esa forma tajante: demonios y santos. Los que alcanzarán la Gloria por sus virtudes de obediencia
y buen comportamiento ajustado a los deseos del Santón trasnochado que dice llevar
las riendas del Gobierno federal y desde ahí
cree dictar línea de comportamiento y credo.
Y por otro lado están los que tendrán que retorcerse y pagar su maldad en las llamas del
infierno por pensantes, renegados, críticos,
inconformes, cuestionadores y no alineados.
Esa división se antoja como si el ser humano
en sociedad pudiera separar y aislar a su libre
albedrío, de su esencia y espíritu la claridad de
lo oscuro, lo negro de lo blanco, como quien
arranca la yema de la clara de un huevo, para
desvirtuar una y encumbrar a la otra: mala la
primera, virtuosa la segunda, solo de esa forma se le puede dar sentido a una división de
tal magnitud: ambas son un alimento que se
complementa y no por estar separadas pierden esas bondades y características de ser
vida y muerte a la vez. Mientras permanezcan
unidas dentro del cascaron esperanzan un
nuevo ser, la multiplicación y permanencia
de su especie. De la otra forma podrán nutrir
cada una por su cuenta a un depredador de
otra familia, a costa de su propia existencia,
de acuerdo con las muy particulares características intrínsecas que las componen a cada
una, no obstante ser un todo por naturaleza.
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Los componentes de cada parte cumplen
una función específica para su existencia y el
equilibrio en cantidad y consumo de cada uno
de ellos marca el mejor funcionamiento orgánico y reproductivo como especie, y a la vez
un mejor resultado para quienes se alimentan
del huevo completo: sacrificar una vida para
impulsar otra vida, la lucha de las especies
en los espacios abiertos de la naturaleza,
que finalmente atenta contra la vida misma.
Por esto, no debe perderse de vista el análisis
para entender la existencia de la humanidad
en la sociedad inmersa en el contexto de la reproducción ideológica, espiritual, intelectual,
pero sobre todo, política y económica, y si en
algún momento ésta puede reproducirse solo
en la oscuridad o en la claridad de la luz, ambos extremos implican parcializar la realidad,
segmentarla para que pueda florecer solo una
parte de ella sobre la otra, con la pretendida
desaparición, o cuando menos descalificación de la amplitud y riqueza del pensamiento.
Viene al tema lo anterior cuando se trata
de ver el mundo actual de estas tierras
que habitamos los mexicanos, convertidas
en una contradicción que en nada abona a
superar sus viejos males y problemáticas,
con la precaria revisión inculpatoria de su
historia reciente, siendo manoseada todas
las mañanas por las limitaciones cognitivas del rencor y la frustración investidos en
el complejo más puro de la insignificancia.

La historia de México es muy clara, se
desarrolla en el entuerto de la corrupción,
deslealtades y traiciones en la clase que
detenta el poder. Los héroes son de paja y
lodo; los políticos hicieron de la suciedad
y la mentira su alma mater para formar
generaciones de trúhanes. Lamentable,
pero cierto, es que la sociedad, el pueblo, se ha desenvuelto en esos esquemas
y es absurdo pretender tapar el Sol con
un dedo para negar que esos demonios
permearon la moral, la cultura y cotidianeidad de los mexicanos, dejaron de ser
exclusivos del poder y la clase política.
Y hoy, toda nobleza, virtuosidad, grandeza de pensamiento que pudiera distinguir
a los mexicanos en la cultura, creatividad, imaginación constructiva y positiva
ante la vida y el futuro de la humanidad,
se ve secuestrada por las pasiones de
los santones en el poder que la comprimen y proscriben a esos infiernos de la
ignominia y la insensatez. Solo por citar
un llano acontecimiento que abona a
ilustrar esto: mujeres mexicanas agraviadas, vejadas, violadas, despreciadas,
invaloradas, gritaron a los cuatro vientos
lo que la sociedad y el Estado sabe, no
de hoy, de siempre; su protesta la polarizaron los entes del sistema con actos
vandálicos para dejar en ambiente social
el cochambre de los buenos y los malos.
Pueblo bueno, pueblo malo. La vejación
a las mujeres la diluyeron en un debate
grosero por agresiones a jóvenes reporteros que cumplían lo mejor posible
con su tarea. Con esa barbaridad asentaron sus votos para arropar su popularidad, cosa de santones trasnochados.
Juan Danell Sánchez
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Arturo Delgadillo

Luis Espiridión es un artista de origen
tapatío y de espíritu marino, que vive
frente al mar, en Bucerías, Jalisco, es
ahí donde se inspira, juega, vive y crea.
Espiridión, tiene una trayectoria artística de más de 25 años, exponiendo una
obra muy vasta que abarca los diferentes aspectos de su estilo propio, al que
él le denomina: “la bidimensionalidad”.
Su trabajo se caracteriza por dar forma a
dos dimensiones, sus piezas son delgadas y planas, observándolas de un costado pierden la dimensión, y de eso se trata
su estilo, de romper con la tridimensionalidad de lo que comprende la escultura
tradicional al contemplarlas de frente.
La esbeltez es inesperada, no pareciera
que se trata de una pieza tan estilizada.
Una obra de Espiridión siempre sobresaldrá de otras, se reconoce de inmediato, esto lo ha logrado por tener un estilo
seguro y firme por más de dos décadas.
Nace en el año de 1964 y, desde niño,
en vez de tener juguetes, prefería
hacer sus juguetes: “Mi mejor juguete
era la plastilina y hacía un mundo con
ella. También me gustaba la Historia,
veía un libro de Napoleón y me aventaba todos los soldados prusianos y
los franceses, la caballería, el uniforme
de infantería. Me encantaba, los hacía
en plastilina, entonces tenía 9 años”.
Desde muy corta edad estuvo en todas
aquellas actividades enfocadas al arte.
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En 1984 empieza sus estudios de
escultura en el Instituto Cultural
Cabañas en Guadalajara, y en 1989
realiza una gira por Reino Unido, España, Israel, Egipto e Italia, enfocado
en viajar y entrar a trabajar con artistas como “estorbante” (entiéndase
‘ayudante’), para aprender técnicas
escultóricas y pictóricas y así enriquecer su forma de hacer las cosas y
posteriormente crear su propia obra.
Regresa a México y abre un taller
propio de joyería y escultura en pequeño formato. Posteriormente en
1993 viaja a España y realiza un curso en la Escuela de Artes y Oficios de
la Ciudad de Granada con el maestro Juan Manuel García. Al año siguiente inicia un curso de fundición
en bronce en Comerden University,
en Gales, en el Reino Unido. Desde
entonces hasta hoy, trabaja de manera individual en su propio taller.

Luis nunca ha dejado de ser niño
Luis ha logrado, a través de los años,
vivir únicamente de su profesión, a
pesar de que su familia se oponía
y de sus dudas, nunca renunció.
Hoy en día ha creado un mundo
propio con figuras zoomorfas, cínicas, lúdicas, negándose a crecer,
negándose a la adultez, para así
darse permiso de seguir jugando:
su creación se presenta como lúdica e intensa, cruda y tierna a la vez.
De Espiridión para el mundo
El uso del lenguaje lúdico le permite a Espiridión dotar de más fluidez
a su discurso formal y quitar la solemnidad, o falsedad, con la que la
sociedad acostumbra a tratar ciertos temas sociales. De eso se burla
Luis Espiridión, con sus personajes
mutilados, de algún modo incompletos, en los que el artista crea
un equilibrio estéticamente bello.
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Los colores que logra Luis en sus
piezas son realmente asombrosos,
obtiene tonos aterciopelados que
generan una invitación a tocar la
obra. Nos comenta que al jugar
con el calor más la experiencia,
da el resultado de esta gama de
tonos tan absorbentes a la vista.
La obra escultórica de Luis Espiridión, no teme en experimentar con
materiales diversos, desde bronces,
aceros, polímeros, maderas hasta
una que otra basura que logra convertirla en una gran pieza de arte.
El trabajo de este gran artista tapatío
puede considerarse la evolución del
trabajo de Alberto Giacometti, autor
al que considera una inspiración.

Y así trata de transmitir al mundo
los demonios que llevamos dentro: “Trato de expresar primero lo
que veo dentro de mí, lo que veo
dentro de las otras personas en la
sociedad. Desde la ternura hasta
el odio humano. Lo hermoso del
humano, pero también lo grotesco”. Las esculturas de Espiridión,
tienden a ser expresionistas y sus
figuras parecen cobrar vida propia.
La Alquimia de los metales
“El arte es lo único que queda en
la cultura humana”. Luis nos habla
de su exposición que actualmente
presenta en Guadalajara: “El bronce es mi pasión. El metal es durable
y es para siempre, solamente una
bomba atómica lo puede desbaratar. Se necesitan mil cuatrocientos grados para fundir un bronce”.
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Luis, si pudieras ser otra persona por
un día, ¿quién te gustaría ser?
¡La persona que me habría gustado ser por
un día es Mick Jagger! (De joven)
¿Qué alimento no puede faltar en tu cocina?
El aceite de oliva.
Tu libro favorito…
100 años de soledad.
¿Tienes un amuleto?
El ídolo de Ganesh
¿Qué es la fidelidad?
La fidelidad es conmigo mismo.
Terminamos nuestro encuentro con un cálido abrazo por esa
amistad de muchos años. Nos despedimos, quedándonos con
ganas de más de Espiridión y sus mundos. Para finalizar, nos
da una probadita de su próxima exposición ya en puerta (mes
de octubre), en la Cámara de Comercio de Guadalajara, donde
presentará básicamente escultura en bronce de animales y una
serie con el tema del circo, con un toque del tiempo Victoriano: saltimbanquis cirqueros y demás. ¡Claro que asistiremos!

Karla Aparicio
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EXLIBRIS
Tratándose del Ulises de Joyce hay que ser muy franco, su lectura es muy difícil. Miente quien diga que lo leyó de una sentada
como si fuera una novela policiaca. Hay quien se pasa la vida y
jamás la concluye, por decir algo. Dicen los estudiosos de la obra
de Joyce que el 25% de los que se reconocen lectores del Ulises
están mintiendo. Después de 1984 de George Orwell (né Eric Arthur Blair), y de Guerra y Paz, de León Tolstoi, la obra del irlandés
ocupa el tercer lugar entre los clásicos que la gente “presume”
de haber leído sin haberlo hecho realmente (justo detrás de la
Biblia). La verdad sea dicha, superadas las barreras del idioma,
del estilo y las dificultades propias del mundo joyceano, el lector
descubre más de una íntima conexión con el libro que crece con
cada lectura. No hay la menor duda que el Ulises es, quizás, el
libro más emblemático del siglo XX...y lo que llevamos del XXI.

Quién lo creyera, la obra literaria que infinidad de acuciosos lectores y avezados críticos consideran, desde hace muchos años
la mejor novela en el idioma de William Shakespeare, estuvo en
el Índice expurgatorio durante más de una década en los principales países del mundo angloparlante. Autoridades retrógradas
de aquende y allende el Atlántico confiscaron y quemaron en
la hoguera centenares de ejemplares del Ulysses del escritor
irlandés James Joyce. ¿La razón? --si es que puede haber una
razón para quemar un libro--, simple y llanamente porque a una
partida de retrasados mentales se les ocurrió decir que la obra
de Joyce era obscena. Así se las gastan los hombres del poder.
La novela clásica, Ulysses (en español Ulises a secas), la obra
magna del novelista irlandés James Augustine Aloysius Joyce
(Dublín, 02-02-1882-Zúrich, Suiza, 13-01-1941), mejor conocido como James Joyce, fue publicada en el otoño de 1921 por
la pequeña editorial Shakespeare and Company, propiedad de
la estadounidense Sylvia Beach, quien tenía su librería y editorial en el #13 de la calle Odéon, de París VI. En ese domicilio
empezó la agitada historia de esta novela que todavía mantiene interesado al mundo en las primeras décadas del siglo XXI.
El motivo de esta EX LIBRIS obedece a la aparición de un extraordinario volumen --que fue impreso hace cinco años-- que
cuenta la novelesca existencia del Ulysses. En su versión original se titula The Most Dangerous Book. The Penguin Press,
New York, 2014. En su traducción española, el libro de Kevin
Birmingham tiene un título más explícito: El libro más peligroso. James Joyce y la batalla por Ulises. Es Pop Ediciones, Madrid, 2016. 478pp. $703.00 Hace más o menos dos
meses encontré el volumen en la mesa de novedades de la
Librería El Péndulo, de Polanco. El ejemplar que compré es el
número 513 de una edición de mil ejemplares. Toda una joya.
Kevin Birmingham, el autor, es un joven catedrático de historia y literatura en la Universidad de Harvard, y vive en Cambridge, Massachusetts, EUA. Este es su primer libro, que le
mereció el Premio PEN New England 2015 a la mejor obra
de no ficción y el Premio Truman Capote de Crítica Literaria
2016. Dada la calidad de su libro, hay que decir que es la primera ocasión que un escritor con su ópera prima recibe este
galardón. Realmente lo merecía, es un extraordinario trabajo
de investigación. De esos libros que a uno le gustaría escribir.
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Cuando empecé a hojear el libro de Birmingham sentí que era
la lectura que siempre necesité al leer el Ulises. Explica el investigador: “El libro que muchos consideran la mejor novela
del idioma inglés --y posiblemente de cualquier idioma-- estuvo prohibida por obscena, de manera oficial u oficiosa, durante
más de una década en la gran mayoría del mundo angloparlante. Esta prohibición fue uno de los elementos que hicieron de
la novela de Joyce una fuerza transformadora. En el siglo que
siguió a su publicación, Ulises no sólo cambió el curso de la
literatura, sino la propia definición de literatura a ojos de la ley”.
Continúa: “Esta es la historia de un libro. Traza el desarrollo de
Ulises desde el primer destello de inspiración, en 1905 cuando
no era más que una idea para un relato --un nombre homérico
aplicado a cierto individuo al que Joyce conoció una noche de
francachela en Dublín--, hasta la pasmosa expansión experimentada por la novela en los años anteriores y posteriores a la
Primera Guerra Mundial, a medida que Joyce iba escribiendo
sus 732 páginas en libretas, hojas sueltas y pedazos de papel
en más de una docena de residencias repartidas entre Trieste,
Zúrich y París. Sin embargo, los años dedicados por Joyce a escribir su novela sólo son parte de la historia. Ulises fue publicada
por entregas en una revista neoyorquina, fiscalizada por los funcionarios de correos y censurada incluso por su más locuaz defensor, ese pródigo maestro de ceremonias del modernismo que
fue Ezra Pound”. Otro personaje del cual un día abundaremos.
Birmingham nos cuenta: “Las transgresiones de Ulises fueron
el primer elemento que la mayor parte del público conoció sobre la novela. Una porción de la misma fue quemada en París
cuando aún no pasaba de borrador y en Nueva York fue condenada por obscenidad antes de haber llegado a publicarse en
forma de libro”. Entonces comienza una serie de acontecimientos que vuelven la novela de Joyce algo fuera de los común.
“Las tribulaciones de (James) impulsaron a Sylvia Beach, una
expatriada estadounidense que regenteaba una pequeña librería
en París (con una historia que hay que recordar lo más pronto
posible, BGS), a publicar Ulises después de que absolutamente
todo el mundo (incluida Virginia Wolf) se hubiera negado a hacerlo. (La editorial de Wolf y su marido tuvo su importancia en la
vida literaria inglesa, BGS). Cuando se editó en 1922, docenas
de críticos alabaron o denigraron en términos nada ambiguos
la largamente anticipada obra de Joyce. Autoridades gubernamentales de ambos lados del Atlántico confiscaron y quemaron
más de un millar de ejemplares de Ulises (nunca llegaremos a

saber el número exacto), pues el gran libro azul de Joyce había quedado prohibido prácticamente de inmediato tanto en
Gran Bretaña como en Estados Unidos. Otros países pronto
siguieron su ejemplo. En el transcurso de una década, Ulises
se convirtió en una sensación clandestina. Era contrabando literario, una novela que sólo podías leer si encontrabas un ejemplar falso impreso por editores piratas o si conseguías burlar a
los agentes de aduanas para introducirlo (a escondidas) en el
país La mayoría de los ejemplares procedían de Shakespeare
and Company, la librería de Sylvia Beach en París donde, según
recordaba un escritor, “los Ulises se apilaban como dinamita
en un sótano revolucionario”. Fue el arquetipo de la revolución
modernista. De hecho, es el principal motivo de que actualmente pensemos en el modernismo como en una revolución”.
Mi admiración por el viaje homérico del héroe joyceano --realizado en el Dublín histórico-- viene de lejos, desde los tiempos
preparatorianos y la inolvidable Biblioteca del Colegio de Bachilleres de Xalapa, Veracruz. Entrar en ese recinto rebosante
de volúmenes casi todos añejados por la pátina del tiempo, era
más reconfortante que ocupar un reclinatorio en la catedral xalapeña, donde solía ser monaguillo del entonces joven sacerdote
Sergio Obeso Ribera, que llegaría a ser arzobispo de Veracruz
y cardenal, que falleció hace pocos días. Cito el caso porque
Obeso fue un excelente políglota y amante de los libros. Tuvimos una larga y muy cordial relación. Por aquellos días cayó
en mis manos el Ulises, en una pésima traducción al castellano
que hizo casi imposible su lectura, aparte de que mi “cultura”
no estaba a la altura del libro. Pero me dejó la espinita clavada.
Años después volvería a tratar de leerlo. Fueron varias veces. El
caso es que una vez que el libro se te mete dentro, no puedes
escapar. No sé si he captado su esencia, pero no ha sido por
falta de empeño. En vez de ‘para un millón de lectores’, Joyce
declaró que prefería escribir novelas que una sola persona fuese
a leer un millón de veces. Además del Ulises, Joyce escribió en
1939, dos años antes de morir, otra novela, Finnegans Wake, que
tiene fama de ser más difícil de entender que su obra magna.
El libro más peligroso, en esencia, narra la extraordinaria
saga del famoso libro de Joyce, desde sus primeros apuntes en 1904 hasta su decisivo juicio federal por obscenidad
en 1933. La sorprendente tarea de investigación que llevó a
cabo Kevin Birmingham complacerá no sólo a los fanáticos
de Joyce, sino también a lectores menos exigentes que tienen deseos de desentrañar los secretos de una de las obras
capitales del siglo XX y del que casi cumplimos dos décadas:
cómo fue concebida, escrita, publicada, quemada, aclamada,
perseguida, juzgada y vilipendiada. Excelente trabajo. VALE.

Bernardo González Solano
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M U N D O P U B L I C I TA R I O
Cinco de las 10 campañas
creativas más destacadas del año
son mexicanas

La consultora de marketing y comunicación Scopen publicó
una lista con las piezas publicitarias que más impacto causaron
en la industria nacional. Las campañas de publicidad hechas
en México se posicionan en el mercado nacional. De acuerdo
con el estudio ‘Agency Scope 2019’, elaborado por la consultora de la industria del marketing y la comunicación Scopen,
cinco de las 10 piezas creativas que más tuvieron impacto
en el último año fueron realizadas por empresas mexicanas.
En el ranking, Nike le arrebata la primera posición a Coca-Cola
—que lideró la lista en 2017—como la empresa con más éxito en el mercado. La primera firma mexicana que hace aparición es Tecate, que se ubica en la segunda posición con su
campaña ‘Te hace falta ver más box’, seguida de Gandhi con
‘Frases para leer’. La tercera compañía nacional está en sexto lugar y es Corona, gracias a ‘Desfronterízate’. Le sigue Aeroméxico y ‘DNA Discounts’ en la séptima posición y Palacio
de Hierro en el puesto nueve con ‘Soy totalmente Palacio’.
César Vacchiano, presidente y CEO de Scopen, firma que entrevistó a más de 700 responsables de marketing, profesionales de
medios, creativos y agentes de cuentas en México, entre enero
y abril de 2019, explica que la creatividad nacional está elevando
su protagonismo, al menos en el mercado interno, lo que significa que el siguiente paso será abrirse a niveles a internacionales.
“No hay duda de que los creativos mexicanos tienen la capacidad de generar ideas transgresoras y que rompan esquemas.
Sin embargo, no han sido capaces de dar un paso más allá”,
asegura Manolo Techera, director general creativo de la agencia
M&C Saatchi Chilanga. “El país es grande y talentoso. Merece liderar, por lo menos, la región”. El problema es que las campañas
hechas en México no están pensadas para el mercado global,
por lo que siempre han necesitado ayuda para ser reconocidos
en otros mercados, dice Vacchiano. Pese a esto, los anuncios
mexicanos están haciendo ruido. Estas son las 10 campañas con más impacto en el mercado nacional, según Scopen:
1. Nike / Juntas imparables: La campaña de la marca de artículos
deportivos busca demostrar la capacidad que tienen las mujeres
para sobresalir en disciplinas lideradas por hombres a través de
su eslogan ‘Just Do It’, las invita a romper estereotipos machistas.
En él participó con un grupo de deportistas mexicanas, entre las
que destacan la corredora Paola Morán, la gimnasta Alexa Moreno, la futbolista Nayeli Rangel y la boxeadora Mariana Juárez.
2. Tecate / Te hace falta ver más Box: Aunque esta campaña salió al aire hace más de dos años, los creativos encuestados por
Scopen destacaron la capacidad de la marca por convertir un
eslogan en una frase utilizada en el día a día de los mexicanos. La
marca de cerveza decidió recurrir al actor Sylvester Stallone para
recordarle a los hombres que estaban flaqueando en su masculinidad, lo que generó que los anuncios acumularan más de 25
millones de views (vistas) en redes sociales en casi tres semanas.
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3. Gandhi / Frases para leer: Con ayuda de la agencia Montalvo, la librería colocó frases irreverentes en carteleras amarillas (el color del logotipo de la marca) para atraer a un nuevo
consumidor: los jóvenes. Pues el mundo de la lectura y de la
cultura en general, estaba concentrado en el público de mayor edad. La campaña, que generó polémica en redes sociales, se ganó la aceptación de los mexicanos en poco tiempo.
4. Coca-Cola / Comparte una Coca-Cola: Esta campaña tiene
su origen en 2014, cuando la marca de bebidas lanzó al mercado una edición especial de latas personalizadas para generar una mayor conexión con los consumidores que, de hecho,
también comercializó algunas latas con el nombre en braille
para incluir a las personas discapacidad visual. El año pasado, el anuncio evolucionó y se convirtió en un recuento de las
situaciones en las que es importante compartir un refresco.
5. Netflix / Club de Cuervos: Con más de dos millones de reproducciones en YouTube, los anuncios creados por la agencia
Circus para promocionar las temporadas de la serie producida
por Netflix, Club de Cuervos, se convirtieron en los más reconocidos por la industria creativa mexicana en 2018, cuando obtuvieron los máximos galardones en el certamen IAB Mixx, que
premia las mejores campañas de marketing digital en el país.
6. Corona / Desfronterízate: Con la idea de inspirar a los mexicanos a salir de su zona de confort, la marca de bebidas alcohólicas lanzó desde abril de 2016 la campaña ‘Desfronterízate’, En algún momento, el anuncio fue protagonizado
por Diego Luna, quien utilizó el eslogan de Corona para responder a los mensajes racistas que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitía contra los mexicanos.
7. Aeroméxico / DNA Discounts: Ante la discriminación que
sufren algunos mexicanos por parte de estadounidenses, Aeroméxico y Ogilvy realizaron una campaña en la que, después
de unos estudios médicos, los habitantes de Estados Unidos
conocían qué porcentaje de su ADN era mexicano. Este proyecto, además de reducir los prejuicios entre ambos grupos,
tuvo como finalidad incentivar el turismo en México, por lo que
el nivel de ‘mexicanidad’ de cada entrevistado se convirtió en
un monto de descuento para su próximo viaje a nuestro país.
8. P&G / Gracias mamá: En la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, la compañía lanzó una campaña para agradecer a las mamás de los atletas de América Latina el apoyo que
les han dado a sus hijos en su carrera profesional. Este concepto
se repitió durante el arranque de los Juegos Olímpicos de Invierno en PyeongChang 2018, donde P&G fue patrocinador oficial.
9. El Palacio de Hierro / Soy totalmente Palacio: Bajo el concepto de reconocer y celebrar todo tipo de bellezas, tanto en hombres como en mujeres, El Palacio de Hierro optó
por realizar una campaña en la que se muestran personas
con diferentes características físicas modelando la ropa
que se comercializa en la compañía. De esta manera fue
como promocionaron su colección primavera-verano 2018.
10. Pepsi / El reto Pepsi: Dese hace más de 10 años, la marca de refresco realiza un concurso por diferentes países
del mundo, entre ellos México, España y Perú, en el que los
participantes eligen cuál de las dos bebidas de cola que
prueban les gusta más por su sabor. El objetivo de este
reto, que se ha hecho año con año, es demostrar que Pepsi es la gaseosa favorita de los consumidores en el mundo.

La digitalización
está cambiando el mundo del trabajo

Cruz Azul avanza en su programa
de recolección de pilas usadas

La digitalización está modificando la forma de trabajar. La automatización de la mano de obra repetitiva y físicamente intensiva en el futuro transformarán en gran medida a la industria.
Los robots diseñados para trabajar en colaboración con personas, tanto dispositivos físicos como software (bots virtuales),
están en aumento. Para seguir siendo competitiva, las compañías deben desarrollar nuevas formas de reclutar, mejorar la
capacitación y capacitar a la fuerza laboral existente y futura.
En los próximos años se requerirá de un alto grado de diversidad
educacional, a la vez que se necesitarán conocimientos especializados para un trabajo de optimización específico. También
las personas con habilidades blandas o soft skills (combinación
de habilidades interpersonales, sociales, de comunicación, inteligencia social y emocional para moverse en su entorno, trabajar
bien con otros y realizar un buen desempeño) serán muy demandadas. A diferencia del pasado en donde se trataba de obtener
una calificación específica para un trabajo u ocupación determinada, hoy se trata de desarrollar un conjunto de habilidades.

En tres años, en la planta Cruz Azul Hidalgo se han recolectado
casi 1.3 toneladas de pilas alcalinas usadas, evitando la contaminación del medioambiente y protegiendo la salud de las comunidades cercanas. Entre 2016 y 2018, en su planta de Hidalgo,
Cooperativa La Cruz Azul ha recolectado y dispuesto de 1,295
kilogramos de pilas y baterías usadas por el personal y los habitantes de la localidad. En ese sentido, vale la pena recordar que
una pila alcalina (como la que se usa en el control remoto de un
televisor) puede contaminar hasta 167 mil litros de agua, según
diversos estudios especializados. Otras investigaciones señalan
que, si los componentes de una pila alcalina llegan al cuerpo de
agua de una población, como un arroyo o manantial, podrían causar padecimientos graves a los habitantes, como enfermedades
en los riñones, pulmones, epidermis y el sistema nervioso central.

DHL, marca global, ofrece una cartera de servicios de logística
integral, desde envío nacional e internacional de paquetes, soluciones de envío y gestión para comercio electrónico, transporte
internacional exprés, terrestre, aéreo y marítimo, hasta gestión
de cadenas de suministro industrial. Con aproximadamente 380
mil empleados en más de 220 países y territorios de todo el
mundo, DHL conecta a personas y empresas de manera segura
y confiable, facilitando así los flujos comerciales globales. Gracias a soluciones especializadas para mercados e industrias en
crecimiento, que incluyen tecnología, ciencias biológicas y servicios de salud, energía, sector automotriz y comercio minorista.

Para alcanzar los resultados señalados, Cooperativa La Cruz Azul
ha desplegado, desde 2005, un importante esfuerzo de eficiencia operativa, educación medioambiental y logística. Además de
un área de acopio en el almacén general de la planta, Cruz Azul
cuenta con varios puntos de recolección en la ciudad cooperativa,
ubicados en zonas estratégicas como escuelas, centro comercial, hospital, paseo ecológico, accesos a la planta, entre otros lugares. Las pilas y baterías recolectadas son entregadas, para su
disposición final, a una compañía certificada y autorizada por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Carlos Bonilla

carlosbonilla_98@hotmail.com
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Tomás Urtusástegui

PERSONAJES:

Ausencio... 70 años / Médico

MÉDICO.- Lamento mucho tener que decirlo pero el día de hoy
se va a morir.
AUSENCIO.- ¿No puede ser mañana o pasado?
MÉDICO.- ¡No! Es hoy, hoy, hoy.
AUSENCIO.- Pero ¿por qué hoy? Es domingo, si me muero todos mis amigos y familiares no estarán en su casa, se fueron al
cine, al teatro, de paseo.
MÉDICO.- Pues mala suerte, pero no se puede cambiar la fecha.
AUSENCIO.- Usted no es la muerte, usted es el médico y como
tal debe procurar alargar la vida de uno.
MÉDICO.- Se alarga la vida al que está en condiciones y usted
no lo está, ¿acaso no se ha visto en el espejo? Mire, desnúdese
y vea su cuerpo, sus piernas, sus brazos, su abdomen. ¿Usted
cree que con eso se puede vivir más? No, señor, usted ya está
fuera de cualquier posibilidad.
AUSENCIO.- Pero en domingo no hay notarios ni abogados, ni
nada. ¿Cómo puedo arreglar mis cosas?
MÉDICO.- Eso es por dejar todo para lo último, ya hace mucho
que usted debería saber que se iba a morir pronto, ¿por qué no
hizo su testamento?
AUSENCIO.- Bueno, yo tenía cierta esperanza.
MÉDICO.- Ustedes siempre pensando en que algo o alguien va
a salvarlos. No, señor, sea responsable por una vez en su vida.
Si hoy le toca morirse pues muérase y ya, no esté pidiendo favores todo el tiempo. Bien su madre le decía de niño que era
un mocoso pedinche. ¿O ya no se acuerda de eso? Siempre ha
estado pide y pide.
AUSENCIO.- Yo pedía pero no me daban nada. Ahora estoy pidiendo más horas y usted no me las quiere dar. Nadie me ha
dado nada. Ni mis padres, ni mi mujer o mis hijos. Algo me dieron los amigos pero siempre a cambio de algo.
MÉDICO.- Usted sí que ya no la amuela, mi amigo, si a alguien se
le ha dado en la vida es a usted. Se le dio salud.
AUSENCIO.- Sí Chucha, mucha que me dieron que ya hasta me
estoy muriendo.
MÉDICO.- Se le dio salud por muchos años, el que usted se la
echara a perder es otra cosa. Lo mismo pasó con el amor.
AUSENCIO.- ¿No me diga que alguien me ha dado amor? Mire
doctor, según usted me falta muy poco para morir y usted me
viene con esas mentiras. Por favor... Sí, mucho amor, amor a
raudales.
MÉDICO.- Le dieron amor sus padres, sus hermanos, sus compañeros, sus novias, su esposa, sus hijos y ahora el nieto.
AUSENCIO.- El nieto, sólo tiene dos años, cómo me puede dar
amor y los demás que usted nombra... A ver, quién de todos
esos está aquí ahora conmigo siendo que me voy a morir. Y morir no es cosa de todos los días. Ni en estos casos especiales.
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MÉDICO.- Ellos no lo saben, ellos creen que ya está mejor, que
ya pasó lo agudo.
AUSENCIO.- Lo agudo para ellos será cuando sepan que casi
no les dejo nada: ya les veo la cara de sorpresa. “Pero si mi
papá, mi tío, mi hermano, mi hijo es rico, tiene propiedades, dinero en el banco, acciones de la bolsa”, susto va ser enterarse
que no tengo nada de eso. ¿Algún dinerito? Sí usted se ha encargado de disminuirlo rápidamente.
MÉDICO.- ¿Yo? Yo cobro mis honorarios.
AUSENCIO.- Sí, honorarios elevados además de los análisis, radiografías y todos esos estudios nuevos que me manda hacer a
cada rato como si no supiera lo que tengo.
MÉDICO.- Son de control.
AUSENCIO.- ¿Control? Será control de su bolsa. Yo me hago
pobre y usted se hace rico.
MÉDICO.- Bueno, si no está de acuerdo...
AUSENCIO.- Con lo que no estoy de acuerdo es con eso de que
hoy me tengo que morir. Y eso lo dice usted tan campante. Pero
nomás piense un poco, yo me muero pero usted va a dejar de
ganar mucho dinero, ya no consultas, ya no visitas a domicilio,
ya no estudios, ya no radiografías, ya no cirugías que no sirven
para nada. ¿Cuántos miles de pesos va a perder por mes? Acaso
¿eso no le importa?
MÉDICO.- Bueno, si lo miramos desde ese punto de vista...
AUSENCIO.- Sí, véalo así. Una tras otra las monedas van a ir
desapareciendo como agua en una coladera.
MÉDICO.- Pues mire, ahora que lo examino de nuevo veo que
tiene una ligera mejoría, es muy posible que hoy no se muera.
AUSENCIO.- Ni hoy, ni mañana, ni este año ni los próximos doctor. Recuerde que a los dos nos conviene.
MÉDICO.- Bueno, lo dejo, que disfrute su domingo.
AUSENCIO.- Qué descanse usted doctor.
FIN
Resumen: Un médico le avisa a su paciente que va a morir ese
mismo día. El enfermo dice que eso no es posible, que tiene
muchas cosas pendientes que hacer. El médico le dice que ni
modo, que así son las cosas. El paciente le hace ver al médico
que si él se muere el médico va a dejar de ganar mucho dinero
mensualmente con las consultas, los exámenes de laboratorio,
etc. El médico le dice que viéndolo desde ese punto de vista...
Termina por decirle que va a seguir viviendo.
Personajes: Dos hombres.

ESCENARIOS

Todavía la recuerdo sentada al piano,
tocando una melodía muy triste. Con un
vestido de seda verde esmeralda y un collar de cristal del mismo tono. Su rostro
muy blanco, enmarcado por unas cejas
bien delineadas, unos enormes ojos color ámbar y una pequeña y carnosa boca
inusualmente roja. Cuando mi mamá nos
mandaba de vacaciones a Parral, mi hermano David y yo íbamos a la casa del
bisabuelo Juan, en ese entonces habitada sólo por los cuidadores. Nosotros no
sabíamos, pero ahí había muerto la tía
Carlota, hermana de mi abuelo materno.
Dijeron que de muer te natural, pero
cuando ya estábamos más grandes,
mi mamá nos platicó que la mató a
golpes su esposo. Con frecuencia, él
acostumbraba llegar en la madrugada, borracho, con amigos y mujeres de
la vida galante para organizar fiestas
en la mansión que mi bisabuelo les había prestado para que vivieran, ya que
como él había sido peón en alguna de
las haciendas, no tenían dónde vivir.
En ese entonces Carlota estaba embarazada y casi a punto de dar a luz a su
tercer hijo. Como solía hacerlo en esas
ocasiones, el barbaján la despertó. Con
palabras altisonantes y soeces le exigió
que tocara el piano para amenizar la fiesta, tal como la había obligado a hacerlo
tantas otras veces. Pero esa vez Carlota se negó, lo que hizo que el hombre se
abalanzara enfurecido sobre ella, que
perdió el equilibrio y cayó al piso, en donde la pateó sin piedad, hasta que dejó de
moverse. La fiesta siguió en su apogeo
con música de vitrola. Tanto ella como
el hijo que estaba esperando, murieron.

Nadie se explicó por qué Carlota se casó
con él, aunque yo sostengo la teoría de
que, como no las dejaban salir a ella y
a su hermana, se casaron con el primero que las pretendió. Lo más extraño e
inexplicable es que la familia, siendo tan
poderosa, no hizo nada para castigarlo.
Tal vez por los dos hijos que ya tenían.
El peón, convertido de la noche a la
mañana en un hombre rico después del
matrimonio, se sentía poderoso. Era altanero, déspota e impositivo. Frente a
la familia de Carlota aparentaba ser un
buen hombre, pero ya en la intimidad,
se comportaba como un dictador, al
grado que mandó a su hijo mayor, que
apenas tenía cinco años, a un hospicio
para huérfanos, sin que nadie hiciera
nada para evitarlo. En cambio sentía un
amor desmesurado por su hija menor,
tal vez porque se le parecía muchísimo.
David y yo nos sentábamos en el piso,
cerca del piano y durante un buen
rato permanecíamos arrobados, escuchando la melodía, hasta que por
aburrimiento o porque alguno de los
cuidadores nos estaba buscando, corríamos para escondernos. Aunque éramos niños, nunca tuvimos curiosidad
por saber quién era la mujer del piano.

María Teresa Rodríguez Almazán
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Luego descubrí al gordo del periódico, recordé quién era, dónde
lo había conocido y a qué se dedicaba y ello me dio tranquilidad,
deseché que se tratara de un secuestro o que fueran a matarme.
Preguntó: ¿Es usted el delegado? -No, pero tú eres “Juan Broncas”,
estuviste en el grupo de la DIPD y ahora estás en la Judicial del
Distrito, el gordo se descontroló un poco y reaccionó rápidamente.

Llegaba a la Delegación Coyoacán, eran las ocho de la noche,
tenía chofer y me acompañaba mi ahijado Mariano Orbe, al que
le había prometido trabajo. Habíamos recorrido varias delegaciones y de acuerdo al programa de trabajo, Coyoacán era el
cierre de la jornada, vivía en San Ángel y me quedaba cerca la
representación de lo que fue Departamento del Distrito Federal.
Sabía que Jorge Flores Vizcarra, el delegado, no estaba, se
había ido a su natal Culiacán, en tanto, Antonio Toledo Corro,
era el gobernador, presentaba su Tercer Informe de Gobierno
y el joven político hacía presencia en el evento. Su brillante carrera le exigía estar en su terruño, de acuerdo a los pronósticos, podría figurar como aspirante a la gubernatura del estado.
El lugar destinado para el vehículo del delegado estaba desocupado, ordené: “Estaciónate en el lugar de Jorge”. Me dirigí
a la Oficina de Comunicación Social, de la cual estaba al frente
Ignacio Gutiérrez, “El Teniente”. Rumbo al edificio delegacional
vi a un hombre gordo parado junto a la pared de la entrada,
simulaba leer un periódico, pero observaba a todo el que cruzaba el umbral. Dije para mis adentros: “Parece un detective de
los años veinte”. Platiqué un rato con Nacho, lo conocí como
ayudante de Enrique Alfaro en Comunicación Social del DDF en
los tiempos de Carlos Hank González. Me despedí de Nacho
Gutiérrez y pasé a saludar a Antonio Montero -es mi paisano- y
hablamos otra media hora, me retiré y me dirigí hacia mi carro.
Ya era hora de regresar a casa, así le indiqué a mi chofer, me
recosté sobre el asiento, estaba un poco cansado... El sentido de la calle es hacia el Norte, dimos vuelta por la vía Belisario Domínguez hacia la izquierda y a media cuadra, me dice
mi chofer ¡aguas con ese cabrón, Arturo! Volteé y vi un Gran
Marquís, en el interior, uno de varios individuos me mostraba
una credencial metálica que no identifiqué, a la derecha estaba
otro vehículo igual, de cuyas ventanillas salían varias metralletas e instintivamente vi hacia el frente y estaba otro automóvil
igual y cuatro mal encarados salían del mismo, todos ellos con
armas largas que apuntaban amenazantes hacia nosotros. Pensé: “¡Ya me mandó matar Mota Sánchez!”. El general Ramón
Mota Sánchez, era el Director de la Policía Preventiva, diariamente le señalaba sus errores y los de sus colaboradores en
mi columna de Últimas Noticias de Excélsior “Expediente X”.
Le dije a los muchachos, ¡Tranquilos! Intuí que nos matarían,
pues eran como 12 hombres perfectamente armados y con
cara de asesinos. Estábamos rodeados, salí del automóvil, me
temblaban las piernas y aparenté ecuanimidad. Las personas
observaban espantadas la escena, era impresionante tanta
arma y tantos hombres en actitud amenazante. Pasé la vista
sobre todos y sólo vi rostros criminales, imponentes y siniestros, cuyas manos blandían poderosos rifles cortos que en mi
pueblo eran conocidos sólo en poder de los narcotraficantes.
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-¿Trae usted alguna identificación?... Saqué mi licencia de conducir en medio de la mirada pesada y terrible de los demás
agentes que acuciosos observaban el diálogo. Buscó un rayo
de luz, leyó el diminuto documento y preguntó: ¿Trabaja usted en la Delegación, señor Ríos? Recobré el aplomo, el temblor de las piernas disminuía y comenzaba a salivarse mi boca
que estaba tan seca como la de los loros. -No mi amigo, soy
periodista, ésta es mi tarjeta, yo escribo la columna Expediente X en Excélsior, te conocí en la oficina de Sahagún Baca...
Se puso nervioso, los demás bajaron sus armas y sus rostros
terribles pasaron a una sonrisa estúpida de la pena. El gordo
expresó: ¡Chin ya la cagamos!, discúlpenos señor Ríos, no era
con usted... -Bien don Juan, ¿Qué hizo el delegado? -No sé, sólo
que la cagó..., váyase y perdónenos... -¡Nada de eso! me dices
qué hizo o mañana público en mi periódico esto que pasó, y
no creo que te vaya muy bien. -Mire, si algo hizo, yo sólo tengo
instrucciones del Procurador de detenerlo, sé que la orden viene desde arriba, nada más, déjenos ir, nosotros somos tropa...
Decidí no indagar más, el miedo aún no pasaba y emprendimos la
retirada, había tiempo para investigar sobre el asunto, Jorge era mi
amigo, Ignacio y Toño Montero también, así que conocería todo.
Me despedí de mano de “Juan Broncas” y de los demás policías.
En casa, ya frente a mi máquina de escribir para preparar
la columna del día siguiente, enfrentaba una batalla mental:
como noticia, el hecho era una gran bomba, y yo tenía la exclusiva, pondría en ridículo a la Judicial del Distrito y adelantaría lo que le pasaría al delegado. Pensé, mi amigo es primero, así que tomé el teléfono, le marqué a Toño Montero y
le dije: Háblale a Jorge, donde esté, dile que es urgente que
llame a mi casa. -¿Qué pasó? -Lo van a detener... ¡Háblale!
Antonio Toledo Corro

Gral.Ramón Mpta Sánchez

No habían pasado 15 minutos cuando llamó del delegado.
-Quíubo hermano, me dijo Toño que te hablara... -Sí Jorge,
no sé qué hiciste, pero te van a detener. -¿A mí, por qué?
-No sé, pero me confundieron contigo, y me detuvieron,
eran como 14 judiciales armados con metralletas, me pidieron que me identificara para comprobarles que no era
tú ¿no serán tus problemas con Antonio Álvarez Corona?
Antonio Álvarez Corona fue quien vendió terrenos en la
zona de los Culhuacanes, estaba apoyado por Manuel Gurría Ordóñez, secretario general de Gobierno y hacía desmanes en la zona de Coyoacán. Más tarde fue encarcelado.
-Pues no sé, ¿Pero estás seguro que era para mí la detención?
-Mira, como dicen los policías, fue “piquete derecho” muévete, algo va a pasar... -Bien, gracias, déjame ver, luego te hablo.
Entonces volví a llamar a Toño Montero. -¿Qué pasó? -Quién
sabe, ya nos llevó la chingada, cayó la Contraloría, todas las
oficinas han sido selladas, quién sabe qué fue lo que ocurrió.
Me fui a la Delegación y vi otro panorama, la Contraloría se apoderó de todas las áreas, rostros adustos, actitudes prepotentes
y dueños de las instalaciones, asustando a todos, colocaban
sellos por doquier. Al día siguiente me enteraba por la televisión de la detención de mi amigo, en el Aeropuerto Internacional
Benito Juárez. Supe que después de mi llamada, él habló con
un alto funcionario de la Procuraduría del Distrito, que preguntó
qué había en su contra y que le dijeron que era algo intrascendente, que se viniera a México y lo arreglarían en unos minutos.
Ajeno a que los agentes vigilaban su domicilio de Culiacán, viajaron en el mismo vuelo y al llegar a la Capital lo
detuvieron en el pasillo de salida del aeropuerto. Dicen
que fue así: -¿Licenciado Flores Vizcarra? -A sus órdenes.
-Está usted detenido... -¿Por qué, ya hablé con... -¡Cállese
hijo de la chingada!, son órdenes del Presidente! (Ramón
Aguirre, se encontraba en España, desde ocho días antes
del suceso, es seguro que ya sabía lo que iba a ocurrir).
Fui a ver a Jorge al Reclusorio Oriente, platicamos en el asqueroso comedor, había varios amigos y no pude preguntarle
nada, era momento de la solidaridad. Salieron versiones, como:
a) Que tenía una relación amorosa con la secretaria de Banca Cremi, cerca del edificio delegacional y la calle Marcos Carrillo, y que
tenía otro “novio”, influyente que movió hilos para encarcelarlo.

b) Otros aseguraron que la señora Paloma de De la Madrid, primera dama y vecina de la Delegación, se quejó
con el delegado sobre unas obras que se ubicaban cerca
de su casa, que no le agradó la respuesta del funcionario y
que de ahí resultaron los problemas para el joven político.
Pero cuando le pregunté a Jorge, qué fue lo que ocurrió,
sólo respira hondo y me dice, “todo fue culpa del ojete de
Ramón Aguirre”. No dijo más. Varios meses pasó detenido, sufrió el acoso de los medios de comunicación, el peso
del sistema se le echó encima, lo utilizaba como ejemplo de la promesa de campaña: “moralizar a la sociedad”.
Cuando platicábamos en el penal, Jorge tenía la esperanza de
que todo se arreglara, pero pasaron los meses y varias veces,
Ignacio Gutiérrez, los hermanos de Jorge, otros y yo, nos quedamos en las afueras del reclusorio, frente al portón por donde
salen los liberados esperando al amigo y regresábamos tristes.
Finalmente, recobró su libertad, le organizamos una fiesta en la
casa de Manuel Olivares “El Pupy”, lo abrazamos y nos congratulamos de que estuviera libre. Jorge puso un despacho en la colonia Cuauhtémoc para subsistir, siempre transmitió seguridad,
tranquilidad y alegría, aunque por dentro sufría. El drástico corte
de su carrera política que iba en ascenso, no sólo le trastornó su
modus vivendi, sino que también su situación personal, resintió
el divorcio y perdió negocios que tenía en Guadalajara y Tepic.
Construía su casa de campo en Xochitepec, Morelos, acudió con
su nueva compañera a pagar a los albañiles, éstos, atacaron a la
pareja, mataron a la señora y al él le dieron un balazo en la columna vertebral. Huyeron con el dinero. El hombre estuvo 1 semana
tirado en el piso, se desangró y ya se imaginan el sufrimiento.
Hasta que una persona lo encontró y llamó a sus familiares.
A raíz de ese ataque, Jorge quedó atado una silla de ruedas y duele pensar en el terrible cambio de su vida exitosa
al de la pesadumbre, la desgracia y el sinsabor. Su recuerdo
está vivo para muchos de los que fuimos sus amigos. QDEP.

Arturo Ríos Ruiz

Miguel de la Madird

Coyoacán
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El envejecimiento es un proceso natural del ciclo vital, en el cual
se producen cambios físicos, biológicos, psicológicos, sociales,
en el rol laboral y en la comunidad. En la tercera edad, el adulto mayor se enfrenta a una sociedad con prejuicios, creencias
y estereotipos acerca de la senectud, y relacionan esta etapa
con incapacidad, dependencia, enfermedad y falta de productividad, olvidando su experiencia, conocimientos y sabiduría,
que saben quiénes son y que han desarrollado más habilidades
sociales, por tal razón, el ser humano vive con temor a envejecer y busca la fuente de la eterna juventud y cuando aparece
el cabello plateado, las arrugas en el rostro, se vive como una
gran pérdida y para muchos adultos mayores les preocupa el
momento de la jubilación y sienten que dejarán de ser productivos, otros aprovechan esta etapa maravillosa para hacer lo
que no han podido, muchos toman la maleta y deciden viajar
y sentirse tranquilos sin el estrés que en ocasiones provoca el
trabajo. Ahora se dedican a disfrutar de la vida porque ya no
tienen que cubrir un horario laboral, y por fin son dueños de
su tiempo, incrementando su bienestar y su satisfacción vital.
MIEDO A ENVEJECER
El tiempo no se detiene y trae consigo la vejez. Sin embargo,
es cómo envejecemos lo que determina la calidad de vida para
las personas que tienen miedo a enfrentar el paso de los años,
pueden llegar a desarrollar gerascofobia que es una fobia irracional que puede afectar su existencia y crearles trastorno de
ansiedad. Se imaginan enfermos, cansados, solos, con pérdida de movilidad, llegar a depender de los demás, la posibilidad
de ser llevados a una residencia y un aspecto físico terrible.
Tal parece que la juventud es un gran tesoro y después termina
el encanto. Hay quienes ante esa situación recurren a dolorosas cirugías estéticas y se obsesionan por verse jóvenes y normalmente dicen tener menos edad, pero se olvidan de vivir esta
etapa y que cada periodo tiene algo especial y enriquecedor.
Para los adultos mayores que aceptan el paso de los años y están
conscientes de que es un proceso normal y que les ha dejado experiencias para saber cómo afrontar la vida, normalmente toman
decisiones más asertivas, se sienten con más confianza, han
aprendido a saber quiénes son, qué quieren y hacia dónde van.
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En la juventud importa la apariencia física, en la vejez expresan
más abiertamente sus sentimientos y son más encantadores,
porque ya no importa el exterior sino la grandeza del interior.
ENVEJECIMIENTO ACTIVO
El envejecimiento activo es fundamental para sentirse mejor y
construir un proyecto de vida eficaz y saludable que redituará
en un estado de salud físico, psicológico y social. Por su parte, la actividad física ayuda a potenciar su bienestar personal
y es importante también estar activos socialmente mediante
actividades recreativas, culturales, educativas y comunitarias.
“La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el envejecimiento activo como el proceso de optimización de oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen”.
ACCIONES SOCIALES
La participación activa de las personas de la tercera edad en la
sociedad es valiosa porque aportan su experiencia, intelecto y
sapiencia, lo cual enriquece a las nuevas generaciones. Se emocionan cuando platican de su niñez y juventud, de anécdotas
interesantes y son felices cuando son escuchados, aprecian los
detalles y el tiempo que les dan lo atesoran como un gran regalo, les gusta escuchar la música de su tiempo y bailan desde el
corazón, disfrutan la compañía y las tardes en familia y con amistades que han forjado a lo largo de los años, no esperan a que
los busquen, los visitan y pueden pasar horas recordando sus
historias de convivencia, saben que cuentan con ellos y no olvidan obsequiarles un regalo en Navidad y justo en ese momento
agradecen un año más de vida. Así son nuestros adultos mayores, mucho que aprender y agradecerles por sus enseñanzas.
ACTITUD POSITIVA ANTE LOS AÑOS
Cada día que pasa envejecemos y es el cómo decidimos
vivir lo que determina nuestra existencia, por tal razón, las
emociones positivas ayudan mucho a tener una mejor calidad de vida, protegen a la mente para controlar el estrés y
la ansiedad contribuyendo al bienestar físico y emocional.

TRASTORNO DE LA MIDOREXIA
Es un trastorno que muchas personas de edad avanzada experimentan y que los lleva actuar como si fuesen jóvenes. Es un
estado mental y una crisis de autoestima que afecta tanto a las
mujeres como a los hombres y quienes lo padecen tratan de vivir
una segunda juventud y hacen hasta lo imposible por quitarse
años, recurren a cirugías estéticas, dietas extremas, se visten
demasiado juveniles y al no obtener los resultados esperados
pueden entrar en estados de crisis existencial que los puede
llevar a la depresión, ansiedad y desarrollar fobia de envejecer.
Aunque la midorexia parezca negativa, también puede aportar
cambios positivos en las personas. Es cuando deciden regresar al
gimnasio, cuidan más su alimentación, se involucran con las tendencias de la moda y deciden actualizarse por medio de la tecnología. Toman clases de baile y otras actividades físicas, se preocupan más por su estado de salud y deciden realizar algún viaje o
visitar algún centro social. Aceptar el paso del tiempo y que cada
etapa cumple un objetivo es el camino a una vejez prometedora.

El saber vivir bien puede ayudar a contrarrestar una mala salud en la vejez. El tener un proyecto basado en el cuidado de
la salud física y emocional, es de gran ayuda. Por el contrario, una actitud negativa contribuye a tener mal carácter, se
enferman los pensamientos y el cuerpo también se afecta, el
organismo deja de responder de forma satisfactoria y estos
adultos mayores seguramente terminarán usando bastón, silla de ruedas o andadera porque su cuerpo está cansado de
vivir entre el pesimismo y la generación de pensamientos negativos, porque cada afirmación que recibe la mente es lo
que se cree merecer. Donde hay amor y actitud positiva crecerá la salud y si hay maleza mental habrá vulnerabilidad
psicológica y el cuerpo no responderá de la mejor manera.

META CUMPLIDA
Llegar a la edad de oro no fue fácil, fue una gran travesía:
todo lo que se tuvo que pasar para alcanzar la meta y subir a
lo más alto de la pirámide, con caídas, subidas y nuevamente bajadas, con carreras aceleradas y con caminatas por la
mañana, con sueños realizados y algunos pendientes en el
tintero, aprendiendo de todo y guardando los momentos valiosos, mirando hacia el frente, abrazando las oportunidades y valorando cada instante, porque envejecer bien, es
el resultado de saber vivir en armonía con el universo.
Enamórate de la edad que tienes, vive con mucho amor
e intensidad cada etapa de tu vida, porque cada etapa
es maravillosa y la Vejez es simplemente ¡sensacional!

COMUNICACION CON EL CUERPO
La comunicación que se establece con el cuerpo durante este
tiempo es primordial, hay que hablarle bonito y de forma positiva, para que esto genere salud, paz y tranquilidad, ya que
ha trabajado arduamente con el paso de los años, hay que tratarlo bien, comer sano, ejercitarlo, cantarle, tocarlo, conocerlo,
dormir lo suficiente, estar feliz y abrazarlo; porque el cuerpo es
un espejo de los pensamientos que se generan, siempre nos
está hablando solo que no se le escucha, él avisa cuando está
cansado, cuando hay alguna molestia física o emocional, por
eso es importante darle la atención y el cuidado que requiere para que se mantenga sano y en las mejores condiciones.
ESTEREOTIPOS SOCIALES SOBRE ENVEJECER
La sociedad crece con creencias, estereotipos y prejuicios acerca
del envejecimiento que encadena esta etapa con pérdidas, falta de
movilidad y enfermedades alejadas de la realidad. Esto crea una
idea deformada ya que carece de soporte y se asocia a incapacidad. Hay que recordar que un roble fuerte siempre estará de pie.

Raquel Estrada
Psicóloga y Orientadora en Tanatología
racheles_03@outlook.com
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L a juventud es capaz de olvidar todos

los sistemas establecidos de este mundo que se vuelven caducos, más la gran
mayoría puede perderse porque no encuentra mentores capaces de guiarlos...
Debes ser consciente que la juventud
está llegando ya con muchos cambios
genéticos y con muchas capacidades
innatas, en tanto que un muy alto porcentaje de adultos se encuentra aún
inmerso en los pantanos obsoletos de
las emociones del personalismo, atados
y aferrados a la seguridad, al chisme,
al conflicto y con temor al cambio, encadenados al rencor y al resentimiento
así como a contratos de diversos tipos.
La expansión de conciencia para muchos
(aún en el despertar de la conciencia), exige fluir con la vida y abrirse a los sentimientos, así como a superar todos tus límites...
Si pretendes iluminarte y ser consciente
de lo que está sucediendo a nivel planetario, a nivel universal y a nivel cósmico, es necesario, entre otras cosas, que
abraces tu sombra y retornes al éxtasis
de tu primera infancia -poco antes de
los cinco años- dónde te encontrabas
perfectamente fusionado con el todo...
Pero esto requiere de una gran valentía
y de una disposición de impecabilidad
de un verdadero guerrero que sabe que
el combate es dentro de sí mismo/a...
Muchas veces no te atreves a explorar
tu sexualidad porque sentir demasiado placer lo tienes asociado al dolor
en forma inconsciente. Puede ser que
lleves en tu interior un profundo sentimiento de vergüenza con respecto al
sentir placer. Has de tener cuidado con
tu propia intimidad y es importante que
profundices realmente en quién eres tú...
Vivir y explorar tu sexualidad no debe ser
tan sublime y espiritual que te aparte de
tu cuerpo terrenal porque has de funcionar lo humano y lo divino que hay en ti...
Tu cuerpo, sus fluidos y secreciones
revelan tantos misterios de memorias
ancestrales qué no se desvelan para ti
si tus encuentros son rápidos y cargados de ansiedad... Tampoco se desvelan ante ti si tus encuentros sexuales no
tienen intimidad y sólo los realizas para
descargar el exceso de energía y sentirte mejor satisfaciendo tus deseos...

4 2

P E R S O N A E

La madre tierra está transformando todos sus elementos y su propio ser, y ello
conlleva una transformación en todos
los seres humanos, incluyendo tu propia
sexualidad. Es por eso que vas a ser realineado en todas las áreas de tu vida...
El orgasmo es una energía que tiene la
potencialidad de sanación y rejuvenecimiento, y el portal hacia dimensiones elevadas de conciencia se encuentra en los
genitales pero has de saber conducir la
energía sexual para que dichos portales
se abran y te proporcionen experiencias
de expansión sublime de tu ser y el de tu
compañero o compañera... Esto implica que tienes que ser responsable de tu
propia sexualidad siendo selectiva y selectivo con quién admites en tu vida para
tener un intercambio de intimidad sexual...
Un ser humano de alta consciencia sabe
que el amor es una experiencia de energía y por lo mismo no es una emoción...
Sabe que el amor es una experiencia viva
que está fuera del orden establecido.
Es una sensación expansiva y única. Es
un sentimiento íntimo y sereno. La persona de alta consciencia sabe que el
amor no es una excitación emocional ni
una sensación de apego ni tampoco una
obsesión que vaya de lo impersonal a lo
personal... Una persona de alta consciencia ha trabajado y sigue trabajando
tanto en el despertar como en el desarrollo y expansión de su consciencia sin
límites... Se mantiene en un estado de
gran presencia en el presente y acepta
lo que llega a su vida con lucidez si es
una experiencia caótica y con serenidad.
Camina de manera ligera y sin soportes.
Vive también su sexualidad en una entrega mutua y en la transformación de
algo más grande que la pareja misma...

Si quieres transitar por este sendero de
alta consciencia es necesario que liberes
de tus prisiones y que te desapegues del
personalismo. Entres en estados meditativos y de silencio, y que dejes de estar
atado a tu nombre y a tu forma, borrando
tu historia personal y perdiendo tu importancia personal. En el mundo de lo externo se encuentran infinidad de ataduras...
Concientiza que no es posible la permanencia de las cosas porque todo fluye y
está en movimiento continuo. Si tu conciencia no despierta, permaneces dormido tanto de día como de noche como un
zombie programado por las actividades
diarias y rutinarias y no eres consciente
del gran potencial que yace en tu interior.
La persona de alta consciencia sabe que
la felicidad solo es posible si no excluye
nada del todo lo que le rodea. Ni el bien
ni el mal ni Dios ni el demonio ni amigos
ni enemigo. No excluye nada ni a nadie...
Personas que cuentan con el potencial
nato de alta consciencia son conocidas
como Índigo. Las personas que tienen
un perfil índigo son personas revolucionarias evolucionadas. Rompedores de
esquemas tradicionales como parteaguas del cambio evolutivo de la humanidad. Este tipo de personas tienen
desarrollado mucho más los sentidos
internos, por lo tanto, tienen una gran
sensibilidad cuando están en ambientes
y con personas cuya energía es alterada.
Muchas veces, durante la etapa de la
niñez, este tipo de personas probablemente vivieron incontables episodios
depresivos, de miedo, de angustia y de
ansiedad de sentir también él no pertenecer a su familia e incluso este mundo.

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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El uso de las redes sociales encabeza la lista de las principales actividades en línea en México. En promedio, cada usuario
posee 5 redes sociales, de las cuales Facebook es la principal, seguida de WhatsApp, YouTube, Instagram y Twitter,
de acuerdo con la información proporcionada por la Asociación de Internet MX, a través del 14° Estudio sobre los
Hábitos de los Usuarios de Internet en México del año 2018.
El estudio Digital en 2018, realizado por We are social y Hootsuite,
refiere que en enero de 2018, Facebook contaba con cerca
de 2,170 millones de usuarios activos, donde México aparece
en el 5° lugar del ranking de países con el mayor número de
usuarios activos, con 83 millones de usuarios. Twitter cuenta,
según datos del estudio, con 320 millones de usuarios activos
a nivel mundial, Instagram con 800 millones, Snapchat con 255
millones y WhatsApp con más de 1,300 millones de usuarios.

Para cada una de ellas se podrá configurar el acceso a datos, la información que se proporciona a la aplicación para
su funcionamiento, quién puede ver si utilizas la aplicación,
los permisos sobre el envío de notificaciones, sobre los medios para conocer la política de privacidad de la aplicación, la información para eliminar los datos recopilados por
la aplicación y los datos de ayuda de los desarrolladores.
Asimismo, en esta sección puedes editar las preferencias sobre
el intercambio de datos, desactivando de manera general los
accesos a aplicaciones, sitios web y juegos, notificaciones de
juegos y aplicaciones y controlando la privacidad de aplicaciones que utilizan versiones antiguas de Facebook para celulares.

Por eso es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones de seguridad en tu red social de Facebook.

Configuración de biografía y etiquetado
Para revisar qué información se encuentra pública en tu perfil
y decidir qué personas pueden verla y quiénes no, puedes configurarlo a través del menú opción Configuración en el apartado
Biografía y etiquetado > Configuración de biografía y etiquetado.

Configuración de Facebook
Comparación rápida de seguridad.- Realiza una revisión rápida
de privacidad, a través del menú Ayuda Rápida, Comprobación
rápida de privacidad, donde se revisarán las configuraciones de
privacidad de las publicaciones, la información de perfil y las aplicaciones y sitios web en los que iniciaste sesión con Facebook.

En esta sección, también puedes configurar los permisos para
el etiquetado de fotografías y/o publicaciones que tus amigos realizan desde su perfil. De forma específica, para cada
publicación que realices, podrás seleccionar quién puede
verla a través de una lista de opciones (público, amigos, amigos excepto..., amigos concretos, sólo yo o personalizado).

Descarga tu información
Si deseas descargar una copia de toda la información que
has compartido a través de esta red social, esto lo podrás
hacer en el menú en la opción Configuración> Tu información de Facebook > en el apartado Descargar tu información.

Ver como
Es recomendable verificar periódicamente qué información
se encuentra pública en tu perfil, de tal forma que puedas
proteger aquélla que no desees que sea vista por personas
no autorizadas. Para ello, existe la opción ‘Ver como’, que
se encuentra disponible en el menú opción Configuración,
en el apartado Biografía y etiquetado> Revisión> Ver como.

Configuración y herramientas de privacidad
Para configurar la actividad en el perfil, así como las personas que pueden ponerse en contacto contigo por este
medio, en el menú consulta el apartado Configuración>
Privacidad> Configuración y herramientas de privacidad.
Aplicaciones y sitios web
Si quieres controlar el acceso y los permisos de aplicaciones de
terceros, sitios web y juegos que tienen tu información personal,
debes ingresar al menú, seleccionar la opción ‘Configuración’,
apartado ‘Aplicaciones’ y ‘sitios web’, esta opción abrirá un
panel de control donde aparecerán todas las aplicaciones con
las que has iniciado sesión con Facebook, separando en listas
las activas, las caducadas y aquellas que han sido eliminadas.
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Reconocimiento facial
Si quieres desactivar el reconocimiento facial de Facebook para
identificarte en una foto o video y sugerir que tus amigos puedan etiquetarte en ésta, puedes hacerlo ingresando al menú
opción Configuración apartado Reconocimiento facial> Configuración de reconocimiento facial señalando la opción ‘No’.

Gerardo Loaiza

