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Celebramos 20 años, 240 números publicados, con presencia
en México y España. En este tiempo las comunicaciones han
avanzado, y de pronto la versión impresa pudo ser compartida
primero a través de correos electrónicos, se mandaba por fragmentos, porque el peso del material no permitía pasar la edición en su totalidad; posteriormente llegaron las redes sociales, a las que nos incorporamos con gusto y como todos los de
aquella generación descubriendo los alcances de la mismas,
y a estos cambios también sumemos que México como país
ha vivido una franca democracia en la alternancia de poder.
Hace 20 años este proyecto llamado Personae se gestaba, se
definían secciones, temas, público, más siempre el objetivo
principal fue brindar un espacio para reconocer y divulgar el
trabajo de nuestros artistas plásticos, el arte siempre será valioso en cualquiera de sus manifestaciones, y en esta ocasión
tan especial compartimos con ustedes una grata charla con el
maestro Marco Zamudio, a quien en este tiempo hemos visto
crecer y consolidarse, y entre las muchas anécdotas que podemos compartir, mencionamos una de él, quien recuerda que la
primera entrevista que concedió fue para Personae, y hoy nos
complacemos en compartir su más reciente reto, Alice en la
madriguera, que le ha dejado muchas lecciones de vida y cambiar su percepción sobre las mujeres, a las que ama y admira.
Son dos décadas en las que hemos atesorado experiencias,
anécdotas, colaboraciones, personajes de la política nacional
e internacional, periodistas, activistas y actores que nos han
llevado a vibrar más allá de los escenarios, en esta ocasión Ofelia Medina, nos permite conocer a la otra Ofelia, la humana, la
que odia las injusticias, la que se ocupa de su entorno y por los
menos favorecidos, la mujer que habla de política, la enamorada de los fenómenos sociales y la especialista de Frida Kahlo.
Hoy es tiempo de reconocer la labor del equipo de trabajo
que conforma Revista Personae, Bernardo González Solano,
Carlos Bonilla, Tomás Urtusástegui, Roxana Wiley, Lala Noguera, Karla Aparicio, María Teresa Rodríguez, Juan Danell,
Raquel Estrada, Jaquelin Machado Garduño, Mario Torres,
Rosa Luisa Flores Lira, Patricio Cortés, Zuleyka Franco, Rosa
Martha Loria San Martin, Amaranta Medina, María Fernanda
Trinidad, Arturo Ríos, Elliot Barrascout Ramírez, Edith Damian,
Xóchitl Ximénez, María Fernanda Zurita, Alberto y Enrique
Hernández, Erasmo Medina e Imbert Rea, Israel Manzano,
Irma Fuentes, Lic. Roberto Vidal Méndez, Consuelo Criollo,
Elba L. Carmona Rodríguez y a Rosaura Cervantes Conde.
Y sobre todo agradecer
a usted querido lector su interés.
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VERSO CONVERSO

Ana
Elisa Mena,
primera bailarina

Está en el selecto grupo de primeras bailarinas de la Compañía Nacional de Danza; es decir, la posición más alta que se
puede tener dentro de la interpretación dancística en nuestro
país, viviendo un dulce, pero duro sueño: Ana Elisa Mena.
Prácticamente nació con las zapatillas puestas, nos confiesa: “Comencé oficialmente a la edad de tres años, pero yo
digo que desde siempre porque mi mamá es maestra de ballet”.
Nunca pensó dedicarse a otra cosa, a pesar de que no es
una carrera sencilla: “Es durísima, si no nos gustara tanto no
lo hacíamos. Es de mucho sacrificio y dolor, pero es un amor
tan grande que le tenemos que aquí andamos, desde chiquita
siempre supe y toda la gente a mi alrededor sabía que yo me
iba a dedicar a eso. Era lo único que tenía seguro en la vida,
no sabía cómo, dónde, ni cuándo, pero sabía que era el ballet”.
Nos narra cómo llegó a la Compañía Nacional de Danza: “Cuando me aceptaron no me la creía. Estaba terminando de estudiar en Miami, cuando mi mamá me dijo que viniera a hacer la audición, éramos alrededor de 150 niñas, tanto
que tuvieron que dividir la clase en dos grupos. Entonces, yo
vine sólo a hacer la audición y me tenía que regresar porque,
en Miami, me tocaba hacer el papel de Cenicienta y teníamos
funciones. Regreso y me dijo un amigo de aquí, ‘¡oye pasaste a la siguiente etapa!’ y yo ‘hay que padre, pero no puedo’.
La siguiente etapa era tomar clases con la compañía como dos
semanas, dije ‘no, ya valió...’ Como al mes, dos meses, me llama mi mamá y me dice que me llamaron de la Compañía que
te aceptaron y yo dije ‘¡no, no puede ser!, pregunta bien’ y sí.
Entonces fui muy feliz, mi primer trabajo en la compañía más grande y entre tantas niñas, eso para mí fue un logró muy grande”.
En tan sólo cuatro años pasó a ser la primera bailarina, por lo que se muestra emocionada: “Estoy muy
agradecida con la vida, tengo más de lo que pedí. Nunca
imagine que iba a ser tanta mi fortuna, poder interpretar
obras como Giselle, Julieta, Manon, han sido cosas... una
felicidad tan grande, que la verdad no puedo describir”.
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Al cuestionarla sobre qué papel le ha llegado más al alma,
se ilumina su rostro y comenta: “Manon tiene ese, Giselle siempre fue como un sueño desde chiquita, a parte que lo
pude interpretar con mi pareja Roberto Rodríguez, siempre
fueron una funciones mágicas. Giselle tiene mucho requerimiento técnico, como bailarina debes tener todo, actuación,
giros salto, adagio, ¡todo! Ha sido un reto muy grande, a parte que me dieron la oportunidad de hacerlo muy chica, entonces lo tuve que trabajar muchísimo. Manon es una cosa que
¡Dios mío, esa música!, nada más de escucharla se me ponía
la piel chinita, decía: ‘no puedo creer que voy a hacer esto’ y
la historia es otro tipo de ballet, se me quedaron marcadísimos en el corazón. Ahora, Julieta es el rol que todo mundo
soñamos, actrices y bailarinas. El drama es lo que me gusta”.
La danza mexicana pasa por un gran momento, algunos
de sus ejecutantes han sido reconocidos con los máximos galardones internacionales, sobre esto Ana Elisa opina: “¡México puede! ¡Hay talento! Aparte, la cultura también
está creciendo y eso me hace muy feliz. Hace muchos años
la cantidad que había de públicos no era la misma de ahora, ni la gente interesada en la danza, entonces se agradece”.
Nuestra entrevistada tiene un bebé de siete meses, más
su trabajo, esto hace que su vida sea aún más intensa: “A
las ocho de la mañana ya dejé a mi bebé en la guardería. Me
levanto como a las cinco de la mañana y ya para tener todo listo, mamilas y lo demás, bañar bebé; salimos de la casa a las
siete de la mañana, máximo. Estoy aquí desde las ocho (en la
Compañía), a veces hago algo de caminadora, o correr, barra al
piso, me estiro; cuando de plano es mucho el sueño, me echo
una pestañita, y la clase la empezamos a las diez de la mañana
clase de ballet de hora y media, diario. Después, dependiendo como esté la temporada, ellos administran el día para los
ensayos, cuál ensayo necesita más, en qué salón, ensayamos
hasta las cuatro, es nuestra hora de salida, el bebé también sale
a las 4; llegamos a la casa, me dedico uno poco a mi bebé, a
la casa y a dormir como a la siete y media u ocho ya me tengo que dormir y en la noche, con bebé, no se duerme bien”.

Carlos Quezada / Ana Lorenzana / Paulo García

Si bien, las responsabilidades familiares crecieron también
las herramientas de interpretación, la bailarina reconoce
cambios en su sensibilidad y por lo consecuente en su interpretación: “Te cambia totalmente, ahora hasta ver una película
me es diferente, todo te pega muy cabrón. Yo acostumbro ponerme en el papel de quien esté sufriendo el drama y te pega muy
muy cabrón. Es otra madurez, siento, ya pisas el escenario de otra
manera. A los tres meses de haber dado a luz ya estaba yo en
Bellas Artes y si te da otra sensación de pisar el escenario, tenía
un poco de nervios, es muy diferente, como que valoras más tu
carrera. No sé la verdad como explicarlo, pero es diferente, padre”.
Actualmente, está presentando Romeo y Julieta en el Palacio de Bellas Artes, siguen varias galas y reacondicionar el
físico: “Seguirme entrenando porque es pronto para volver al
cuerpo al régimen. Me ha costado, no tanto como pensé, pero
la verdad sí cuesta. Si dejas el ballet dos semanas, las sensaciones que tienes en el cuerpo te lo echa en cara luego, luego; ahora dejarlo nueve meses, tras tres mesecitos más, sí se siente”.
Reconoce que el éxito en el mundo del arte es una suma
de talento y trabajo: “Siento que sí se tiene que nacer con
algo, para estar en un foro frente a tanta gente haciéndole sentir; pero además de eso, si no hay trabajo tampoco. Si hay mucho trabajo y no tienes la estrella que se necesita, nomás no”.
La imagen que muchos tienen de una bailarina proviene
del cine, de películas como el Cisne Negro (Darren Aronofsky, 2010), con una sonrisa comenta la escasa cercanía entre ficción y realidad: “Para nada, habrá una que otra
que estén loquitas así, pero exageran con el ballet, por lo mismo que hay mucho dolor, que necesitas el cuerpo para bailar.
Hay mucha competencia sí, pero no es como en las películas”.

A ello, se suma que es una profesión de corto aliento: “Es una
carrera que dura muy poquitos años, si el cuerpo te aguanta y tú
lo trabajas para que no te lastime tanto y te dé lo que tú quieras,
será unos cuarenta y piquitos de años como mujer, como hombre
mucho menos, empiezas a bailar a los 19 ya profesionalmente”.
Es necesario iniciar a temprana edad: “Entre más chicos
siempre es mejor. En México, como varones, empiezan ya muy
tarde, la verdad, por lo mismo que no hay un cultura de que
una familia meta al niño a ballet. Entre más grande al cuerpo le cuesta más, idealmente sería entre los 10 y los 13 años,
por muy tarde, para llegar a ser profesional (ella empezó a
los tres). Ahora, ya por gusto, cuando sea se puede hacer”.
Recomienda a los aspirantes: “Que trabajen y que les guste, que se apasiones y, si no van a llegar profesionalmente,
que lo disfruten. Al fin que es eso, expresión con el cuerpo,
y es lo que te hace sentir a ti y lo que expreses, lo que hace
sentir al público y a los demás, pero que trabajen por eso”.
Al preguntarle qué le gusta bailar fuera de los escenarios, confiesa: “¡Soy salsera, pero duro! y como mi marido es cubano ¡imagínate! En una fiesta pregunta y veras que no paramos de bailar”.
Para despedirnos se describe: “Soy una mujer muy alegre, desde chiquita lo he sido, ahora ya con más responsabilidades. Mu y agradecida y mu y dramática,
para bien y para mal; muy trabajadora y muy intensa”.

Kury Galeana
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VERSO CONVERSO

John M.
Ackerman,
politólogo y
comunicador

Doctor en Derecho Constitucional y Sociología Política, adquirió fama como columnista de La Jornada, y hoy conduce
en la televisión pública el polémico programa John & Sabina.
Es un personaje cercano al actual presidente, y uno de los
más férreos defensores de lo que se le ha denominado como
la Cuarta Transformación (4T), él es John M Ackerman Rose.
Coordinó el texto El cambio democrático en México: Retos
y posibilidades de la Cuarta Transformación, uno de los esfuerzos académicos más importantes para analizar al actual
régimen. Cuestionado sobre los retos de la 4T, comentó:
“Necesitamos mucha conciencia, generar sistemas de información autónomos desde la alternativa. El gran problema que yo
veo es que la oposición autoritaria al gobierno democrático sigue
con el control del 80% de los medios, gastando mucho dinero
en las redes sociales, golpeando constantemente para generar
una impresión de que las cosas están naufragando. No está funcionando, el presidente con sus mañaneras, con su habilidad
increíble de comunicar, todos los días desmonta las mentiras,
pero nosotros mismos necesitamos reproducir desde nuestros
espacios, escuelas, trabajos, comunidades, familias, esa misma
dinámica de preguntar, contestar, dialogar sobre la situación nacional, de politizarnos en el mejor sentido eso para mí es lo esencial para poder avanzar y consolidar la cuarta transformación”.
De hecho, su cercanía al presidente y a Morena le ha acarreado fuertes críticas, a lo que él expone: “Yo estoy acostumbrado, el presidente está acostumbrado el golpeteo, no es
más hoy que antes, de hecho creo que hasta menos, porque
hoy tenemos por lo menos cierta protección, cierto paraguas del
mismo poder estatal y del presidente. Yo, por ejemplo, después
de estar censurado seis, siete años de la televisión hasta programa propio tengo. Me critican, se me lanzan encima, como siempre lo han hecho, pero ahora ya tengo un programa donde les
puedo contestar, antes no tenía nada. La verdad es que la coyuntura va cambiando, pero la obligación más bien es ciudadana, tenemos que reproducir esa misma politización localmente”.
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“Sigo haciendo exactamente lo mismo, los que me golpeteaban antes lo hacen hoy, pero tememos más proyección porque precisamente tenemos espacios nuevos para ejercer esa libertad de expresión”, asegura.
Le preguntamos cómo se puede evitar que la 4T no termine descarrilada como muchos proyectos progresistas
del continente, declara: “Resultados, resultados, resultados.
Ahorita estamos dando resultados del gobierno en materia de
política social, de lucha contra la corrupción, los grandes proyectos de infraestructura, las obras ya están caminando. Los
dos grandes pendientes son el crecimiento económico y la seguridad pública, evidentemente, los dos van a tomar un poco
de tiempo, la Guardia Nacional apenas se va instalando, la
economía ahorita apenas está reconfigurándose desde un enfoque más popular y social, entonces están en un enfoque de
transición, para el 21, ya vamos a estar a la mitad del gobierno y empezando a sentir los efectos del despegue, yo espero
que esa elección sea aún más contundente que la del 2018”.
Difiere con la afirmación de que la izquierda latinoamericana se caracteriza por seguir a caudillos: “No creo que haya un
problema de caudillismo en América Latina, ese es un enfoque
neoliberal de Enrique Krauzer, que nos quieren hacer sentir mal
con nuestros líderes populares de izquierda en la historia. Esa
idea de que Zapata y Villa podrían ser caudillos, yo no estoy de
acuerdo, los caudillos son Donald Trump, Barak Obama, esos
son los que, desde el poder, hacen y deshacen con sus pueblos.
Lo que tenemos aquí son líderes fuertes que generan un gran
movimiento social desde abajo, eso es lo que es Andrés Manuel. ¡No es caudillo! ¿En qué sentido es caudillo? ¡Es un líder!
¡Si fuera caudillo, no tendríamos ni debate ahorita en Morena!”.
Sin embargo, una constante en el subcontinente es que
los liderazgos de izquierda son tan fuertes, que cuando el
líder/presidente deja el poder, el proyecto se viene abajo,
Ackerman lo reconoce y propone: “Es nuestra responsabilidad, justamente de todos nosotros aquí (la entrevista se da en
el Zócalo), de no estar esperando que Andrés Manuel cambie el
mundo, sino de ya estar aprovechando este contexto de oxigeno democrático para avanzar cada quien en sus espacios, para
conquistar esos espacios que nos fueron excluidos antes. Es lo
que yo estoy haciendo en los medios y lo que tiene que hacer
cada quien es aprovechar estos espacios, porque esto no va a
durar para siempre. Viene un reflujo de derecha autoritaria y si
no estamos ya atrincherados desde donde podamos, simplemente en dos años van a revocar todo lo que se ha avanzado”.
Minutos antes de la entrevista, en la presentación del Libro
Repensar la democracia (coordinado por nuestro entrevistado), el exministro de Educación de Ecuador, René Ramírez
Gallegos, afirmó que Lenin Moreno revirtió en dos años todos los cambios positivos que realizó Rafael Correa en más
de una década, a pesar de que Lenin Moreno llegó a la presidencia ecuatoriana apoyado por su antecesor, ofreciendo
un mandato de izquierda que se volcó a la derecha. La pregunta que le hago a Ackerman es ¿cómo evitar que suceda
en México?, el jurista/comunicador responde: “¡Va a pasar!
Podemos tomar apuestas de quién es el Lenin Moreno de aquí”.

Nelly Olivos

Cuando le cuestiono quién podría ser, opta por la prudencia: “Yo tengo mi hipótesis, pero no la puedo decir públicamente, ¡imagínate!, pero ahí tenemos que ir identificando. Andrés
Manuel, en sus mañaneras, dice aquí no caben los vividores, los
oportunistas y los que quieren reproducir la vieja cultura política
dentro de Morena, pero no se mete y eso es positivo, porque es
un presidente democrático, no está metiéndose dentro del partido, pero quien tiene que meterse somos nosotros, el pueblo tiene
que romper con esas lógicas de estar siguiendo a los caciques”.
Retomando la explicación del régimen de la 4T, nos habla
de uno de sus libros anteriores (El mito de la transición
democrática) donde rompe con la idea de la transición:
“Vicente Fox nos propuso una transición democrática, esta
es una idea muy limitada de un cambio estrictamente político, de alternancia donde un partido puede ganar u otro,
pero todo sigue igual”. Fue una mentira que nos vendieron
para que nos tranquilizáramos que ya habíamos pasado
a otra etapa, así que cada quien a su casa, a su trabajo”.
Propone: “Lo que necesitamos es construir democracia, para
ello necesitamos visualizar de manera diferente nuestra tarea, no
es suficiente solamente volver a hacer y ahora hacerlo bien, porque entonces nos va salir lo mismo aunque lo hagamos bien. En
Morena no es que queramos hacer ahora si un buen PRD, es otra
cosa, una diferente visión de la democracia, la transición y de participación. La cuarta transformación tiene que ser radicalmente
distinta desde su misma visión y perspectiva, sino caerá en el mismo fracaso que la transición ¡López Obrador no es Vicente Fox!”.
Incluso aclara que originalmente la Cuarta Transformación tenía otro nombre: “El concepto original no fue Transformación, Andrés Manuel lo cambió para que fuera un poco
más compresible para la población en general, el concepto
original era Cuarta República, retomando a los franceses. La
idea de la transición lineal es una visión totalmente estadounidense de la ciencia política conservadora, la idea de república de la transformación es más de una visión francesa. Los
franceses hablan más de pasar a una sexta república, tienen
una visión cíclica, hay momentos de revolución, transformación y luego decaimiento natural. Ellos están en la quinta
república van para la sexta, (Emmanuel) Macron es el elemento más claro de la descomposición de la quinta república”.
Abordo también el tema que si él como miembro de Morena le gustaría competir para una diputación en el 2021
y responde: “No puedo, estoy prohibido, así como el Paco
(Taibo 2), también soy mexicano por naturalización ¡a mucha
honra y orgullo! No puedo ser rector de la universidad, no puedo ocupar ningún cargo. Eso a mí me libera profundamente
para hacer lo que se me hinche la gana, eso es muy bonito”.
Para concluir nos habla de sus múltiples actividades: “Colaboro en cinco medios de comunicación, dirijo un programa,
doy clases, ahorita estoy en los medios y en la universidad”.

Patricio Cortés
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Jaime Bonilla
Valdez,
nuevo gobernador
de Baja California

Por su parte, el diputado Catalino Zavala Márquez, indicó
que “así como a nivel nacional Andrés Manuel López Obrador representa la cuarta transformación de la vida pública de
las instituciones y del Estado, en Baja California, esto lo representa el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez...”. Para
concluir el acto de toma de protesta, se interpretó el himno de
Baja California finalizando al grito unísono de ‘Viva California’.
Los prime ros del gabinete e n re ndir prote sta de spué s
de la media noche fueron: Amador Rodríguez Lozano,
secretario de Gobierno; Guillermo Ruiz Hernández, fiscal general y Jesús Damián Núñez, como Oficial Mayor.
La siguiente actividad se realizó en el Centro Cultural Tijuana (CECUT) donde el nuevo gobernador tomó protesta
al gabinete legal para este periodo, donde lo acompañó el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralt a.
De esta manera queda:

Tijuana, Baja California.- Jaime Bonilla Valdez se convirtió en

el nuevo gobernador del estado de Baja California para el periodo del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2024.
En sesión Solemne de la H. XXIII Legislatura local, y con la presencia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador,
Jaime Bonilla se convirtió en el gobernador No.15 de esta entidad.
Con el brazo en alto y voz firme pronunció ante el legislativo la frase de “Sí protesto”, con la cual da inicio al nuevo periodo gubernamental por cinco años, como lo establece la
reforma al artículo 8º Transitorio del Decreto 112, aprobada
por la legislatura durante el verano y promulgada en el Diario
Oficial del Estado, el pasado 17 de octubre del presente año.
“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y la particular la del estado de Baja California y las leyes que de ambas emanen,
desempeñando leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por
el bien de nuestro estado y la prosperidad de la Unión y
del Estado, si no fuese así, que el pueblo me lo demande”.

Los diputados Catalino Zavala Márquez, presidente, Claudia
Josefina Agatón Muñiz, vicepresidenta; Araceli Geraldo,
secretaria; Rodrigo Aní bal Otañez Licona, secretario
Propietario; y, Eva Griselda Rodríguez, secretaria escrutadora, integraron la Mesa Directiva de la XXIII Legislatura.
Durante su discurso de protesta, Jaime Bonilla destacó:
“Hoy es un momento histórico para el pueblo de Baja California
(…) Durante los últimos 30 años, se traicionaron las esperanzas
de los ciudadanos padeciendo los peores gobiernos neoliberales que defraudaron a la población con políticas antipopulares
y con una profunda corrupción que ofende. Hoy asistimos no
solamente a una ceremonia de transición del poder Ejecutivo
sino a un acto republicano, que simboliza la transformación
total del Estado, por las libertades -incluyente y democrática-.
Un régimen por la paz, la prosperidad y el bienestar de los ciudadanos. El mandato del pueblo es claro y es por el cambio”.
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• Coordinador del gabinete, Rodolfo Castro.
• Alonso Pérez Rico quedó al frente de la Secretaría de Salud.
• Cynthia Gissel García Soberanes, Integración y Bienestar.
• Pedro Ochoa, Cultura.
• Héctor Haros Encinas, Campo y Seguridad Alimentaria.
• Karen Postlethwaite Montijo, encargada de Infraestructura y
Desarrollo Urbano mientras que Sergio Moctezuma, lo será del
Trabajo.
• Alma Arellano, Inclusión y Equidad.
• Adalberto González Higuera, Hacienda.
• Mario Escobedo, Economía Sustentable y Turismo.
• Vicenta Espinoza Martínez, Honestidad y Función Pública.
• Catalino Zavala, Educación.

Mario Torres

5. FINANZAS RESPONSABLES Y NO MÁS DERROCHE. Pondremos fin a la deuda pública corrupta y al derroche irresponsable; el ahorro y la buena inversión serán insignia de nuestro
gobierno. Se acabaron los lujos y excesos de los gobernantes.
6. IMPULSO A LA CREATIVIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA JUVENTUD BAJACALIFORNIANA. Crearemos políticas
públicas que aseguren la posibilidad de desarrollo en los campos
creativos, deportivos, artísticos y laborales para generar más y
mejores oportunidades a los jóvenes de Baja California. Los jóvenes no tendrán que emigrar para buscar mejores oportunidades.
7. MANEJO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS NATUR A LES DE L ES TA DO. Da re mos un impulso de cidido a
cada región según su vocación productiva, y generaremos
un desarrollo sustentable con los recursos hídricos, energéticos, marítimos, vitivinícolas y productivos. Entenderemos la tierra como fuente de vida y no sólo de recursos.

Bonilla también recibió el Bando Solemne de la reforma que amplía su gobierno hasta el 31 de octubre de 2024, por lo que les
garantizó a los bajacalifornianos que su legado será de trabajo,
honradez y transparencia, mientras que a su familia le prometió
que no avergonzará el apellido de Bonilla. Añadió: “Quiero que
mi principal legado sea dejar en Baja California una sociedad de
derechos y un pueblo organizado, que venga lo que venga después nadie le puede arrebatar a los hombres y mujeres de Baja
California lo que vamos a construir en los próximos cinco años”.
Cabe recordar que entre las prioridades de la presente
administración es destacable la reactivación económica
y la recuperación de la seguridad, así como la atención
social de la población, el combate a la corrupción y la
eliminación de los privile gios de la burocracia e statal.
Los 10 ejes rectores del cambio verdadero en
Baja California serán:
1. SEGURIDAD Y PAZ SOCIAL PARA TODOS. Impulsaremos
acciones conjuntas e inteligentes que garanticen un estado
seguro, en orden y en paz para todos los bajacalifornianos. La
seguridad pública será nuestra prioridad desde el primer día.

8. DESARROLLO URBANO Y CIUDADES DIGNAS. Los bajacalifornianos merecemos una mejor infraestructura, así como la
dignificación de nuestros espacios de convivencia y desarrollo
familiar. Procuraremos dar certeza jurídica de la tierra; la adecuada y controlada urbanización del estado; y nos dedicaremos en especial a la rehabilitación de vías y espacios públicos.
9. BAJA CALIFORNIA, EL ESTADO DEL CONOCIMIENTO.
Privilegiaremos una educación verdaderamente gratuita y de calidad para todas y todos, desde donde impulsaremos el desarrollo
científico y tecnológico, buscando atender la vocación innovadora
de nuestra gente para lograr un progreso real y constante. Crearemos un espacio propio de tecnología, investigación y desarrollo.
10. EMPLEO Y FOMENTO AL DINAMISMO ECONÓMICO.
Detonaremos el desarrollo económico con más y mejores
programas de inversión, retención, generación de empleos
y apoyos a nuestros emprendedores. Nuestro objetivo principal será erradicar la desigualdad económica del estado.
Ramón Zurita Sahagún/Enviado

2. DESTERRAR LA CORRUPCIÓN EN BAJA CALIFORNIA.
No más corrupción y fraudes en los asuntos públicos: ¡Hasta aquí llegaron! Nosotros haremos un gobierno transparente y le daremos cárcel a los corruptos actuales y futuros.
3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA EQUIDAD, INCLUSIÓN, Y
ALTO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. Nuestro gobierno garantizará las condiciones de equidad e inclusión en todos los sectores. Atacaremos de raíz la problemática de violencia de género para garantizar la tranquilidad de las y los bajacalifornianos.
4. UN GOBIERNO DEDICADO AL PUEBLO. Haremos un gobierno para todos los bajacalifornianos que asegure la rápida
atención a las necesidades del ciudadano, todo con especial enfoque en el bienestar integral de nuestras familias y en
un sistema de salud universal a la altura de las necesidades.
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Nos explica porque, incluso en el ámbito internacional, hay
ciertos sectores con un gran interés en que Evo Morales
deje la presidencia: “Si es que miramos lo que ha pasado en
América Latina, en América del Sur, en los últimos diez años, hay
un momento en que Evo Morales se queda prácticamente sólo
acaudillando la posición de los gobiernos progresistas y revolucionarios. En una situación de alta debilidad en Venezuela, aparece Evo Morales como el caudillo de todo este gran movimiento.
Separar al caudillo de su gobierno era muy importante para la
derecha en general, para el imperialismo en particular. Más ahora, en un momento que está demostrado el éxito económico en
Bolivia con la gestión de un indígena de izquierda y la certeza
de que Bolivia tiene la reserva más grande del mundo de litio”.

José Crespo Fernández,

embajador de Bolivia en
México
B olivia acaba de vivir un intenso proceso electoral, controvertido en más de una forma, por lo que fuimos a charlar
con su embajador José Crespo Fernández, quien nos habla
de la importancia de dicho triunfo y defiende los resultados.
Comenta la relevancia de esta relección: “Es muy importante este último triunfo, porque lo que hace es consolidar
un proceso de cambio que le ha generado a Bolivia un desarrollo económico excepcional, un desarrollo social con
equidad, con igualdad que no se había presentado prácticamente en toda nuestra historia y correspondía consolidar
este proceso en su última fase que es la industrialización”.
Evo Morales se ha convertido en un símbolo de los gobiernos progresista latinoamericanos, como expone el
diplomático: “Para Latinoamérica, es el fortalecimiento de
la tendencia de sus gobiernos progresistas. Es muy importante, lo que ocurrió ya con México con López Obrador, luego
viene nuevamente una recomposición, una tendencia muy fuerte y esto lo estamos viendo con todo lo que se presume será
la victoria del peronismo en Argentina y del Frente Amplio en
Uruguay, una reacción muy fuerte contra el neoliberalismo en
Chile y también en Ecuador, donde prácticamente le doblaron
el brazo al gobierno, un gobierno neoliberal, mientras se empieza a reconstruir el movimiento progresista latinoamericano”.

1 0

P E R S O N A E

Surge la pregunta sobre porque Evo como tal es tan importante para el movimiento que hoy encabeza y no hay otro
líder que lo sustituya, nuestro entrevistado explica: “La
emergencia de la crisis boliviana, anterior al año 2006, generó
un liderazgo muy importante no previsto porque era un indígena,
pero logró articular a prácticamente toda la izquierda, de las más
radical a algunos de los sectores más importantes de la socialdemocracia. Cambió el liderazgo de la clase obrera hacia los campesinos, esos aspectos hicieron un liderazgo demasiado fuerte
para ser remplazado. Evo ha declarado muchas veces ya, y es
parte de la constitucionalidad boliviana, que va a dejar el gobierno
el año 2025 y se trata de trabajar esos cinco años en la construcción de un liderazgo joven que pueda mantener el proceso”.
Sin embargo, con frecuencia el relevo (aun siendo del mismo partido) cambia de proyecto e inclinación política, para
evitarlo propone: “Es muy importante la formación de los cuadros políticos que conforman el movimiento. Es muy importante
que se constituya el movimiento adecuadamente para el control
social interno, que pueda tener su propio proceso y eso sólo
se puede lograr con una participación activa protagónica de las
organizaciones sociales. Es, de alguna manera, la ruta la participación de las organizaciones sociales, que logra controlar a
su propio movimiento, mismo que está formado debidamente”.
“Esta es una autocrítica, porque no tuvimos el tiempo ni la paz
suficiente como para construir estos retos del movimiento social.
De alguna manera, nosotros teníamos la emergencia de cambiar
un país entero, nos demoramos primero tres años en una batalla
que nos dio la derecha para evitar que Evo Morales se fortalezca. No se conoce, pero hubo intentos de golpes de Estado,
paros cívicos muy fuertes, hubo acuerdos con la embajada de
Estados Unidos para destruirlo. Ellos pensaban que “el indiecito”
iba a durar seis meses; cuando vieron que se fortalecía, actuaron de otra manera y nos quitaron tres años de gobierno porque teníamos un combate interno, hasta lograr aprobar la nueva
Constitución que es la que hace nuestro Estado Plurinacional”.
Se ha hablado de fraude porque se dice se detuvo el conteo,
sin embargo, el embajador explica que lo que se detuvo fue
la fase provisional llamada Trep (Transmisión de Resultados
Electorales Preliminares), cuyos resultados se mandan por
Internet y no hay cobertura en todo el país: “Una semana antes
a que se dieran las elecciones, ya con presencia de los observadores electorales internacionales, se aclaró que hasta las diez de
la noche, el tribunal electoral esperaba tener el 80% de las actas
computadas, a partir de este sistema provisional, pero nunca se

Mario Torres

ofreció más porque tiene que ver con la cobertura de Internet y la
precisión en lugares que no tienen Internet y llegar a algún lugar
que sí tenga, entonces nunca se desconoció nada. No era posible que eso continuara porque se había agotado la posibilidad
con el 84% de las actas, más de lo que el TREP prometió hacer”.
Acotemos que el tema no es si Evo recibió más votos, ahí
hay consenso, sino de que hay quien afirma que no fueron los suficientes para evitar una segunda vuelta electoral, el embajador considera que sí los tuvo y además la
segunda vuelta se dio de facto: “Se ha concluido al 99.99%
donde hay una distancia de Evo Morales sobre Carlos Mesa,
el segundo lugar, de más de diez puntos porcentuales, no es
una victoria apretada. En la suma del segundo y el cuarto (Oscar Ortiz), que en realidad ellos son la derecha organizada, el
cuarto ya le dio sus votos a Carlos Meza (declinando) por eso
no alcanza los 300 mil votos, segunda vuelta ya hubo, ya les
hemos ganado. En las 59 encuestas previas al día de la elección, Evo Morales tiene lo que debía sacar y es lo que ha sacado y en todas ellas Carlos Mesa sumado al que en ese momento era tercero, tiene lo que tiene hora. El tercero actual es
un pastor de origen coreano con un discurso fascista, es un
voto que no controlan, que dice no a Evo y no a Carlos Mesa;
es decir, puede tener cualquier tipo de destino. Una segunda
vuelta así como está ahora la situación no cambiaría nada”.
Sobre los votos contabilizados con demora que generaron suspicacias, aclara: “Toda la movilización de la derecha se ha dado desconociendo el voto indígena en Bolivia,
es el resurgimiento alevoso de un racismo que no hemos
podido superar, no es un tema de que faltaban votos, ellos
sabían perfectamente que los votos que faltaban era de la
gente indígena, de los más pobres, de los que están más
alejados de los centros de comunicación de la ciudades”.
Pero, ¿cuál es el modelo económico que tanto molesta a
ciertos sectores?, el representante boliviano glosa: “Es un
modelo económico distinto que lo hemos generado nosotros
mismos como bolivianos, estamos hablando de una raíz ideológica-filosófica que viene desde los indígenas. El excanciller David
Choquehuanca decía ‘no somos capitalistas, pero tampoco socialistas’, nosotros tenemos nuestro propio pensamiento, podemos estar más cerca del socialismo, más cerca de las tendencias
tradicionales de la izquierda, por un tema del compromiso social,
lucha contra la injusticia y demás; pero lo que queremos no es
que el hombre domine a la naturaleza, sino que sea parte y haya
armonía al interior de la naturaleza. Todo esto es una construcción a partir del pensamiento de nuestras organizaciones sociales, particularmente indígenas, que han acabado en un concepto que se llama el vivir bien, queremos vivir bien, no vivir mejor”.
Expone los resultados: “Somos el primer país en disminución
porcentual de la pobreza, Bolivia era el segundo país más pobre
de América Latina, solo Haití tenía una pobreza más alta estábamos cerca de 62% y ahora estamos en 35%. Es un tema del
modelo de desarrollo económico que tiene tres ejes, primero la
mayor cantidad de recursos los controla el Estado, no siempre de
manera directa, porque ahí se definen las políticas económicas
y sociales. El segundo aspecto es que había que solucionar la
emergencia de la pobreza y ese fue el compromiso del gobierno
de Evo Morales y el tercero es que esos recursos, que se están

invirtiendo desde el Estado, deben necesariamente considerar una
menor desigualdad. Bolivia era de los países más desiguales de
la región en el año 2005 el 10% de los bolivianos más ricos tenía
128 veces la riqueza del 10% más pobre y ahora esa diferencia
de 128 ha bajado a 40 y no se ha afectado de ninguna manera a
la empresa privada. La empresa privada, financiera e industrial,
ha ganado en este proceso que es de altísimo desarrollo, el crecimiento del PIB es de 4.8% en promedio, los últimos diez años”.
A nivel mundial se ha criticado el presidente boliviano
por su reelección aunque otros mandatarios en circunstancias similares no han recibido el mismo trato: “La
prensa internacional no va hablar de Ángela Merkel que tiene más tiempo, ni de otros personajes, porque es un tema
de la decisión de cada Estado; o sea, es parte de la soberanía, nosotros incorporamos varias medidas constitucionales para hacer más participativo y más democrático el proceso en Bolivia, por eso hemos creado un sistema propio”.
Se despide, no sin antes alertar sobre rol de los grandes
medios de comunicación: “Por ejemplo, en la mañana hemos
visto a un periodista (Edgar Villegas), y de esto hay cien casos
en esta última semana, donde hace unos cálculos particulares
sobre la posibilidad de fraude electrónico en Bolivia, cosa que
está controlado ya por la OEA y no es posible (de hecho el embajador nos envió un documento con datos que desmienten a
dicho personaje); pero este señor acaba saliendo en memes diciendo que se ha asilado en la embajada del Reino Unido, ¡imagínate!, eso es falso, es una imagen para que la gente diga ‘es
un genio de la computación, por lo tanto, se va a Inglaterra’. Es
una manipulación, pero de lo más burda y los grandes medios
reproducen estos memes sin ningún problema porque son trabajados por ejércitos dedicados a la manipulación de las mentes”.
Patricio Cortés
* DECLARACIÓN ESPECIAL DE LA XVIII CUMBRE DE JEFES
DE ESTADO Y GOBIERNO DEL MOVIMIENTO NO ALINEADO
(NAM) SOBRE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES EN
BOLIVIA
Los Jefes de Estado y de Gobierno acogieron con beneplácito
la convocatoria y celebración de elecciones presidenciales, el
20 de octubre de 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia y
al respecto, reconocieron el espíritu democrático del pueblo
boliviano, que asistió a las urnas de manera pacífica y cívica.
Los Jefes de Estado y de Gobierno felicitaron a S.E. Evo
Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia,
por su reelección como Presidente del Estado Plurinacional
de Bolivia para el período 2020-2025, e hicieron un llamado a
respetar la voluntad soberana del pueblo boliviano, al mismo
tiempo reafirmaron la Declaración sobre los propósitos y principios y el papel del Movimiento de los Países No Alineados en
la actual coyuntura internacional del año 2006.
Bakú, República de Azerbaiyán, 26 de octubre de 2019
* Documento firmado por 120 jefes de Estado y proporcionado
por la embajada de Bolivia
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Todo en mi vida ha sido
un regalo fantástico:

Ofelia Medina
“La vida es cabrona y la vida está llena de traiciones y de pendejos y de huevones y de vendidos, ella, Frida Kahlo, así lo dice,
porque aquí sobra traidores, vende patrias, lame nalgas, corrompidos, rastreros, políticos desalmados y una bola de rateros.
-¡Toma!
-De qué año estamos hablando...
Hay un silencio por milésimas de segundo y responde: -¡De hoy!”
Antes de abordar al tema de Frida -que es apasionante escucharla-, empecemos por lo que he denominado la otra Ofelia,
Ofelia el ser humano, Ofelia la persona que observa y detecta necesidades, Ofelia la que odia las injusticias, que no se preocupa,
sino que se ocupa de su entorno y por los menos favorecidos.
Ofelia, algo que recuerdo de mi adolescencia y que me
impactó fue que tú como actriz levantaste tu voz por los
indígenas... “¡No! ¡No! ¡No me definas como actriz! Soy una
mujer, una persona. Yo soy actriz casi por casualidad, soy
una persona que desde niña, desde yo tengo uso de consciencia he tenido una especial animadversión a la injusticia,
yo nací tal vez con eso. No es que un día dije voy a hablar por
los pueblos indios, no, yo siempre que vi una injusticia la dije”.
En 1985 fundó con algunos amigos el “Comité de Solidaridad con
grupos étnicos marginados”, cabe señalar que fue la primera organización mexicana por la defensa de los Derechos Humanos
de los Indios de México, la cual inició con el tema del hambre, y
continuó con los presos indígenas, para terminar con actividades
culturales en comunidades indias, y pese a que recibió amenazas
por su actividad en pro de los derechos humanos, ella continuó.
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Han pasado más de tres décadas, nos podrías compartir
cómo llegas a esto: “Yo nada más fui consciente de las condiciones de sobrevivencia de los pueblos indios de México y dije
‘hay que hacer algo’, afortunadamente me reuní con personas
muy sabias que condujeron todo esto, el primero fue Guillermo Bonfill Batalla (1935-1991) (etnólogo, antropólogo y escritor
mexicano egresado de la Escuela Nacional de Antropología e
Historia), fue nuestro maestro, nos condujo a cómo ver la situación de los pueblos indios de México, así también la cuestión
política de despojo –que lamentablemente continúa en nuestros
días-, y ahí empecé a conocer a otras personas -tanto indígenas como no indígenas- relacionadas con los derechos de los
pueblos indios y después, en 1988 pertenecí al grupo que hizo
los cambios constitucionales que comprende a México como
un país étnico, pluricultural, con 68 lenguas indígenas que todas
son mexicanas como el castellano; otras personas que conocí fue a José del Val que sigue siendo mi amigo y mi guía, y
también conocí al maestro Francisco Toledo (1940-2019), y empezamos a trabajar sobre los derechos de los pueblos indios.
Un lustro después, funda junto con Yolanda García y de Montanaro, el pintor Francisco Toledo y el Dr. Juan Pérez Amor el
Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México
(FISANIM A.C) (https://www.fisanim.org/), logrando que se lleve
a cabo el Primer Diagnóstico de Salud de la Niñez Indígena
de México, en 600 de los 1,200 albergues educativos, que el Instituto Nacional Indigenista y la Secretaría de Educación Pública
tenían a su cargo, los resultados de éste, indicaron que el 87%
de los niños y niñas presentaba desnutrición crónica adaptada.
Ofelia nos comparte un poco de su infancia: “Soy yucateca.
Nací en una familia privilegiada -económicamente hablando-,
en la que había esclavitud, como en la mayoría de las familias
hoy día, que tienen en su servicio a personas indígenas y que
no tienen los mismos derechos que cualquier otra persona. Yo
desde niña me rebelé ante aceptar una situación así, porque mis
amiguitas no iban a la escuela y yo sí... Entonces no es algo
que me haya nacido después, yo siempre fui una persona inclinada hacia no aceptar la justicia y también hacia las artes,
el escenario siempre fue algo que me atrajo, y también por ser
yucateca tuve el privilegio de ir al teatro por lo menos una vez a
la semana, porque allá hay teatro regional, teatro que se hacía
diario, solo un día a la semana no había función-, era teatro de
la familia Herrera, de Daniel El Chino Herrera y don Héctor Herrera, El Cholo, un gran artista. En Mérida está el teatro Peón
Contreras que siempre ha tenido una actividad grande, desde
que yo era niña, también tuve el privilegio que en mi casa había libros, piano, había música que era importante para la vida”.
Ya que mencionas los libros ¿hay alguno que haya sido
determinante para tu vida? “Para mí no hay nada uno, las
cosas no pasan en un día y ya te marcó y ya cambiaste. ¡No!
Todo es un proceso y uno puede leer el mismo libro ahorita
y leerlo cinco años después y entender algo completamente
diferente, porque uno entiende a medida de su capacidad, y
la tienes que ir agrandando, ese es un ejercicio, entonces yo
no tengo una nada de nada que me haya cambiado, a mí me
gustan muchas cosas, todos los colores, hoy me gusta el rojo
y mañana más el amarillo, pero no tengo un color favorito, un
libro favorito, una canción favorita, tengo muchas de todo”.

amcpress.com

Frida Kahlo ha sido un personaje importante e interesante
en la vida de Ofelia Medina, pero ¿cuál fue el primer contacto? “Como todo en mi vida que ha sido un regalo fantástico,
yo tenía once años cuando de mi escuela nos llevaron a la casa
de Frida, ella muere en 1954 y Carlos Pellicer fue el encargado
de que su casa se convirtiera en museo, y yo tuve el privilegio
de tener en la ciudad de México, una educación laica, gratuita,
popular, creo ya no existe eso, pero tuve ese privilegio y muchos
de mis maestros eran personas de izquierda -tanto en la academia de danza, como en la primaria, la secundaria, la preparatoria-, entonces nos llevaron a la casa de Frida y yo no entendí
nada, pero me produjo un shock físico la adrenalina, todas las
hormonas se me despertaron y no entendía nada, pero un imán
me atrajo y yo por esa misma época conocí a Alejandro Jorodovsky fue mi maestro de pantomima y estábamos rodeados de
gente maravillosa y nuestros maestros eran ¡unos chingones!”.
“Yo tuve maestros de música, de historia del arte, de danza, Ana
Mérida, Rosa Reina, Guillermo Arriaga, que hicieron el Ballet de
Zapata, yo lo vi de niña, por igual que el Huapango de Moncayo, bailado por la Compañía Nacional de Danza, entonces eso
te forma, vi la pintura de Frida Kahlo a los once años, me atrajo
todo esto y éramos las niñas de este grupo, yo estuve en Bellas
Artes, pisé Bellas Artes a los 10 años como parte del coro de la
Academia de la danza, entonces tuve ese privilegio de una educación maravillosa de la cual todo lo que soy ahora es el producto.

Ofelia, ¿Quién es Frida? “¡Nadie sabe quién es Frida! ¡Frida es
una moda! Nadie ha leído su diario, todos ven lo que cada quien
puede ver de acuerdo a la estrechez de su mente o lo amplio
que sea, pero Frida es un personaje tan inmenso que muy poca
gente la conoce y la ve en su dimensión real, todo mundo ve ese
producto ahora ya del consumismo, hay todo de Frida y cada
vez más, cuando yo hice la película a Frida nadie la conocía, y
los que “la conocían”, decían qué señora tan fea, tan mal hablada, mariguana, bigotona, lesbiana, me decían, para qué quieres hacer una película de esa señora, yo fui mendigando a los
directores, ‘Oye me parezco mucho a Frida Kahlo, la conozco
muy bien y la entiendo, hagamos una película’, todo mundo me
bateó hasta que Paul Leduc que es un comunista, un hombre
consciente y un gran director, dijo ‘sí, hagamos la película’”.
“Nosotros abrimos al mundo a Frida, fui a Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega, París, a Múnich, la película Frida,
naturaleza viva era el gran suceso y de ahí surgió la Fridamanía, esa es la verdad, mientras que la película en México, la
primera vez que pasó no tuvo éxito y tuvo muy malas críticas”.
¿Por desconocimiento? “¡Por prejuicio! Y lo sigue habiendo.
Nadie conoce realmente a Frida, porque Frida era una comunista, era una intelectual, era una mujer que había estudiado
a Marx en alemán, Frida hablaba alemán, inglés, francés,
era una intelectual, una mujer-hombre platicando todo el día
con Diego Rivera, un par de G-E-N-I-O-S y toda la intelectualidad del mundo pasaba por su casa, no es una solo una bigotona-mariguana que eso es lo que todo mundo quiere ver”.
La historia de Chavela Vargas es una mentira absoluta.
“Chavela y Frida ni se conocieron. Nunca. No hay un documento que lo demuestre. Chavela mostraba una carta –la puedes
googlear-, es una carta apócrifa totalmente, ya cada quien su
Frida, cada quién se inventa su historia con Frida, pero esa, la
de Chavela es una mentira, esa carta hasta faltas de ortografía tiene, escribe lesbiana con “v”. Si ves el diario de Frida, su
escritura y la comparas con la carta que Chavela mostraba...
El Banco Nacional de México -es el poseedor de los derechos
de Frida-, prohibió ese libro y dijo que era una falsificación
total, es todo un grupo de cosas entre las que está esa carta de Chavela, pero ella fue gran mentirosa, sí, inventaba todo
y de tanto repetir la mentira, todo mundo se la cree, por eso
no está en mi espectáculo, porque Chavela nunca estuvo ahí.
Ve la letra en el diario de Frida Kahlo, es más, un día antes de
morir la letra es bien escrita y no tiene una falta de ortografía”.
Cada quien su Frida, así se llama mi espectáculo,
porque cada quien se inventó su Frida.
“Mi Frida es una mujer con una inteligencia superior y que los
últimos días de su vida estaba en un terrible estado de dolor y de
exceso de morfina, de alcohol, de tabaco y de medicamentos,
era una situación desesperada, pero ahí está su diario y está
su acción, pocos días antes de morir fue a una manifestación
a la que se denominó Manos fuera de Guatemala, tiempo en
que la CIA empezó a entrar en América y ahí estaba Frida, a los
días murió, pero qué te dice eso, que una mujer con una fuerza
política y una terrible desesperación por la traición a la revolución porque ya en 54 era el alemanísmo, ya la revolución se la
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estaban pasando por todas partes y empezaba la corrupción,
ella vio que los ideales de los comunistas estaban terminados,
que Stalin se volvió un dictador y estaba muy desesperada.
Ellos son seres superiores, por eso todos los libros que han
sido escrito de Frida, son seres que ni a los talones le llegan
a Frida, en donde la juzgan que si era feminista, que si amaba
a Diego, que si le puso los cuernos, son puras pendejadas pequeño burguesas dirían ellos. No era su bandera ser libres sino
ser auténticos, ser lo que eran, y eran genios, entonces tenían
mucho que dar, eso es fantástico pero para entender al Frida
se debe leer su diario o sus cartas, en estas todavía disfraza
cosas a quien le está escribiendo en cambio en su diario escribe brutal, en directo, tremendo. Frida es infinita y cada vez
la entiendo más, creo yo. Una personalidad muy compleja, una
mujer muchas veces de mal humor y muy violenta porque el dolor así hace, cuando a uno le duele algo de la chingada tratas
de la chingada a los que tienes al lado. Así como era de maravillosa y encantadora, también el dolor la hacía enojarse mucho:
‘La vida es cabrona y la vida está llena de traiciones y de pendejos y de huevones y de vendidos, ella (Frida Kahlo) así lo dice,
porque aquí sobra traidores, vende patrias, lame nalgas corrompidos, rastreros, políticos desalmados y una bola de rateros.
-¡Toma!’”
-De qué año estamos hablando...
Hay un silencio por milésimas de segundo y responde: -¡De hoy!
Cambiando de tema y para despedirnos, comparte que está
dirigiendo su segundo documental (el primero fue “Se construyen sueños”), donde aborda el tema del fenómeno social
entorno a la Virgen de Zapopan, “es una película documental
de La Generala, con todo su ciclo ritual”. Cabe destacar que
La Romería de la Virgen de Zapopan, es la manifestación
religiosa y cultural con mayor arraigo en Jalisco que se
celebra anualmente desde 1734, fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
“Yo estoy dirigiendo el documental y lo voy a editar, es sobre el fenómeno del 12 de octubre cuando la virgen va de la
catedral de Guadalajara a la de Zapopan, y va antecedida
por 30 mil danzantes y a su vez precedida por dos millones
de fieles... Me llamaron para dirigirlo porque saben que me
interesan mucho las manifestaciones populares y esto que
tiene involucradas a las danzas tradicionales, los danzantes
matachines, lanceros, sonajeros, concheros: ¡es fantástico!”.

Rosaura
Cervantes
Conde
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Rosaura Cervantes Conde

Cuernavaca, Morelos.- Restaurante In
Bocca está de manteles largos, y esto se
debe a que este mes está celebrando su
segundo aniversario. In Bocca nace de
los aromas y sabores de las culturas bañadas por el mar mediterráneo, que comprende Italia, Francia, España, Grecia y
Norte de África, que en conjunto hace
una combinación explosiva de texturas,
colores, olores, sabores, por tanto, no
pueden faltar ingredientes como el olivo,
trigo, vino, los mariscos, así como productos naturales y frescos, que invitan a
celebrar la gastronomía de esta región.
Está considerado por Foursquare City
Guide dentro de los cinco mejores restaurantes italianos en Cuernavaca, el
sabor que ofrece es indiscutible que se
conjuga con el ambiente de una clásica
casa de la Toscana con toques modernos de jardín y terrazas acogedores, se
convierte en un gran sitio para compartir
con amigos, típico de las costas del mediterráneo con la calidez de la ciudad de
la eterna primavera, Cuernavaca. Cabe
señalar que también nos ofrece un espacio privado para reuniones o festejos.
El nombre de In Bocca se retoma de la
leyenda de la Bocca della Verita. Se trata de una máscara de mármol que está
ubicada en la iglesia de Santa María en
Cosmedin en Roma. La creencia popular dice que La Boca de la verdad se
cierra sobre la mano de los mentirosos.
A la par del aniversario, In Bocca se integra al Festival Beaujolais Nouveau, con
el lanzamiento de un vino francés con el
mismo nombre traído para esta ocasión
especial, se contará con la presencia del
Sommelier invitado, Juan Carlos Vega
con platillos diseñados por el talentoso
Chef Ejecutivo Alejandro Leyva y supervisado por el Gerente Daniel Plascencia.

Continuando con el Festival, éste se celebra siempre el tercer jueves de noviembre, sin importar el inicio de la cosecha.
Algunos detalles de la celebración es que
todas las uvas de la región de Beaujolais son recogidas a mano. Estos son los
únicos viñedos, junto con Champagne,
donde la cosecha a mano es obligatoria.
El Beaujolais Nouveau está destinado
a ser bebido joven (antes del siguiente
mes de mayo después de su liberación),
aunque existen vinos excelentes (como
2000) el vino puede vivir mucho más y
se puede disfrutar hasta la próxima cosecha. Este vino marida bien tanto con
la alta cocina como con un simple filete.
El Festival Beaujolais Nouveau en In
Bocca se celebrará el sábado 30 de
noviembre a partir de las 20:00 horas.
JjesPRey, usuario de Tripadvisor escribió: “A disfrutar epicúreamente... Como
ya lo he dicho... un lugar para comer y
beber con la gente querida... en ambiente
relajado y de buen gusto”, es así que In
Bocca es para disfrutarse en cualquier
época del año, y entre las sugerencias
del Chef Alejandro Leyva, que por cierto es el presidente de Vatel Club en el
estado de Morelos y encargado de difundir la gastronomía del estado y crear
alianzas entre los Chefs y dar difusión
a los productores y sabores dentro de
Morelos, está el Cordero en su jugo y
salvia con cous cous, el Tallarín Cocoa
con salsa de nuez y queso Gorgonzola,
y la Burrata frita con higos, jamón serrano, jitomate confitado, arúgula y una
reducción de vinagre balsámico y clavo.
Reservaciones
Av. San Diego 411, zona 1, Vista Hermosa
(55,41 km) 62293 Cuernavaca
Tel.- 777 242 6216 Horario: 13:30 - 23:30
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Ya llegaron nuestros muertos ...
Sin temor a equivocarme puedo decir que la fiesta

máxima -además de la Independencia en México-,
es sin duda, la llegada de nuestros amados difuntos.
Esta tradición se ha conmemorado por muchos siglos
por los habitantes de nuestro país y por mexicanos
radicados en otras latitudes, quienes lo celebran con
gran entusiasmo y cuyo origen data de la época prehispánica; es conocida como el día de los Todos los
santos, es decir de los difuntos pequeños, en tanto
que el día de Todos los fieles, está dirigida a los adultos. Se cree que los espíritus de los muertos regresan
a visitarnos los días el 1 y 2 de noviembre, quienes
recorren un largo camino desde el inframundo hasta
llegar con sus seres queridos, cabe señalar que el
Inframundo es el Mictlán, la región donde esas almas
se quedan y reposan en la cosmogonía prehispánica.

Anteriormente estas festividades duraban 40 días, la
primera veintena estaba dedicada a los niños difuntos
– Tlaxochimaco (ofrenda de las flores) o Miccailhuitontli (pequeña fiesta de los muertos)– y la segunda a
los adultos –; tiempo en el que se hacían ceremonias y
danzas, además de altares u ofrendas a los muertos,
con las cosas que les gustaban en vida, objetos preferidos, utensilios, figuras de barro, imágenes de Mictlantecuhtli y Mictlancíhuatl –el señor y la señora del
Inframundo–, sahumerios con copal, alimentos, bebidas, sin olvidar la apreciada xempoalxochitl, que hoy
conocemos como cempasúchil o flor de los muertos.
También en estas celebraciones y en toda la ofrenda
majestuosa que se les hace a nuestros difuntos está
esa agüita de vida que siempre les encantó a los grandes, esa agua de las verdes matas que los tumbó y
los mató, pero también los hizo andar a gatas como
a nosotros. En las diversas ofrendas de tierras con
enorme tradición, donde aún sobreviven poblaciones
originarias, como es el caso de Oaxaca, donde podemos ver en los altares de Día de muertos, un destilado aperlado que en los últimos años ha sido un imán
para las preferencias de mexicanos y extranjeros.
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En Michoacán, tierra también de tradición, destaca que en
Pátzcuaro se llevan a cabo enormes celebraciones en honor a quienes regresan a visitarnos, y así desde Mixquic en
la Ciudad de México -que pareciera que no celebra-, aún
se sigue llevando a los muertos en el alma y en la ofrenda.
No podemos negar que en nuestros muy amados pueblos sus
pobladores beben pulque, tequila, mezcal, raicilla, bacanora,
tuxca, refino, comiteco, etc. Y más en momentos de alegría y
también de tristeza, inclusive en los funerales se prepara una
versión especial conocida por los pobladores como ‘amarguito’,
destilado al que se añaden hierbas aromáticas muy especiales.

Sin embargo, con todo y estos cambios por la modernidad y
consumismo, ese misticismo festivo, reunido cada año en una de
las celebraciones mexicanas más conocidas en el mundo, sigue
siendo un orgullo de nuestros pueblos originarios y tradicionales.
Celebremos con todo aquello que les gustaba a nuestros
difuntos, pongamos esos manjares que hacen a nuestra gastronomía una de las más reconocidas, y que no falte la bebida
del maguey que es un compendio de sabidurías y habilidades. Mole en todas sus variedades al igual que los tamales,
aguas de sabores, panes deliciosos elaborados con pulque
y maíz de todos los colores, frijoles preparados de tantas
maneras, dulces para los niños y trago para los mayores.

En esa relación con la muerte que al mexicano no le espanta, en las vastas ofrendas no puede faltar una botella,
una xoma, jícara o vaso de todo aquello que emana del majestuoso maguey por si el difunto tiene sed y desea lo que en
vida tanto le encantó y compartía con sus amigos y familia.

Reza en las pulquerías:
“Pulque bendito dulce tormento, que haces allá ajuera? Métete pa´ca adientrito.”
Salud por ellos y jamás los olvidemos.

Algo que hay que tener en cuenta en relación a la historia cultural de las tradiciones de día de muertos, es que los evangelizadores peninsulares jamás pudieron reprimir por completo
estas celebraciones -hoy tradiciones- que son basadas en los
conocimientos ancestrales. Las tradicionales ceremonias se
quedaron en tan solo dos días, pero anteriormente duraban más
de una semana incluso un mes completo; a nuestros altares se
les introdujo algunos elementos católicos. Con la modernidad,
vemos ahora papel picado de colores y figuras alusivas a las
calaveras sobre todo, los nuevos dulces sustituyen a la clásica
calabaza en tacha y otros más, pero en esas casas tradicionalistas de las ciudades, aún podemos encontrar los elementos
únicos que las hacen ser un Patrimonio Cultural de la Humanidad a esta, nuestra magna fiesta de México para el mundo.

Casa Azteca México
Impulso Agavería
@lalanoguera

Lala Noguera .

P E R S O N A E

1 7

MISCELANEO

C U B A

¡La vives, la amas!
Cuba es cultura, es naturaleza, es historia, es magia, calidez

y contraste, es color, es pobreza, es riqueza, es música, es
tradición y, claro que no podemos dejar de decir: Cuba es
sentimientos encontrados porque la vives, la amas, te
encanta, te despierta y te confronta. Es una mezcla de
múltiples culturas, fusiones de razas, costumbres y épocas que dieron lugar a un destino seductor y fascinante.
Cuba posee una prestigiosa cultura: ofrece 265 museos, 120
galerías de arte y alrededor de 70 teatros. Además de 354 bibliotecas públicas, 315 casas de cultura y 46 escuelas de
arte. Así también salas cinematográficas, centros culturales
comunitarios y clubes musicales en casi todas sus ciudades.
Su gente es muy cálida, amable, unida, alegre y de alma musical. Vive apegada a sus tradiciones y costumbres. Se cuidan los unos a los otros, se apoyan y se ayudan entre ellos.
LA HABANA
La Habana es la capital de la República de Cuba desde el
siglo XVI. Es una de las ciudades caribeñas con uno de los
patrimonios culturales más ricos y antiguos que jamás se
haya visto. La parte más antigua y el sistema de fortificaciones coloniales fueron declarados Patrimonio de la Humanidad.
Manifestaciones como la música, danza y plástica, han dejado
su huella a nivel mundial. También llaman la atención los valores patrimoniales, arquitectónicos y, en algunos casos, el buen
estado de conservación de distintos conjuntos de edificaciones
centenarias y, en otros, la decadencia de sus fincas históricas.
La luminosidad del país insular hace brillar todavía más las casas
recién pintadas de fachadas pintorescas en La Habana Vieja.
Gran Teatro La Habana Alicia Alonso
Es una de las principales instituciones culturales de la capital
cubana y arquitectónicamente, es uno de los íconos de la ciudad. Este bellísimo lugar se inauguró en el año 1838, en su momento se consideró el teatro más grande y lujoso del continente
americano y, por sus cualidades técnicas, el tercero del mundo,
después del Scala de Milán y la Ópera de Viena. Se sometió a
una reparación capital entre 2013, y dos años, el 1o de enero
de 2016 reabrió sus puertas. El rescate fue total, siempre respetando la idea original. Los recursos tecnológicos empleados
se han conjugado con el criterio de patrimonio que lo identifica.
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Capitolio de La Habana
El Capitolio Nacional de La Habana es un edificio construido
en el año 1929 inspirado en el Panteón de París, en la basílica
de San Pedro en Roma y en el Capitolio de los Estados Unidos. El edificio presenta una fachada neoclásica y una cúpula
que alcanza los 91.73 metros de altura, ¡es impresionante!
Se encuentra abierto al público, es uno de los centros turísticos más visitados de la ciudad, habiéndose convertido en
uno de los iconos arquitectónicos de La Habana, es considerado habitualmente el edificio más imponente de la ciudad.
Asimismo, aparece nombrado por algunos expertos como
uno de los seis palacios de mayor relevancia a nivel mundial.
Transportes turísticos obligados:
autos clásicos y “coco-taxis”
Los coco-taxis son vehículos muy simpáticos de forma parecida a
la de un coco, de color amarillo taxi, con 3 asientos, que resultan una muy buena alterativa para adentrase y conocer hasta el
último rincón de las calles de La Habana. No tienen taxímetro.
Autos clásicos: Se puede también alquilar un hermoso automóvil clásico en perfecto estado con chofer y recorrer los principales puntos turísticos. Además, ¡es una fotografía obligada!
Playas
Cuba es famosa por sus playas espectaculares. El país ofrece más
de 300 playas naturales inmaculadas. Nadar y bucear se puede
disfrutar durante todo el año gracias al agradable clima subtropical.
Cuba promedia 330 envidiables días soleados al año. Sus playas
son únicas, las tonalidades de sus arenas blancas, deslumbrantes y sus múltiples tonalidades de azul de sus aguas pacíficas.

Viajar a Cuba se convirtió en los últimos años en un “must” para
los viajeros que quieren vivir una experiencia caribeña distinta:
es la unión perfecta entre tradición, relax, aventura y cultura.
Nada más poner un pie en Cuba, el tiempo parece que se ha
parado, sentirás que existe un orden desordenado que puede, incluso, llegar a agobiarte. Pero tranquilo, no te preocupes
por los horarios, todo fluye (con un mojito o daiquiri en mano).
Aunque si buscas una alternativa “healthy”, este país es un
banco de frutas tropicales. No desaproveches ninguna oportunidad para probar los mejores “zumos” (licuados o jugos)
con los colores más llamativos que hayas visto. Papaya, guayaba, piña, mamey etc., descubre nuevas texturas y sabores.
Nos quedamos cortos, es interminable todo lo que hay que
contar sobre esta isla caribeña mágica. Esto es solo un poquito de las miles de razones por las que deberías viajar a Cuba.
¡Es casi una obligación!

Soy Karla Aparicio....

¡Y soy de Jalisco!

Varadero
Uno de los lugares más paradisiacos de Cuba y del mundo.
Es el más visitado por el turismo internacional después de La
Habana. Con 30 kilómetros de largo, de los cuales 22 son playas de arena blanca y agua azul turquesa, es cautivador, tanto
que no te quieres ir nunca de ahí. Las principales cadenas han
construido lujosos hoteles a pie de playa equipados para satisfacer cualquier deseo del turista, lo que hace de Varadero el
lugar ideal y único para los que buscan un merecido descanso.
Es famoso por la variedad que ofrece en cuanto a la práctica
de deportes, especialmente los acuáticos. Es una mina para
el buceo, ya que existe una asombrosa cantidad de especies
que habitan el fondo marino de la playa de Varadero: peces
multicolor, corales y moluscos son algunas de sus maravillas.
Moneda
Los precios y servicios en Cuba están reflejados en Pesos
Convertibles Cubanos (CUC). El valor actual del peso convertible es de 1.08 dólares es-tadounidenses. Se aceptan tarjetas de crédito visa (que no sean de bancos norteamericanos).
Visa
El turista debe portar su pasaporte válido mínimo con seis
meses de validez y una visa que incluye la dirección donde se
encontrará mientras esté en Cuba. Es muy importante no perderla porque es indispensable para la salida. Esta visa se obtiene en el aeropuerto al momento de documentar equipaje. El
sello del ingreso a Cuba se pone en la visa y no en el pasaporte.
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Fomentemos
la Escritura
La Grafología como una
herramienta para nuestras
relaciones interpersonales
Durante mucho tiempo hemos creído,

que tener una buena escritura es sinónimo de ser una buena persona, de tener
una buena educación o de haber hecho
un buen trabajo dentro de un aula de trabajo; sin embargo, la buena escritura no
tiene que ver con un sentido de estética,
sino de rasgos propios y de personalidad.
Juan Hipólito Michón quien fuera llamado
el Padre de la Grafología, aparte de su afición por la Arqueología, destacó por sus
estudios e investigaciones en el campo
Grafológico, Historia, Teología, Botánica,
Geología, Dibujo y Arquitectura. Era excelente orador, escritor y por sus aptitudes
pedagógicas, fue un hombre de elevado
nivel intelectual, quien originó e inspiró a
personajes como Jules Crepieux-Jamin,
Max Pulver, Rafael Shermann y Curt August Honrath a seguir sus pasos en las
diferentes escuelas (Mímica, Simbólica
y Emocional), a desarrollar investigaciones y estudios sobre esta apasionada Ciencia como lo es, la Grafología.
Aprendimos entonces, que los grafos
que envuelven nuestra escritura, llevan
consigo nuestro inconsciente, nuestros
deseos más profundos, nuestros gustos, nuestros placeres más escondidos
y nuestro Yo íntimo. Aprendimos también
a identificar nuestro Yo social en un texto, nuestro Yo profesional en una firma
y a saber interpretar una personalidad
con los rasgos que sólo tú o sólo yo tenemos como un ser único e irrepetible.
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Así pues, la Grafología nos ha brindado la
oportunidad de tener una gama inmensa
de recursos que podemos aprovechar en
cada área de nuestra vida... Nos ayuda
a hacer una buena Selección de Personal en nuestra empresa o negocio, a una
buena Orientación Vocacional para nuestros hijos cuando la adolescencia sale a
flote y los desorienta, a poner en claro
a quién tenemos a nuestro lado en una
relación sentimental con un buen estudio
de Compatibilidad de Pareja; también a
cambiar actitudes por medio de la Grafoterapia, nos puede sacar de un problema por falsificación de documentos con
un buen Peritaje y lo más importante, a
hacer una introspección con un Diagnóstico de Personalidad y aprovechar tus
defectos y virtudes a favor de tus actividades y tus relaciones interpersonales.
Desafortunadamente en nuestro país aún
no le damos la importancia que debería
a la Grafología Científica, ya que nuestra cultura no nos deja ver más allá, así
mucha gente aún cree que no es una
práctica fiable y creíble, cuando en otros
países como por ejemplo en Argentina
y España, consideren a la Grafología de
gran importancia dentro de muchas otras
carreras como la Abogacía, la Psicología
o la Criminalística. El maravilloso mundo
grafológico nos adentra a características tan específicas que bien podríamos considerar como nuestros ángeles
y demonios, nuestros pros y contras, o
bien nuestras fortalezas y debilidades...
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Conocer nuestra escritura nos ayudará a
mantener el equilibrio y un justo medio,
abandonar estereotipos, la monotonía y
la rigidez, tomar decisiones con verticalidad en la vida, desprendernos de un baúl
contaminado de anclas al pasado, poner
los puntos sobre las íes siempre y centrarnos en ello, abandonar las tachaduras,
las torsiones y estrecheces, que lo que
firmes sea congruente con lo que escribes y vivir una vida que nos ayude a que
nuestra forma de relacionarnos sea plena, limpia, con curvas de sonrisas, prudencia y equilibrio. A ser claros, precisos
y legibles, y a que no existan regresiones,
ni inicios o finales inútiles en nuestra vida
cotidiana... Nos ayudará a ser el amigo,
el hijo, el compañero de pareja, el padre
o madre que sea afectuoso, objetivo, sincero, auténtico, auto-controlado, flexible,
empático, responsable, recto y disciplinado que todos queremos tener al lado.
Esto y mucho más es lo que un grafólogo desea encontrar en cada escrito, en cada texto, en cada firma.
Fomentemos la escritura a mano.
Cuando escribes piensas, cuando piensas imaginas, cuando imaginas tienes
metas, cuando hay metas buscas inspiración; y cuando hay inspiración en la vida
puedes lograr todo lo que te propongas.
Zuleyka Franco......
Perito Grafóloga y Grafoscópica

Educación Humana
¡Hola, soy La Cometa!, una cachorra de alambre de pastor o

de “raza mestiza”, como suelen decirme los humanos. Tengo
6 meses de tiempo en este plano, aunque en otra medida de
tiempo podría decirse que tengo 3 años y medio de cachorro humano. Mi historia durante mis primeros 2 meses fue incierta, después cambió de un día para otro mi vida. Llevaba
tiempo viviendo en un barrio que los humanos llaman Ajusco,
existía mucha basura a mi alrededor y jaurías de otros -como
yo- sin techo, recuerdo haber tenido hermanos y una mamá
pero al momento de mi recolección no había rastro de ellos.
Cuando me rescató la humana, me encontró muy cansada,
había caminado mucho esos días para resguardarme de la
lluvia, después del intenso calor del verano de la ciudad.
La humana me vio agotada al pie de la carretera, bastante sucia y pulgosa pero no le importó y me subió al coche. Por la
ventana miré cómo se iba quedando atrás el puesto de elotes
donde me encontró, así como muchos de los caminos que tantas veces había recorrido con mis patas en busca de comida.
Enseguida me llevó de visita a un sitio llamado veterinario,
que para nada me gustó. Las pobres pulgas se aferraban a
mi pelaje y la veterinaria me dio un líquido de sabor amargo
que dizque para sacarme los animales y bichitos que llevaba dentro. Las ideas de los humanos son raras, ¿cómo iba a
tener animales viviendo dentro de mí, sí solo había convivido con otros perritos como yo y con la basura que me servía
de refugio que los mismos humanos dejan tirada a su paso?
Después del mal sabor de hocico en el veterinario, la vida me
tenía preparada otra sorpresa, el que inició como mi hogar
temporal se convirtió en mi hogar definitivo. Los perros siempre elegimos a nuestros humanos. Me convertí en la responsable de educar a dos humanas de aparente poca experiencia
canina. No pudieron resistirse a mis encantos, y las entiendo,
es difícil mirar mis dulces ojos con diminutas cejas cafés sin
enternecerse. Fue cuestión de poco más de un mes más para
que mis visitas al veterinario y aquel sabor del líquido amargo
desaparecieran. Mis nuevas humanas se desvivían en cumplidos y en decirme que estaba cada día más fuerte. Yo ya no me
sentía tan cansada y empezaba a tener muchas ganas de jugar.
A pesar de mi corta edad puedo decir que soy experta observando y considero los comportamientos humanos muy curiosos, divertidos, a veces raros de entender y en otros, casos erróneos, pero no es su culpa, nadie les ha hablado sobre educación
humana y precisamente para eso estoy aquí. Considero que la
mayoría de cosas erróneas son cuestiones que pueden mejorar.
Por ejemplo, un día mis humanas se fueron muy temprano y no
volvieron hasta altas horas de la noche, siendo cachorra como
sinónimo de curiosa, me aburrí rápidamente, los otros seres de
la manada son muy aburridos para mí, no los entiendo, se la
pasan dormidos y cuando despiertan, los persigo para jugar y
ellos huyen de mi o saltan a sitios donde no los alcanzo. He oído
que las humanas los llaman gatos, de verdad son muy raros.

Como les decía, necesitaba entretenerme de alguna manera
y encontré la gorra favorita de mi humana, tenía mucho de su
olor porque no se la quita ni un día de la semana, así que me
puse a pasear con ella por todos lados, de pronto me parecía
que se la podía “mejorar”, así que con mis colmillos en desarrollo empecé a quitarle mucho de lo que consideré le sobraba. Cuando mis humanas volvieron, yo estaba muy orgullosa
con mi obra pero algo ocurría, ellas no saltaban de emoción.
La humana solo me miró, recogió mi “obra” del piso y se fue a
otra habitación. Así, sin más, no me felicitó y eso es muy raro
porque siempre me felicita cuando le gusta algo que hago.
Otro día estaba buscando un sitio donde afilar mis dientes, no
quería molestar a la humana así que me puse a explorar por mi
cuenta y encontré una esquina de una mesa que ella no usa,
estaba dispuesta para mí porque estaba justamente a la altura
de mi ansiosa encía, con perfecto sabor a madera, que era lo
que estaba buscando. Precisamente me estaba acomodando
cuando la humana entró y con un fuerte ¡NO! me hizo sobresaltarme y enseguida solté la esquina. Creo que entendí la lección, no me puedo quejar en realidad, mi humana es muy clara
y todo el tiempo me da señales sobre qué le hace feliz y qué no.
Los perros somos animales altamente sensibles, percibimos las
emociones de nuestros humanos y también las malas intenciones de desconocidos, nos encanta guiarnos por el tono de voz y
al ser tan sociables nuestros humanos nos parecen lo más fascinante del mundo y queremos estar atentos a todo lo que nos
dicen o hacen. Funcionamos mejor con reforzamiento positivo.
Una constante observación de parte de ustedes a nuestros comportamientos que no les gusten puede ahorrar muchos regaños
en el futuro y es más, quién sabe, también pueda disminuir que
tantos de mi especie se conviertan en esos sin techo, sin comida, que vagan por las calles en búsqueda de amor y refugio.
Fernanda Zurita
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Bolivia,

aún a la izquierda
Hoy Bolivia es uno de los países más monitoreados del mundo

y eso se debe a que su presidente Evo Morales acaba de ser
reelecto por cuarta ocasión, no es el único caso del mundo, pero
su tendencia hacia la izquierda y su origen indígena lo hacen algo
incómodo para diversos sectores. Bolivia limita al norte y al este
con Brasil, al sur con Paraguay y Argentina, y al oeste con Chile y
Perú. Su población es de poco más de 11 millones de habitantes.

Aunque la población indígena es mayoría, jamás había tenido
un presidente de dicho origen. Evo Morales intentó llegar a la
presidencia por primera vez en 2002, incluso el entonces embajador estadounidense amenazó con quitarle el apoyo a Bolivia
si Morales ganaba, eso le dio más fuerza, aunque perdió por un
estrecho margen (1.6 %) contra Gonzalo Sánchez de Lozada.
El presidente Sánchez no logró concluir su mandato y dimitió por
el conflicto conocido como la Guerra de Gas, por lo que el poder
quedó en manos del entonces vicepresidente Carlos Diego de
Mesa Gisbert, sí, el mismo con quien contendió Morales en 2019.
Por fin, en diciembre del 2005, en elecciones anticipadas
ganó por mayoría absoluta y podemos afirmar que desde Simón Bolívar, Bolivia no había tenido un presidente tan conocido a nivel mundial, ni tan incómodo para las potencias.
Simplemente, llegó con la idea de nacionalizar, mientras la
tendencia neoliberal está en privatizar y, además, no proviene
de las oligarquías que han gobernado Latinoamérica por siglos, sino de uno de los sectores más oprimidos, el indígena.
La nacionalización del gas fue una de las medidas que más
atrajo la atención mundial, sobre todo porque hoy todo
lo relacionado a energéticos tiene un particular peso por
la crisis que se avecina. No obstante, es tan buen negocio que las transnacionales “afectadas” siguen trabajado
con el gobierno boliviano con las condiciones impuestas.
El presidente Evo Morales trató de cambiar la ley para poder
reelegirse por cuar ta ocasión, sin embargo perdió dicho
referéndum, pero aun así logró entrar a la contienda electoral. Se creía que era el declive del presidente indígena, pero
la inestabilidad en los países que optaron por abandonar
los modelos progresistas, hizo que muchos bolivianos volvieran a decidir ver a Evo Morales con buenos ojos y en un
controvertido proceso electoral logró retener la presidencia.
Aunque hace 14 años se anunciaba la catástrofe económica en
Bolivia, los números demuestran lo contrario, pues según cifras
del Banco Mundial, en 2002 el 63% de sus habitantes vivía por
debajo de la línea de pobreza, para 2018 la cifra se redujo al 35%.
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Y es que desde su independencia, en 1825, Bolivia ha
tenido una historia complicada, los periodos de paz
y estabilidad han sido cortos. Durante la presidencia del Mariscal Andrés de Santa Cruz hubo un gran
desarrollo económico y avance político y social, el
mayor de la historia boliviana. También se conformó
con Perú la Confederación Perú-Boliviana. Durante
este proceso de unificación de las dos naciones, el
Ejército Boliviano-Peruano, comandado por el Mariscal Santa Cruz, fue derrotado en los campos de Paucarpata por las fuerzas conjuntas del Ejército Chileno
y un cuerpo armado de peruanos rebeldes exiliados,
firmándose en este mismo campo su rendición incondicional. En 1879 estalla la Guerra del Pacífico
donde Bolivia es nuevamente derrotada por Chile y
pierde su salida al mar, la provincia costera de Antofagasta. A la fecha los bolivianos no se han resignado y siguen buscando volver a ser un país costero.
La Guerra de Pacifico no es la única perdida territorial que ha sufrido Bolivia, pues más de uno
de sus vecinos se han anexado parte de su territorio. Al independizarse tenía dos millones 363
mil 769 kilómetros cuadrados, hoy en día sólo le
quedan un millón 98 mil 581 kilómetros cuadrados.
Otro aspecto controvertido es la hoja de coca (Evo
Morales entre sus cartas está la de haber sido líder
sindical y de los cocaleros). Representa una paradoja, por un lado es utilizada para la fabricación
de una de las drogas más populares del mundo, la
cocaína, lo que implica la presencia corruptora y
devastadora del narcotráfico; sin embargo, por el
otro, es una planta de una mística ancestral con propiedades curativas arraigada en lo más hondo de las
tradiciones bolivianas, con quince mil años de uso.
Los indígenas la masticaban de manera ceremonial
por lo que, durante la Colonia, la Iglesia católica le
llamó la ostia del diablo. Se le atribuyen propiedades curativas y nutritivas, además de que hay una
naciente industria que la utiliza como materia prima
de harinas, por ejemplo. Se cultiva en las alturas.
Es una nación rica en recursos naturales y comparte
el Lago Titicaca con Perú, la superficie navegable
más alta del mundo. Se ubica a una altura promedio de 3 mil 810 metros sobre el nivel del mar.
Bolivia es una nación multicultural cuyos recursos naturales son objeto de diversas ambiciones,
por lo que es difícil separar los hechos de las falacias en la prensa internacional, pues tiene un
gobierno de claro oscuros y dependiendo de la
tendencia de la pluma se resalta un lado u otro.

Josué Cruz
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La
bellísima

CUBA
Un bello paraíso afrodisiaco con las playas más bellas, de

aguas cristalinas y arena similar al talco, hermosos manglares,
con antiguas construcciones llenas de color, calles empedradas, montañas y un sin fin de Historia que nos da la impresión
de haberse quedado en el pasado, música y canciones, gente
alegre y ambiente bohemio, eso es Cuba. Ubicado en un
archipiélago del mar Caribe en el noroeste de las Antillas limitando con el océano atlántico a 700 kilómetros del triángulo de
las Bermudas que lo separa de Estados Unidos y las Bahamas,
al oeste con México y al sur con las Islas Caimán y Jamaica.
Las principales actividades de este país son el cultivo de la
caña de azúcar, café y el tabaco, así como los productos farmacéuticos, Cuba es un país fuertemente avanzado en la medicina, la informática, las ciencias agrícolas y la biotecnología.
Cuenta con playas paradisíacas de blancas arenas parecidas
al azúcar glas, aguas cristalinas, islas caribeñas, manglares y
ciudades coloniales que nos remontan al pasado histórico de
este país. En el año 2001, Cuba fue distinguida por el premio
Travellers Choice como uno de los 10 mejores destinos del Caribe, por su aspecto antiguo y nostálgico, haciendo imaginar el
glamour del pasado. Entre los lugares más bellos se encuentran:
LA HABANA: Su capital y la ciudad más poblada de Cuba, con
más de 14 kilómetros de playa con las más bellas edificaciones e increíbles museos así como restaurantes, escuelas de
salsa donde se pueden tomar clases y por qué no, visitar su
centro nocturno más importante, “Tropicana”, donde se puede
disfrutar de uno de los espectáculos más atractivos del lugar.
VARADERO: Con más de 20 kilómetros de playas de arena tan
fina que se asemeja al talco por su color y suavidad, ese color azul de su cielo al mezclarse con el azul turquesa del mar
donde se disfrutan los días soleados en cualquier época del
año. Aquí se practican deportes acuáticos como el snorkel y
el buceo. Además de contar con una gran biodiversidad marina, aquí se ubica la playa del coral y la famosa cueva oceánica
Hoyo Azul, del ojo del mégano, un verdadero paraíso para sumergirse entre corales y moluscos así como peces multicolores.
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Capital.- La Habana.
Habitantes.- 11,616,000
habitantes.
Idioma.- Español.
Religión.- Católicos.
Moneda.- Peso Cubano.
SANTIAGO DE CUBA: También denominada Capital del Caribe.
Esta es la segunda ciudad más importante del país, con bellas construcciones arquitectónicas coloniales, estrechas calles escalonadas entre las enormes y verdes montañas, desde
donde se pueden apreciar las plantaciones de café, así como
el castillo de san pedro de la roca considerado como el más
completo y mejor conservado en la arquitectura española.
TRINIDAD: Es otra ciudad que también cuenta con bella arquitectura y que a pesar del tiempo se conserva en óptimas
condiciones, sus calles empedradas, iglesias, casonas señoriales y plazas donde pareciera que el tiempo se detuvo.
JARDINES DEL REY: Son pequeñas islas que forman el archipiélago Sabana-Camagüey, con los más atractivos e imponentes paisajes de vegetación tropical, aves exóticas y arrecifes de coral, arenas blancas y aguas cristalinas de suave color
turquesa. Una de las islas más turísticas es Cayo Coco donde
se encuentra la infraestructura hotelera más importante con 2
kilómetros de playas rodeadas de cocoteras y manglares. También se localiza Cayo Guillermo con menos desarrollo turístico
pero considerado el más hermoso y donde se encuentran las
dunas más altas del Caribe y playas casi vírgenes, que hacen
de cada uno de los lugares uno de los más bellos del planeta.
CIENFUEGOS: Conocida también como la Perla del Sur,
destaca por su elegancia y su arquitectura de influencia francesa, así como su hermoso y encantador centro histórico.
BARACOA: No es un lugar muy turísticos, pero la belleza de
sus paisajes naturales que se encuentran entre las rutas del río
Toa y sus cascadas, nos transportan a un paraíso; rodeado por
sus bosques tropicales, el mar y sus impresionantes montañas de El Yunque. Esta ciudad con maravillosas fortalezas en
las faldas de sus montañas, un centro histórico pintoresco y
lleno de encanto -con balcones y portones de madera-, donde
su arquitectura hace de este sitio un lugar acogedor al turismo.
HOLGUIN: Es la tercera ciudad histórica de Cuba, conocida también como la ciudad de los parques y es la puerta de entrada a los destinos turísticos y sus bellas playas.
CAMAGUEY: La cuarta ciudad y la más poblada, este sitio
es el encanto de Cuba, ya que es considerada una de las
siete maravillas del mundo debido a su arquitectura, con
sus estrechas calles que parecieran laberintos sin fin, que
lo convierten en un lugar fantástico y enigmático, su centro
histórico es uno de los más extensos de la isla con una inmensidad de museos y edificios de gran valor arquitectónico.

GASTRONOMIA
Cubana tiene muchas mezclas debido a sus diversos pobladores, aunque se dice que los principales creadores de la cocina
fueron los taínos, posteriormente se incorpora tendencias como
la cocina española, africana y caribeña, pero siempre manteniendo las técnicas tainas de aquellos tiempos, convirtiendo así
una cocina rica en vegetales y arroz, ya que este se cultivaba a
grandes cantidades, así se introduce la carne vacuna y porcina
que hacen de la gastronomía una combinación de sabores exóticos y agradables al paladar. Sus platillos más importantes son:
ROPA VIEJA: Curiosamente en Cuba estaba prohibido comercializar la carne de res fuera de las tiendas autorizadas y aunque
esta receta la contiene se convirtió en un platillo caro que solo
se consigue en los restaurantes para turistas y se elabora a base
de carne deshebrada de res, guisada con vegetales y acompañada por arroz, convirtiéndose en el platillo más importante y
delicioso tanto para turistas como para los cubanos. ARROZ
CON POLLO: Este es otro de los platillos típicos de cuba, está
solo elaborado a base de arroz y pollo frito. SANDWICH CUBANO: Este es un típico sándwich de carne frita de cerdo al que se
le puede agregar todo lo que se pueda. CALDOSA: Este plato
es tan popular, ya que es muy usual para alimentar a grandes
cantidades de personas, se trata de un solo un caldo elaborado
a base de carne, vegetales y especias. CERDO ASADO: Este famoso y típico platillo elaborado a base de cerdo asado en púas,
es de las comidas más típicas y deliciosas de Cuba. ARROZ
CONGRI Y MOROS CRISTIANOS: Este otro plato tan típico de
cuba y uno de los más consumidos ya que es de lo más económico pues solo es arroz hervido mezclado con frijoles rojos.
POSTRES Y BEBIDAS
GUAYABA CON QUESO CREMA: Guayabas rellenas de queso crema en almíbar. DULCE DE LECHE CORTADO: Muy
parecido a los chongos zamoranos. BUÑUELOS DE YU: Pequeñas rosquillas de harina de yuca, bañadas con miel de
azúcar. TOCINILLO DEL CIELO: Mejor conocido como flan,
elaborado con yemas de huevo y azúcar caramelizada. FLAN
DE CALABAZA: Flan de huevo y leche y calabaza cocida.
Cuba también destaca por su deliciosa y sofisticada gama de
coctelería preparada con su famoso ron conocido como Havana
Club, una de las principales bebidas de la isla, aunque puede
encontrarse una amplia variedad de marcas, más este no deja
de ser el favorito. Entre sus principales cócteles encontramos:
MOJITO: Mezcla de ron Habana, soda, jugo de limón, hielo y
hierba buena. DAIQUIRI: Vodka, menta, hielo y jugo de limón.
PRESIDENTE: Vermut, granadina y hielo. ISLA DE PINOS: Ron
blanco y jugo de toronja. MULATA: Jugo de limón, ron, crema
de cacao y hielo frappé. CUBANITO: Ron Habana, jugo de limón, jitomate y salsa inglesa. SAOCO: Ron con agua de coco
y hielo. CANCHANCHARA: Aguardiente de caña, miel, cítrico
y hielo. CUBA LIBRE: Ron, Coca-cola y hielo. CAFE ESPRESSO CUBANO: Este café es una de las bebidas más tradicionales de Cuba, el cual curiosamente lleva un chorrito de ron.

Edith Damian
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De qué lado masca la iguana
Juan Danell Sánchez

Cómo se podría contar esta historia en el breve espacio de las
páginas en papel couché, sin pecar por omisión de lo que la
realidad denuncia franca, sin cortapisas. Un pequeño grupo de
empresas, cinco visibles de firmas trasnacionales, están por
arrebatar la vida, la felicidad ancestral y armonía con la naturaleza de las comunidades de la Sierra Norte de Puebla. Y las
autoridades estatales y federales complacientes con ellas.
Comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, Altica y
San Felipe Tepatlán, pertenecientes a los municipios de Ahuacatlán y de San Felipe Tepatlán, en la Sierra Norte de Puebla, denunciaron en días recientes, las irregularidades en el
proceso judicial sobre el Proyecto Hidroeléctrico Puebla.
En la demanda se precisa: “La beneficiaria del Proyecto es
la empresa Deselec 1, perteneciente al grupo Comexhidro,
a quien le fue autorizado el aprovechamiento de 350 millones
de m3 anuales de aguas superficiales, lo que representa 11 mil
litros por segundo del Río Ajajalpan. De acuerdo con el permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
la energía a generarse deberá destinarse exclusivamente a la
satisfacción de las necesidades de autoabastecimiento de los
socios de Deselec 1, entre ellos Nueva Wal-Mart de México,
Waldo’s Dollar Mart de México, Operadora Vips y Suburbia”.
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De qué se trata:
El Proyecto está conformado por las presas de Ahuacoya y Zoquiapa. La presa Ahuacoya tendrá una cortina de 45 metros de
altura, con una capacidad total de generación de 60MW. Por
sus características de gran hidroeléctrica, tendrá impactos en
el medio ambiente, como la remoción de vegetación forestal,
desvío del río, compactación de suelo, disminución en la calidad del agua, erosión río abajo, destrucción y reducción del
hábitat de especies y de los ecosistemas ribereños, aislamiento de las poblaciones de peces por efecto barrera, entre
otros. Esto lo precisan en un documento los representantes de
dichas comunidades, en el que piden la cancelación del proyecto, por las afectaciones que causará a la ecología y hábitat
de esa región. Además, de acuerdo con el INAH, el Proyecto
comprende sitios arqueológicos en su área de afectación.
Esta historia da comienzo durante el 2009 con la emisión
de permisos federales para la construcción del Proyecto
Hidroeléctrico Puebla 1, que está conformado por dos presas Ahuacoya y Zoquiapa; la presa Ahuacoya tendrá una
cortina de 45 metros de altura, con una capacidad total de
generación de 60MW. Se trata de una gran hidroeléctrica.

Ante esto, el día 4 de abril de 2016 las comunidades se unieron e interpusieron una demanda de amparo en contra de las
autoridades de la Comisión Reguladora de Energía (CRE),
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) - por haber otorgado un cúmulo de permisos que dan origen a dicho proyecto.
“En el juicio de amparo se reclama a las autoridades haber violado las obligaciones que le impone el marco internacional de derechos humanos, por no haber realizado de
manera previa, libre e informada, un proceso de consulta y
consentimiento indígena; haber violado el derecho a la tierra y al territorio, a la libre determinación, al medio ambiente
sano, al agua, y no haber realizado un estudio de los posibles impactos sociales que el proyecto podría ocasionar”.
“Además, se demanda la inconvencionalidad de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA), porque la Manifestación de Impacto Ambiental
y su Resolutivo no cumplen con la obligación del Estado y
estándares internacionales en materia de estudios de impacto tratándose de proyectos de inversión en pueblos indígenas,
derivados del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo que, las comunidades
piden la cancelación de los permisos”, precisa el documento.
El defender las riquezas naturales de su región y propugnar
el respeto a sus derechos constitucionales y humanos ha
significado para los habitantes de esa parte de la Sierra Norte de Puebla, ser objeto de persecución y hostigamiento.

El 11 de julio de 2019, se realizó la Audiencia Constitucional
del Juicio, de la que las comunidades esperaban que la sentencia fuera para reconocer la vulneración de sus derechos,
así como para ordenar la restitución de éstos mediante la puntual cancelación de los permisos que dan lugar al Proyecto.
El 10 de octubre, el Juzgado Primero de Distrito en Materia de
Amparo Civil, Administrativa, de Trabajo y de Juicios Federales
en el estado de Puebla dictó sentencia, negando el amparo interpuesto en 2016 por 1,096 integrantes de tres comunidades
totonacas de la Sierra Norte de Puebla –acompañados por el
Consejo Tiyat Tlali y por Fundar-, en contra del Proyecto Hidroeléctrico Puebla 1 (PHP1) que pretende implementarse en los
Municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya, de
esa región. Como se dice en el argot de los abogados: “les dieron palo” a los indígenas, una vez más en la historia de este país.
La realidad de México en este tema es que en territorio nacional
existen 5 mil 163 presas y bordos con una capacidad de almacenamiento de 150 mil millones de m3. De la que 3.5% equivale a 181 presas, contienen 80% del volumen total almacenado
en México, poco más de 103 mil millones de metros cúbicos.
Respecto para qué sirven, información de la Conagua cita que
la principal función de las presas es la generación de energía
eléctrica; en menor medida se utilizan para actividades agrícolas, sobre todo en el norte del país. Un dato que da idea
de lo que significa esto es que en 2014 las plantas hidroeléctricas emplearon un volumen de agua de 133.018 millones de
metros cúbicos, lo que permitió generar 37.5 TWh de energía eléctrica, que corresponde al 14.9% del total nacional.
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¿Q ué hay en la madriguera? ¿Por qué llama la atención?
¿Cuántas veces nos hemos atrevido a traspasar lugares desconocidos? ¿Qué implica caminar en ella y poder confrontarse?
Alice en la madriguera, es una exposición en la que el Maestro Marco Zamudio investiga, interroga los diferentes estadios
de la mujer, los plasma y nos lleva a su propia interpretación
sobre este personaje creado por el escritor Lewis Carroll.
La cita fue en su taller, el cual se localiza dentro de una imprenta, el espacio es enorme, subimos unas escaleras y llegamos a
la guarida del maestro Zamudio, hay cuadros colgados en las
paredes y otros en caballetes, esculturas sobre una mesa, algunas son de su autoría, otras son de sus amigos... Al llegar
estaba retocando una pintura, se trata de una mujer con el torso desnudo y un conejo sobre su cabeza que data de 2016.

Alicia a través
de los ojos de

El maestro Zamudio ha planeado en una primera instancia
tres entregas sobre esta niña que salió de la imaginación de
Lewis Carroll. La primera entrega fue El principio de Alice, la
cual se realizó en marzo, en ella se abordaban enfermedades
mentales como la depresión, la esquizofrenia y la paranoia;
la segunda hablaremos más delante de ella, aunque cabe resaltar que en estos momentos se presenta en Centro Cultural Ahuehuete y la tercera parte, Alice in the Darkness, se
exhibirá en el Colegio Civil de la Universidad de Nuevo León.
Continúa: “Quise volver a estos cuadros que son los bocetos
de las otras pinturas con la intensión de retocarlos y ponerles
más cosas, se me hacían muy insulsos, pocas veces me pasa,
pero con estos cuadros ya me era imperioso, ya era la necesidad y empecé a retocarlos y ponerle cosas más raras de las
que no me estoy basando en la realidad”, indica que no necesita de una foto o boceto, “sino que ya tengo cosas que siento que debo agregar y no debo estar basado en una foto o en
una modelo, sino que ya lo estoy poniendo de mi cosecha...”.
¿Por qué retomar el tema de Alice para una segunda y tercera entrega? “Es un tema que empezó hace cuatro años y
medio cuando el Dr. Luis Enrique Manterola me preguntó si me
podía acercar a sus pacientes esquizofrénicos con el tema del
dibujo y la pintura, y así empecé a dar clases, cada semana iba
con un grupo y a la siguiente con el otro, y los cuestioné (a los
alumnos) si recordaban o tenían algún cuento que les hubiese
gustado. Recuerdo que llevé lienzos, papeles, y yo creo que el
80 por ciento les surgió el gato de Alicia. Volví a interrogarlos
sobre lo que representaba para cada uno, y ellos me explicaron que era el miedo, otros la desazón, y para el resto la ansiedad, pero todos lo pensaban a través del gato de Alicia, y de
ahí surgió mi obsesión por Lewis Carroll, y me doy a la tarea
de redescubrir a Charles Lutwidge Dodgso (su nombre real).
Indica que para entonces él ya había leído los dos cuentos de Alicia (Alicia en el país de las maravillas y Alicia
a través del espejo), “me metí con la vida de Lewis Carroll,
con sus obsesiones, él padecía una especie de degeneración de la personalidad y lo reflejó con todos los personajes que están en Alicia, y eso tuvo mucho significado”.
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Esto nos lleva a hablar de la mujer y
de cómo la concebía antes y después
de Alice. Responde francamente: “Era
muy peyorativo, sigo siendo machista,
pero antes lo era mucho más, y decía
que la mujer era la culpable de todas
mis desdichas y cuando me doy cuenta
de que no era empático con ellas, venía
el caos. Cuando no quieres entender a
las personas, es porque no quieres, no
porque no sepas entenderlas, simplemente no quieres porque no te pones
en el zapato del otro, de la otra. Hay un
egoísmo tan grande, que por eso viene
los distanciamientos con los demás”.
¿Qué viste en Alicia? “Alicia es una niña,
una púber, que a veces es muy mujer,
tiene etapas donde ella cree dominar la
situación y Lewis Carroll la hace crecer
enorme, toma el jarabito y en ese momento está representando el ego tan
enorme que tiene la mujer, pero de repente Alice se deprime –por cualquier
cosita- y se hace chiquita, entonces va
de aquí para allá en una especie de sube
y baja de emociones, de sentimientos
que trae como consecuencia todas estas aventuras que va teniendo con otros
personajes, algunos -muy pocos- son los
que la quieren ayudar, pero ella no quiere
salir de la situación, se resiste a salir de
la madriguera, pero también hay personajes que se quieren aprovechar de ella.
El gato y la gusana que son los personajes más existenciales, son los espejos
de Alicia, ese encuentro que tiene consigo, que es ahí donde surge el espejo;
los gemelos son dos partes de un solo
ente que es Alicia, que es ella reflejándose ante estos personajes, entonces
todo esto significó una obsesión tremenda. Yo tomé a Alicia, porque para
mí mi ícono siempre ha sido la mujer, la
amo, es maravillosa en todos sentidos”.
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Hablas del machismo y de pronto escucho que amas a las mujeres... Sonríe
discretamente y responde: “La incógnita de la mujer es como la de la muerte,
nunca sabes en qué momento va a despertar de algo (una mujer) y va desde pasiones indómitas hasta la misma muerte.
Las mujeres han derrotado imperios, ve
a Cleopatra... Entonces todos estos sentidos que le da la mujer a la vida, es lo
que yo trato de expresar. Yo tomo a Alice
como personaje y después la voy desmenuzando y al final Alicia se convierte
en una especie del arquetipo de la mujer,
como Venus, Elektra, y miles de arquetipos femeninos más, para mí ya existía
Alicia, y creo que también para Lewis
Carroll, porque no es Alicia la mujer, es
Alicia arquetipo, ¿Por qué?, porque todas
las mujeres son Alicias, y así fue como se
fue construyendo la serie, que yo no creo
que se vaya a terminar en tres partes,
porque no termino de seguir expresando,
no solo es el cuento sino todo lo que me
produjo la experiencia con los esquizofrénicos, la experiencia de haber releído a
Lewis Carroll, la experiencia de haberme
adentrado en su vida y ahora mi obra”.
Los gatos que están en tu obra... Entre
cierra los ojos y esboza una sonrisa
entre el sarcasmo y la satisfacción:
“¡No son nada amables! Son gatos más
bien cínicos que hace ver a Alicia lo cínica
que es ella, es el que le dice ‘no te engañes’, en otras palabras ‘no te hagas pendeja, tú eres la que estás haciendo todo
eso’, ‘Por qué te quejas de estar donde tú
quisiste estar, tú fuiste la que te metiste’”.

P E R S O N A E

De este tema, cambiamos al de las exposiciones, Tomás Gondi lo invitó para abril
a exhibir su obra en Los Ángeles y un par
de meses antes, estará presentando e inaugurando el mural de El Migrante en la
calle de Chiapas que pertenece a un edificio de Marco Cordero y Asociados. Es un
mural de 6 x 1.40m con técnica de esmaltes y acrilatos sobre lámina de hierro, una
técnica nueva para él, en la colonia Roma,
donde seguro habrá varios transeúntes
que están lejos de sus hogares y las vías
del tren le imprimen una mayor añoranza.
¿Qué representa realizar un mural?
“Al principio no quería, pero hoy en día,
reconozco que los murales del metro
representan todo, hay uno en la estación Tlatelolco, El andén de ouróboros,
y otro en metro Insurgentes “The Passenger”, aún inconcluso, porque no me
han dado permiso para terminar-. Como
intelectual, porque este es un trabajo intelectual, te conviertes en un portavoz y
eres voz del pueblo, en ese entonces se
me acercaron unos chavos y me dijeron
<¿qué a los gays no nos vas a representar?>. Por eso surgió el diablo mariposa,
también llegaron los skatos, y así salió el
otro personaje con su patineta, y otros
más como las prostitutas, todo ha sido
maravilloso y me doy cuenta que el arte
público tiene una causa que es convertirse en voz de los que van a pie y es
algo que no puedo cambiar por nada”.

Raymundo Pacheco / Cortesía M. Zamudio
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Cabe destacar que tanto las exposiciones de Alice como el mural de El Migrante tienen dedicatoria a sus dos grandes
amores, a sus hijos: Merisi y Luca.
Marco Zamudio siempre quiso ser
dibujante, más fue su maestro Jorge
Albarán -“para mí un gran maestro”el que descubrió su talento y del que
escuchó el primer consejo: “Marco se
necesita dos cosas para ser artista, se
necesitan dos huevos y tu dibujo es para
esto. Y no se equivocó. (Hace una pausa). Sí lo llegué a maldecir cuando había
rachas muy malas, pero siempre me llamó la atención el dibujo, la pintura, la escultura, apenas estoy empezando a hacer mis primeras esculturas en bronce”.
“Hay un recuerdo que tengo cuando yo
me dirigía rumbo a la secundaria, entonces vi a un papá con su hijo, y el niño le
pregunta, ¿a dónde vamos papá?, este
responde: Al museo, y el niño vuelve a
cuestionar,’ ¿a qué vamos al museo?,
y la respuesta fue, ¡Vamos a hacernos
mejores personas!”. Palabras que le
quedaron muy grabadas al maestro.
Con cierto dejo de añoranza continúa:
“Se ha perdido el sentido de la contemplación porque ver una obra, en este caso
una pintura, no es más que volcar tu todo,
vuelcas todo tu ser a la contemplación de
la idea del otro, de lo que quiso decir el
otro y que te genere algo nuevo, porque
no necesariamente no es la visión de él,
sino es la visión que te genera aquel”.

Surge una pregunta obligada, ver
aquel Marco Zamudio y reconocer al
maestro Zamudio en la actualidad:
“Hay madurez conceptual en la obra, que
todavía me falta porque el día que un creador diga que ya está hecho, en ese momento ya está perdido, porque estando
en esto, nunca dejas de aprender, nunca
dejas de comunicar algo, nunca dejas de
sentir, ser sensible es un privilegio pero
también es un pesar porque todo te atañe, te preocupas por cosas que podrían
parecer ociosas, pero es importante estar en contacto con nuestros sentidos”.
Los temas más recurrentes en la obra
del maestro Zamudio son la muerte,
la vida y la mujer, afirma y explica: “De
pequeño me morí un ratito, tuve un paro
bronco-respiratorio, me resucitaron y
desde entonces empezó la obsesión con
la muerte, pero no es el horror, yo no le
tengo miedo a la muerte, aunque ahora
que tengo dos niños sí me da miedo morir, porque no me gustaría dejarlos solitos,
pero en el fondo no me da miedo morir.
No soy religioso, no creo ni en el diablo ni
en dios, sí creo en el mal y el bien, pero
como no los tengo, no tengo esos prejuicios ni bastones para sostenerme, confieso, que a veces me gustaría tenerlos
para recargarme en algo. Tampoco soy
deshonesto de cuando me convenga voy
a creer en Dios y cuando no, no... El que
existe es el ser humano con sus convicciones, con sus errores y sus virtudes,
pero la muerte es una incógnita para mí”.

Instalado en el camino del pasado,
recordó a José Antonio Ruiz Estrada y a Ramón Zurita Sahagún, primer
editor y director general respectivamente en Revista Personae, y con
emoción me comparte: “Me conocen
desde mis inicios. JARE, fue el primero
en realizarme una entrevista en la galería
de Patricia Conde, allá por la Herradura”.
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Y así como se refirió a la muerte,
también habla de la felicidad: “La felicidad la encuentras cuando ya te madreaste media vida o más de media vida
y como dice el maestro Darío Ortiz eso
es el arte, es la búsqueda de la felicidad,
y sí, a lo mejor te abstraes de una realidad muy pesada, en mi caso yo quisiera
estar todo el tiempo pintando, pero tengo que pagar rentas, colegiaturas, etc.”.
Actualizarse o morir. Para despedirnos, toca
el tema de las pinturas digitales, que también está elaborando. Indica que el tiempo
en el proceso es muy similar, así como el
creativo, aunque su mirada indica que disfruta más tocar las pinturas y tomar el pincel.
El Arte es el alimento a la vida, es la chispa del goce, es un modo de vida. Platicar con los artistas plásticos siempre da
la oportunidad de conocer ese mundo
que hay detrás de las pinceladas, de los
colores, de los lienzos. Hay obras que
nos transportan a otros mundos, a otras
sensaciones y las más fuertes son las
que nos confrontan a la vida, a nuestras
propias circunstancias. El poder transmitir toda esta energía, solo la gente
con una sensibilidad desarrollada, una
sensibilidad educada puede conseguirlo, todo esto y más es Marco Zamudio.
Rosaura Cervantes Conde
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Llega el final
para Harold Bloom,
Autor del Canon Occidental

Cuando la genialidad acompaña a un personaje, nada impedirá
que su grandeza sea reconocida por propios y extraños, no importa que durante sus primeros años de vida únicamente se comunicara en Yiddish y hebreo literario, por haber nacido en una
familia judía asquenazi procedente de Ucrania —en la que no se
hablaba inglés que apenas farfulló después de su primer lustro
de vida—, en el South Bronx de la ciudad de Nueva York, hijo de
William Bloom y Paula Lev, el 11 de julio de 1930. Harold Bloom,
se convertiría en un icono del idioma inglés. El 14 de octubre pasado, Boom falleció en New Haven, EUA, a los 89 años de edad.
La tarjeta de presentación de este singular personaje dice: historiador de la literatura, escritor, catedrático (prácticamente hasta
las últimas horas de su vida, tanto en la Universidad de Nueva
York como en la de Yale), crítico literario (pese a lo que digan
sus innumerables enemigos) y periodista. Autor de más de 40
volúmenes, el primero en 1959, veinte de ellos de crítica literaria,
otros de religión y una novela. Editó centenares de antologías y
escribió innumerables prefacios para otros tantos volúmenes de
la Editorial Chelsea House (sobre todo por necesidad de dinero
para pagar médicos y medicinas por la enfermedad de uno de
sus hijos). Sus obras han sido traducidas a más de 40 idiomas.
Al morir Bloom el “canon occidental” pierde una señera institución. No es fácil encontrar otra vida que tan incansablemente
se dedicara a las letras y a la propagación de las obras de los
autores verdaderamente sobresalientes en la literatura. Para
él, William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra fueron la cúspide en inglés y en español, respectivamente. Decir
Bloom, es decir civilización. Uno de tantos panegiristas escribió:
“Generoso, teórico y de una gentileza particular, dibujó un
mapa universal de la escritura, desde el Antiguo Testamento hasta Jorge Luis Borges; desde Charles Dickens hasta
(Fiodor Mijailovich) Dostoievski y (Antón Pavlovich) Chéjov”.
How to Read and Why (Cómo leer y por qué), —uno de sus principales títulos publicado en el año 2000 por la neoyorquina casa
Scribner—, nos recuerda que éste es uno de los retos más ambiciosos en la promoción de las grandes obras de la humanidad. La
noticia de la muerte de Bloom causó dolor “en las bibliotecas personales, públicas y privadas”. Su gran libro sobre Shakespeare
permanecerá como uno de los grandes compendios sobre el más
influyente dramaturgo de la modernidad. “Su crítica le hizo acreedor al respeto hasta de sus detractores, que no fueron pocos”.
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Bloom ocupa un lugar exclusivo en la vida de los lectores —
millones—, que se embebieron en sus libros para encontrar
pistas bibliográficas cuando no había más que oscuridad
en las vitrinas. Infinidad de estudiantes comenzaron leyendo sus reseñas para aventurarse en lo más sublime de la
tradición. Su tarea fue altruista y muy bien intencionada.
Procuró que los noveles lectores llegaran a apreciar lo verdaderamente valioso de lo popular, de lo esencial a lo efímero,
en una época donde lo segundo se impone a lo trascendental.
Para este maestro en el pleno sentido de la palabra —magister, sin soflamas—, el centro del “canon occidental” se encontraba en inglés, en Shakespeare, en castellano, en Cervantes.
Al paso de los siglos, alrededor de estos dos monumentos
literarios se agruparon otros gigantes de las letras como Walt
Whitman, Frank Kafka, Marcel Proust, James Joyce o Virginia Woolf, y otros. Todos, o casi todos, conformaban lo que
caracterizó como el canon literario de occidente. En 1994
Bloom irrumpió con la publicación de El Canon Occidental,
con sus veintiséis autores imprescindibles. Esta recopilación,
tildada entre otras cosas, de “masculino” y “blanco”, levantó ámpulas entre los representantes de las corrientes, tanto
de derechas como de izquierdas, a las que el crítico acusaba
de politizar los estudios literarios. Pese a todo, en 2002 fue
reconocido con el Premio Internacional Cataluña y, al año siguiente, con el mexicano Premio Internacional Alfonso Reyes.
En el centro del Canon, Bloom sitúa a Shakespeare, cuya influencia
fue tal que el resto de genios literarios, de Jean-Baptiste Poquelin (Moliere), a Samuel Becket, se definieron por su posición frente al bardo, incluso a través de sus intentos de romper con él. En
su lista de autores canónicos hay también mujeres, Jean Auster,
Emily Dickinson, George Eliot y Virginia Woolf. De hecho, Bloom
llegó a afirmar que partes del Antiguo Testamento fueron escritos por una mujer que formaba parte de la corte del rey Salomón.
Una de las grandes aportaciones de Bloom al mundo de la crítica literaria fue el concepto de la “angustia de la influencia”,
detallado en un libro con ese mismo título (The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry. Oxford University Press, 1973.).
Desde Shakespeare, el canon ha ido heredándose, mientras
los discípulos han tratado de mantener un angustioso equilibrio
entre el homenaje y la ruptura, la tradición y la originalidad.

Según escribió Bloom, “la influencia es simplemente la transferencia de la personalidad, un modo de obsequiar con lo que
es más precioso para uno mismo: su ejercicio produce un
sentido y, quizás, una realidad de pérdida”. Hay que decir, sin
embargo, que más de uno de sus contrarios juzgaba que su
“idea” de la literatura era elitista y dejaba fuera a amplios sectores del universo literario, ignorando juicios de orden político,
social, o que se atenían a criterios como la identidad étnica o
el género. Bloom los desdeñaba refiriéndose a ellos representantes de lo que dio en llamar la “escuela del resentimiento”.
De una sabiduría portentosa, Harold produjo dos tipos de obras.
Algunas eran consideradas muy especializadas como La ansiedad de la influencia en la que desarrolló una sofisticada hipótesis
sobre la génesis de los grandes momentos de la historia de la
poesía, como cristaliza en la obra de los mayores poetas del canon, que gestan su producción como reacción a los genios que
los precedieron. Esta fue una de las tesis de Bloom destinadas a
tener mayor impacto en los círculos académicos. En su trabajo,
El libro de J (1990), incluyó la audaz hipótesis de que el dios
judeocristiano era un personaje literario inventado por una mujer
que había vivido en tiempo del rey Salomón. Otros de sus libros,
por el contrario, eran buscados con avidez por amplios sectores
del público, que esperaban de él que sancionara con su autoridad los títulos de la historia de la literatura que valía la pena leer.
Como cualquier otro ser humano, Harold Bloom también sufría escasez monetaria y tuvo que escribir más de un libro
enfocado en ganar dinero, como la popular Genius: A Mosaic
of One Hundred Exemplary Creative Minds (Genios, un
mosaico de cien mentes creativas y ejemplares), en 2002,
por la que recibió un adelanto de 1,2 millones de dólares.
Dinero que le ayudaba a sufragar los elevados gastos médicos de uno de sus dos hijos, afectado de una dolencia crónica.
En esencia, Bloom era un elitista confeso y un provocador que
un buen día llegó a proclamar: “Yo soy el verdadero crítico marxista, pero seguidor de Groucho, no de Karl, ya que como él
mi lema es que me opongo a todo”. El solo hecho de que el
genio de Groucho Marx, el hombre del bigotón, haya ordenado
que en su lápida se inscribiera: “Perdón por no levantarme”,
ejemplifica muy bien de qué quería hablarnos Harold Bloom.
Sin duda, quizás para Bloom lo peor de la muerte seguramente es que al morir nadie puede llevarse a la otra vida un
libro, propio o ajeno. Por lo mismo, de acuerdo a su consejo:
“La vida es tan corta que hay que saber qué leer y por qué”.
Quién como él que se jactaba de solo necesitar una hora
para asimilar un libro de 400 páginas. Sin duda, la vida es
corta y no hay que leer tanta pendejada impresa. Así, el “canon sirve para romperse: hay que quebrar- el vidrio de emergencia y sentarse a leer a un verdaderamente grande del
lenguaje”. Requiescat in pace: Descanse en paz (RIP). Vale.

Bernardo González Solano
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La casa productora Filmadora presentó
El Diablo Entre Las Piernas

Como parte de las actividades que se desarrollaron en el mes de
octubre en el Festival Internacional de Morelia, Filmadora presentó una función especial de El Diablo Entre Las Piernas una
coproducción de Filmadora con Alebrije, Carnaval Films y Latido
del director Arturo Ripstein y la guionista Paz Alicia Garciadiego.
Esta casa productora prepara el estreno de la película Guadalupe
Reyes (Salvador Espinosa) para el 29 de noviembre, y que cuenta
con la participación de Juan Pablo Medina, Martín Altomaro y Begoña Narvaez y que sigue a dos mejores amigos con la misión de
realizar la tradicional celebración navideña. También estrenarán
Detrás de la Montaña (David Romay) protagonizada por Benny
Emmanuel, sobre un joven que vive solo con su madre hasta la
muerte de esta y decide buscar a su padre en Ciudad Juárez.

Cruz Azul Hidalgo consolida su nivel de producción
con sistemas que protegen el medioambiente

Cooperativa La Cruz Azul utilizará tecnología innovadora y de
bajo impacto medioambiental para sustituir equipos en su operación en el estado de Hidalgo. La nueva línea de producción en
Cruz Azul Hidalgo (la número 10 de la Planta), cuya puesta en
marcha se estima para agosto del año próximo, abarca los siguientes componentes del proceso de producción del cemento:
• Tolvas de almacenamiento y dosificación de materias primas.
• Transporte de materias primas.
• Molino de crudo.
• Silo de crudo.
• Pyroproceso.
• Silo de Clinker.
• Transporte de combustibles alternos sólidos.
• Transporte de coque de petróleo.
• Molino de coque de petróleo.
• Subestación eléctrica.
Dicha infraestructura, en la que participan proveedores de clase
mundial como Fives FCB, ThyssenKrupp, Loesche y SIEMENS,
se basa en tecnologías industriales de última generación, las
cuales ofrecerán una capacidad de producción de 280 tph en
molienda de crudo, 50 tph en molienda de coque de petróleo y 3,500 tpd de producción de Clinker, bajo un modelo de
uso eficiente de la energía a través de la vanguardia tecnológica; esto implica importantes beneficios al medio ambiente.
“En la planta de Cruz Azul, Hidalgo, la línea de producción número 10 incide en varios aspectos de Cooperativa La Cruz Azul.
Por un lado, es una muestra del crecimiento exitoso de nuestro
negocio, lo que nos impulsa a fortalecer la capacidad de producción. Al mismo tiempo, y por tratarse de una infraestructura
de bajo consumo energético, reafirma nuestro compromiso con
el medioambiente y demuestra que la industria cementera puede
prosperar sin dañar la ecología”, afirmó el Ing. Víctor Luna Reséndiz, Gerente de Nuevos Proyectos de Cooperativa La Cruz Azul.
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Mórbido Film Fest CDMX,
en noviembre

Regal Springs México y CONANP refrendan convenio
para la conservación del ocote

Este año Mórbido Film Fest celebra su doceava edición y tiene como tema central el agua, porque de alguna manera Mórbido siempre está atento y al pendiente de lo que sucede en
nuestro entorno. Así mismo el cine fantástico y de terror reflejan los miedos de la sociedad y lo que está sucediendo y sin
duda el agua es hoy por hoy uno de los temas más sensibles
que provoca migraciones y guerras. Al mismo tiempo, el agua
es muy rica en un sentido cinematográfico, tenemos películas
que tienen que ver con criaturas marinas, con cuestiones que
suceden bajo el agua, con desastres naturales, mundos subacuáticos. Civilizaciones enteras se han desarrollado gracias
al agua como el antiguo Egipto y nuestra gran Tenochtitlán.

Regal Springs México (Acuagranjas Dos Lagos S.A de C.V) y la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) a
través de la Dirección de la Reserva de la Biosfera Selva El Ocote,
refrendaron el convenio de concertación que habían firmado el
año pasado, para fortalecer su compromiso con la conservación
de las áreas naturales protegidas de México y particularmente
con esta reserva tan importante para el Estado de Chiapas, con
el fin de realizar proyectos de conservación a la Reserva de la
Biosfera Selva El Ocote. El refrendo nuevamente de este compromiso de coordinación estará enfocado a promover la reforestación ambiental y productiva (plantas de café de sombra y otras
especies endémicas forestales) y al fortalecimiento del conocimiento en la sociedad y las capacidades para prevenir los efectos del cambio climático, que contribuyan a mantener y mejorar
la conectividad biológica de esta Área Natural Protegida (ANP)
con otras áreas naturales en buen estado de conservación.

Como cada año hay estrenos cinematográficos e invitados que
harán a los fans del terror disfrutar de este festival. Iniciamos
con un show inaugural en el Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris, con más de 45 artistas en escena, el 30 de octubre con
la presencia de: Paloma Ruiz de Alda, José Luis Badalt, Grupo de Danza contemporánea Nohbords, Regina Orozco, la Sonora Dinamita con Oscar Argaín y las Drag Queens Eva Blunt,
Barbara Durango e Iviza Lioza. El Mórbido Film Fest incluyó
el estreno mundial de la remasterización 4K de Santa Sangre,
una película dirigida por Alejandro Jodorowsky, con las actuaciones de Axel Jodorowsky, Blanca Guerra, Guy Stockwell,
Thelma Tixou, Sabrina Dennison, Adan Jodorowsky, Faviola
Elenka Tapia, Teo Jodorowsky. El film se realizó hace 30 años.
En colaboración con el Centro de Capacitación Cinematográfica se presentó al reconocido escritor, productor y director
Gary Sherman, quien impartió una clase magistral en la sala
“Luis Buñuel” del CCC. A través de una de sus películas más
emblemáticas Poltergeist III (1988), Sherman dio a conocer a
la audiencia cómo fue que él y su equipo lograron los efectos visuales presentados en dicha película; cómo lograron
crear ambientes fantasmagóricos e insólitos utilizando espejos y movimientos de cámara; ya que Sherman decidió no
recurrir a las clásicas y muy utilizadas pantallas verdes para
así generar detalles y escenas fascinantes valiéndose del
ilusionismo para transformar las imágenes cinematográficas.
Con motivo del estreno de Santa Sangre, se llevó a cabo un
concierto en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris del compositor Simon Boswell, quien realizara la música de ésta cinta.
Simon Boswell es director, productor y músico británico nominado al BAFTA, conocido principalmente por combinar
elementos electrónicos con orquestales y por haber trabajado junto con algunos de los más grandes directores de cine
de género como: Alejandro Jodorowsky, Dario Argento, Lamberto Bava, Clive Barker, Danny Boyle y Alex de la Iglesia.

A través de la implementación del modelo agroforestal es
como se integra una gestión productiva sostenible como
estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático, y
también él apoyo a la comunidad chiapaneca para adoptar
proyectos productivos sostenibles que contribuyan a reducir la migración en las comunidades cercanas al ANP. En dos
años de proyecto se han logrado los siguientes resultados:
• 34 a 50 productores de café nuevos (84 familias) en 7 comunidades de 3 municipios en Chiapas
• Más de 100 horas de capacitación y convivencia comunitaria
• 42 talleres comunitarios
• 50 hectáreas se han beneficiado con la producción de 100,000
plantas, generado además de zonas verdes, empleo en la comunidad.
La CONANP, apunta que desde su creación ha impreso una visión social a la conservación de las ANP, reconociendo que no es
posible mantener los ecosistemas de nuestro país y su biodiversidad, sin la participación activa e incluyente de la sociedad y los
tres niveles de gobierno. En particular de quienes su sustento y su
modo de vida están ligados al aprovechamiento de los recursos;
por lo que, para alcanzar los objetivos de conservación de las
ANP del País, la participación social ha sido fomentada como un
elemento que hace posible la actuación gubernamental en la protección al ambiente y en la conservación del patrimonio natural.
Los efectos del cambio climático se muestran de forma cada vez
más evidentes y a mayor velocidad de lo que se estimaba. Si bien,
las instituciones ambientales han avanzado en diseñar respuestas para enfrentar el fenómeno, ante la dimensión de los retos, se
debe pensar en estrategias que permitan dar pautas de acción de
alto impacto, diseñadas con el consenso y bajo la coordinación
institucional, que puedan ser operativos para toda la sociedad.

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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CIEN PESOS DE SOL
PERSONAJES:
Rafael: Anciano / Herminia: Anciana
ESCENOGRAFIA:
La mínima, puede bastar con un sofá o dos sillas.

RAFAEL- Te vas a la calle y me compras cien pesos de sol, pero
te fijas que esté caliente, la última vez lo trajiste tibio.
HERMINIA- Por cien pesos no te dan casi nada.
RAFAEL- Cien pesos es mucho. No tengo más.
HERMINIA- Todo ha subido horrores.
RAFAEL- Entonces busca donde no te lo den tan caro.
HERMINIA- En todas partes es lo mismo.
Yo ya no puedo andar de un lado a otro.
RAFAEL- Y con la falta que me hace. Vivo helado.
HERMINIA- Es por la edad, ya estás viejo.
RAFAEL- Estamos, que no es lo mismo.
HERMINIA- Perdón pero me llevas cinco años.
RAFAEL- Es igual.
HERMINIA- Si tú lo dices.
RAFAEL- ¿No tendrás un poquito de sol que no haya usado?
HERMINIA- El poco que tenía se terminó hace días.
RAFAEL- ¿O algunas monedas por ahí? Siempre guardas.
HERMINIA- ¿Para qué las quieres?
RAFAEL- Para que compres más rayos. Necesitamos muchos.
HERMINIA- Los traigo y luego luego los desperdicias, como si
te los regalaran.
RAFAEL- ¿Cuál desperdicio?, ¿cuál?
HERMINIA- Ahí estás poniéndoles rayos a las macetas.
RAFAEL- Es para que no se mueran las plantas.
HERMINIA- Otros para iluminar tu cuarto.
RAFAEL- Necesito luz, ya pasaré el resto de la eternidad en la
oscuridad de la tumba.
HERMINIA- Con tres rayos te bastaría, pero no, tú vas a usar
más de diez, como si te sobraran.
RAFAEL- Veo mal.
HERMINIA- Usa lentes y no rayos.
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RAFAEL- Es mi dinero, y si gasto todo en sol es mi problema.
Los rayos son para que pueda leer.
HERMINIA- ¡Mentiras! ¡Siempre dices mentiras! Pones los rayos, te estiras en el sofá y cierras los ojos. Nada de leer. Eso
quisiera yo, que leyeras, que leyeras como antes, no que ahora...
RAFAEL- Cierro los ojos para disfrutar del calor del astro rey, ¿te
acuerdas cuándo íbamos a la playa? Yo me tendía a disfrutar del
calorcito. Y sí, desde esa época cerraba los ojos.
HERMINIA- Los cierras por flojo, o por no verme.
RAFAEL- ¿Por qué no iba a querer verte?
HERMINIA- Porque te digo lo que te conviene, lo que tienes que
hacer, lo que...
RAFAEL- ...tengo que pensar, sentir. Todo lo quieres controlar.
HERMINIA- Es por tu bien.
RAFAEL- No vamos a alegar ahora, anda, ve por mi sol.
HERMINIA- Eso quisieras que el sol fuera tuyo. Ya seríamos millonarios.
RAFAEL- Bueno, por la parte del sol que me corresponde.
HERMINIA- La última vez quemaste tus pantalones por ponerte
en las piernas los rayos.
RAFAEL- Ya me disculpé por eso. Es que mis piernas y mis pies
se me enfrían mucho y sólo el sol puede revivirlas, nada más
puse dos rayos en cada pierna. Es la misma cantidad que siempre he puesto. Lo que pasa es que los rayos no son los mismos
que antes, ahora queman en lugar de calentar. Creo que es por
la maldita contaminación.
HERMINIA- ¿Sabes lo que cuesta comprar ropa nueva? Tú gastas el dinero como si te lo regalaran.
RAFAEL- Me lo regalan. Yo ya no trabajo y me lo siguen dando.
HERMINIA- La jubilación no es un regalo, es un derecho por lo
que trabajaste.

RAFAEL- Bueno, ¿Vas a ir o no?
HERMINIA- ¿Y si digo no?
RAFAEL- Entonces tendré que ir yo aunque me sea tan difícil
caminar. Ya sé que no se puede contar contigo cuando uno necesita algo.
HERMINIA- ¿Me estás chantajeando?
RAFAEL- Ay, cómo crees.
HERMINIA- Pues ahora tú vas. A mí nadie me dice que no se
puede contar conmigo siendo que yo...
RAFAEL- Que tú te has sacrificado siempre por mí y la familia.
¿No es así?
HERMINIA- Búrlate, eso es lo último que me faltaba. Pero sí,
aunque te rías sí me he sacrificado por todos ustedes.
RAFAEL- Discúlpame...
HERMINIA- Con una palabra crees que todo se arregla.
RAFAEL- ¿Me perdonas?... Ándale, di que sí. A ver, una sonrisita... Eso es. Gracias. Y ya que estoy disculpado ¿podrás ir por mi
sol? No ves que estoy temblando, que me voy helar.
HERMINIA- Tú siempre ganas.
RAFAEL- Por favor.
HERMINIA- Está bien, voy a ir, pero ni pienses que lo voy a seguir haciendo, tus famosos rayos cada día pesan más y no caben en mi canasta. Yo también soy vieja y no aguanto tanto.
RAFAEL- Al fin reconoces tu edad. Los dos somos ancianos.
HERMINIA- Tú más que yo.
RAFAEL- De acuerdo.
HERMINIA- Voy por la canasta.
RAFAEL- No, mejor no vayas.
HERMINIA- ¿Qué no vaya? ¿Quién te entiende? Tenemos horas
en que me exiges que vaya a la calle a comprar sol, que te lo
traiga lo más pronto que pueda, sin importarte mis reumas, mi...
RAFAEL- Ven, siéntate junto a mí.
HERMINIA- ¿Para qué?
RAFAEL- ¿No te has dado cuenta después de tantos años?
HERMINIA- Amaneciste mal, no te entiendo nada.
RAFAEL- Ven. Ahora dame tu mano. Ponla sobre mis piernas.
HERMINIA- ¿Estás jugando? Tengo mucho que hacer para...
RAFAEL- Así, ya se me están calentando. Gracias.
HERMINIA- ¿Ya no quieres sol?
RAFAEL- No, ya lo tengo.
HERMINIA- ¿Qué?
RAFAEL- Tú eres mi sol.
HERMINIA- Adulador.
RAFAEL- Te quiero y te necesito.
HERMINIA- También yo a ti.
RAFAEL- O sole mio.
HERMINIA- Mi sol.

Resumen:
Dos ancianos pelean para reconciliarse al final.
HOMBRE Y MUJER

Tomás Urtusástegui
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A
LA
DERIVA
El verdor de mis ojos
se ha apagado,
transito por la nada con mi
propia noche a cuestas,
buscando el fuego que
revele mi destino.
Más no es mi voluntad
la que domina,
son mis pies que
horadan la senda
de los que estuvieron antaño.
Tienen vida propia y no
obedecen al resto de mi cuerpo,
son autónomos, siguen caminos
que antes no anduvieron otros,
escudriñan, se detienen, parece
que piensan y toman decisiones.
Vagan por tierras yermas,
donde la desolación cubre las
horas con una languidez
que paraliza todo y no
lleva a ninguna parte.
Les llega el cansancio,
están exhaustos,
ya no hay lágrimas que
fluyan lentamente
ni lamentos que se
escuchen en la noche.

María Teresa Rodríguez Almazán
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SEXUALIDAD

EL SENDERO MÁGICO DE TU SEXUALIDAD

Tu sexualidad la vives tan sagrada como el respeto que tengas por tu cuerpo. El respeto por tu cuerpo no tiene que ver
con ningun prejuicio educativo, social, familiar y/o religioso.
Si tú aprendes a mirar de forma profunda y diferente tu cuerpo físico y a contactar con la respiración, con tu piel, con los
fluidos de tu boca, de tu vagina o de tu pene en su caso, con
el sudor, con los sonidos guturales, con la danza de tu movimiento armonioso y un sinnúmero de expresiones corporales...
Luego llegas a un punto donde las sensaciones y las emociones combinadas con sentimientos presentes se integran a tu
cuerpo físico, y si logras alinear tus pensamientos y fantasías
desde el momento presente con el absoluto respeto de quién
eres tú como mujer o tú como hombre, en ese momento, en
este instante que es el único y verdaderamente real y auténtico,
entonces, puede que quizá se incorporen tu cuerpo espiritual
y tu cuerpo de energía, y empieces a comprender que eres un
ser multidimensional cuya sexualidad va más allá del cuerpo físico y los placeres genitales y de caricias, porque aunque tu
cuerpo es la expresión ancla de tu sexualidad, la energía sexual
que la acompaña se puede elevar por el canal central que parte desde tu sacro -zona sagrada- y, con cada movimiento en
la danza amorosa que fluye con una gran armonía adecuada al
instante presente, elevas, elevas y elevas esa energía de vida
que te permite vivirte en plenitud éxtasis y expansión continua.
¿Qué tipo de sexualidad quieres vivir?
¿Qué tipo de sexualidad estás viviendo?
Si vives tu vida sexual desde tu ego, el personaje que eres ten
por seguro que siempre existirá disociación, obsesión, complejo, miedo y oscuridad, pero si a pesar de ello decides trascender a tu ego y acceder a tu ser esencial sabrás que el ego
como tal no es una entidad tóxica, es una energía a la cual hay
que educar y mostrar a través del ser esencial que se puede
fusionar, que se puede integrar y que con esta función dos que
eran en ti, se transforman en uno y luego en ninguno, y lo más
bello es que con tu compañero o con tu compañera de danza amorosa sucede lo mismo y luego, entre ambos, entran
dos se convierten en uno y luego desaparecen uno en el otro.
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¿Cómo te vives ahora en tu vida presente sexualmente?
Penetrar en lo profundo de tu sexualidad de una forma plenamente consciente implica ir más allá de tus sentidos sensoriales. Elegir vivir de esta forma sexualmente te libera de
la necesidad obsesiva y compulsiva de tener sexo por sexo,
y de necesitar repetir y repetir para tratar de sentir que estás
vivo/a sin conseguirlo y con esta situación vivida si te mantienes esclavo/a de tus propias necesidades convulsivas.
Vivir tu sexualidad plenamente consciente englobando el placer y
el éxtasis que ello implica, no te permite y tampoco necesitas robar energía a tu pareja. Como va una gran parte de las personas,
incluso sin saberlo, en un encuentro en el que cada uno jala para
un lado por medio de ella sus propias fantasías sin implicarse
plenamente en el momento de la danza amorosa con quién está.
Cuando eres dueño/a de tus energías sexuales tienes la capacidad para darlo todo sin temor y te fundes y desapareces
en la otra persona. Desafortunadamente, en la rutina diaria de
la vida aún tenemos muchas tergiversaciones en los juegos
amorosos que llevan a unos ya otros a enredos y conflictos
de pertenencia y de desgastes de energía sexual muy fuerte.
Entonces, la conciencia en tu vida sexual te mantiene el momento presente a cada instante y te permite reunir energía
y con esta energía eres capaz de experimentar sensaciones
orgásmicas de nivel profundo y espiritual que pueden conectarte con tú yo superior y te permite vivir de forma diferente.
La pregunta es: ¿Estás dispuesto/a atravesar la etapa nigredo
para llegar expandir tu conciencia más allá de los límites?
El sexo es la flama que mantiene encendida la pasión de la
vida... En un momento de intimidad sexual en la eyaculación
el hombre arroja millones de espermatozoides por medio del
líquido seminal, y lo increíble de esto, es que la mujer arroja
millones de semillas suprasensibles de la simiente femenina, una especie de ovocitos que no se ven pero están ahí.

En un acto en la danza amorosa, el hombre penetrando a la mujer sin eyacular
dentro de ella y ambos magnetizando
la energía solar logran el éxtasis de la
fusión amorosa que los conecta hacia
el mar de una conciencia sin límites.
Los aspirantes que desean vivir conscientemente su vida sexual han de atravesar las sombras para poder encender
la luz de la iluminación mágica y sagrada.
Vivir sexualmente consciente te empuja a profundizar en tu propia persona
y en tu ser esencial para fusionarlos.
A medida que vives en forma interna
tu intuición aumenta lo mismo que tu
sensibilidad a la piel y a los sentidos
en general, tanto externos como internos. Sabes que todo sucede dentro
tuyo y lo compartes con el otro o con
la otra, así entiendes también las aristas que han aguijoneado la vida tuya
y la de tu amado o amada incluso si tu
encuentro es profundamente casual.
Si tú no te impones al otro o a la otra
y dejas que entre en ti, tu experiencia se expande y la sanación desde
el sentimiento, desde las profundas y
consiente sensaciones, resulta posible.
Tu energía sexual se activa en el momento
en que te encuentras con la intención de
una experiencia asexual, que puede concluir en una danza amorosa de intimidad.
La energía sexual como la forma más
poderosa de energía es diferente en
cada persona porque está impregnada
de la historia personal de cada quien.
La energía sexual, cuándo aprendes a
conducirla de forma adecuada, te permite
entrar en un vacío fértil de éxtasis e integración en el que pareciera que pierdes la
conciencia, porque en realidad, se fusiona con el todo de ese momento presente.
La energía sexual la llevas intrínseca en
ti y dependiendo del conocimiento que
tengas de ti mismo/a puedes sentir su
fuerza y en su expansión irradiación... Al
momento de la intimidad y la fusión en la
sexualidad, los amantes intercambian sus
energías sexuales y cada uno se queda
con algo del otro y es por eso, que a medida que concientizas la importancia de
la energía sexual eres más cuidadoso al
momento de intimar... La energía sexual
direccionada adecuadamente te permite acceder a espacios divinos de tu ser.

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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Los pendientes
de tus senos

Me gustaría que antes de profundizar en esta lectura, primero
tomes un papel, una pluma y te respondas a ti misma las siguientes preguntas:
¿Qué relación tienes con tus senos?
¿Te gustan tus senos? ¿Cómo piensas que son?
¿Los comparas con los de otras mujeres?
¿Los acaricias?
¡Ahora sí, vámonos a la lectura reflexiva y activa!
En nuestra cultura occidental reducimos y significamos nuestros senos a tres funciones: Una es amamantar, si acaso nos
animamos a hacerlo. La otra es para la función sexual de atraer
y dar placer, principalmente dar, más que recibirlo. La tercera
está reservada para la enfermedad, concretamente el cáncer.
Mi propuesta es que te relajes y toques tus senos. ¡Alto! No te
estoy diciendo que los toques para buscar bultos, bolas, tumores, cáncer. Para eso están los médicos y las campañas de
detección de enfermedades, para lo horrible, lo innombrable,
lo que no queremos en la vida, para la enfermedad y la salud.
Lo que te quiero compartir es una filosofía complementaria para
que te relaciones con tu cuerpo de una forma íntima, amigable,
amorosa y gozosa. Te sugiero integrar esta propuesta en tu relación diaria con tu cuerpo entero. Pero comencemos por los senos.
Acaricia tus senos, te lo agradecerán. Acaricia todo tu cuerpo te lo agradecerás. No lo dejes como pendiente, no les dejes pendientes a tus senos. Relaciónate con ellos mediante la
caricia cotidiana, incluso háblales bonito mientras te miras al
espejo. Recuerda que entre tus senos está tu corazón, ese órgano que bombea la sangre con oxígeno al resto de tu cuerpo. Y si tu corazón tiene mal de amores externos entonces
transmítele Autoamor mediante la caricia de tus senos. Con
el paso de los días sentirás la diferencia. No esperes a que
alguien más te los acaricie. Acaríciate como deseas que te
acaricie la persona que te gusta, o la persona a la que amas.
Aquí te dejo algunos tips para las caricias de tus senos.
Recuerda, son sólo tips que tú puedes ir complementando
con lo que a ti te guste.

Jason Levesque

Si apenas vas a comenzar a experimentar la relación con
tus senos, mi sugerencia es que lo hagas una vez por semana, así, con el trato cotidiano y el sabor de las caricias lo
querrás hacer diariamente y te darás el tiempo para ello.

Amaranta Medina Méndez.....
Lic. en Geografía Humana, Terapeuta SOMA
(Psicocorporalidad), Masaje de Liberación Emocional,
Respiración Ovárica Alquimia Femenina.
Sitio web: www.ammarte.org
Facebook: Ammarte Tierra
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Consigue con anticipación un aceite de tu agrado para acariciarte, puede ser solo aceite de coco virgen, y si quieres le
puedes agregar unas gotas de aceite esencial de incienso
o de lavanda, de preferencia busca que sea puro y orgánico. También arma una lista con canciones para el momento.
Busca el día más relajado de la semana para ti y regálate al
menos media hora. Reproduce tu lista musical, coloca cojines, telas de texturas y colores agradables y ambienta el
espacio a tu gusto. Toma un poco del aceite previamente preparado, respira lento y profundo mínimo tres veces.

Ya sea parada o sentada comienza a tocar tu esternón (el
hueso entre tus senos) y a extender suavemente la piel desde el centro hacia las orillas, por los huecos de las costillas, con las yemas de tus dedos, aplica un poco de fuerza
y otras veces suavidad. Recorre todo, de abajo hacia arriba hasta las clavículas, el tiempo que sientas necesario.
Después acaricia tus dos senos en forma de círculos, primero hacia afuera, ahora hacia adentro, no los jales, sólo acarícialos. Haz lo mismo con toda la parte de las costillas por
abajo de tus senos. Y así mismo por encima de tus senos.
Luego, con mucha suavidad acaricia desde el seno hasta
la axila, primero de un lado y luego del otro, las veces que
quieras. Tómate tu tiempo, haz todo con lentitud y sin prisas.
Ahora, con tus manos dibuja un corazón que comience en
tu esternón y baje hasta tus genitales. Dibuja el corazón varias veces, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.
Para terminar, deja tus manos un momento en tu corazón.
Cuando tengas al menos un mes de acariciarte tus senos,
vuelve a las preguntas iniciales de este texto y respóndelas
otra vez. ¿Respondiste lo mismo? Escríbele una carta a tus
senos y léela en voz alta mientras se miran frente al espejo.
Espera más sorpresas para el próximo número, y recuerda: ¡No
le dejes pendientes a tu cuerpo!... Ahora sí, ¡manos a los senos!
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POR EL PLACER DE VIVIR
Vivir es un gran regalo que recibimos y cada festejo de cumpleaños es la oportunidad de celebrar la vida y de que sea
mejor. No es solo un año más, es reencontrarse con los sueños, anhelos y reafirmar la autoconfianza que se tiene depositada. Es tener la posibilidad de construir un proyecto
personal significativo que esté centrado en el amor, y sólo
a través de las vivencias se puede conocer los errores y las
caídas para avanzar y crecer superando las dificultades, por
eso es importante tener un sentido de vida para poder apreciarla. Mucha gente se va de este mundo sin comprender
nada y viven sin conocer la esencia misma de su existencia.
Podríamos decir que la vida es un viejo diario y cada día nos encargamos de redactar los capítulos de nuestro corazón y narramos todas las aventuras expresadas en emociones y sentimientos que guardamos. Nos lleva a reencontrarnos con las páginas
donde están plasmados los recuerdos, las experiencias y los
grandes amores. Hay capítulos que cobran vida y se proyecta
nuestra película donde somos el actor principal, no hay tiempo de
repetir ninguna escena, y nos podemos ver en un mar de emociones que inundan el alma. Aún nos falta mucho por escribir o
quizás no, pero de lo que debemos estar convencidos, es que
el próximo episodio sea, nuestra mejor historia jamás escrita.
Aunque la vida tiene distintos matices nuestro comportamiento
suele ser un reflejo de lo que creemos acerca de nosotros mismos y sobre nuestras capacidades para vencer los inconvenientes, porque nadie dijo que sería fácil, es como un gran camino
sembrado de rosas hermosas, con una deliciosa fragancia como
la felicidad, pero con espinas como parte de la existencia. Hay
quien hace de cada enseñanza su gran maestro y se fortalece
con cada situación que se presente y ante ninguna circunstancia
se debe bajar la guardia, hay que continuar con el mejor ánimo
desafiando el destino. Como decía Aldoux Huxley, la experiencia
no es lo que te sucede, sino qué haces con lo que te sucede.
Cuando tenemos un problema la mente se bloquea y sentimos
que lo que estamos atravesando no tiene solución, a tal punto
que no sabemos cómo remediarlo. Cuando nuestro diálogo interno genera pensamientos positivos, nos permite escuchar la
hermosa música que proviene de lo más profundo de nuestro ser,
para tener la capacidad de análisis y solución. Aunque aparentemente no podemos cambiar lo que ha pasado, la actitud con la
que reaccionamos ante un problema, nos llevarán a la resolución
satisfactoria o por el contrario quedarnos en medio de la nada.
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“Nuestra mayor riqueza no está en no caerse nunca,
sino en levantarse cada vez que caemos”, Confucio.
Porque cada experiencia -por más dolorosa que parezca- tiene
un mensaje y un sentido al final, el objetivo de este aprendizaje
es continuar caminando ahora más ligeros y con una mejor postura ante la vida. El saber gestionar las lecciones enriquece y
deja un potencial de aprendizaje. “El barco volverá a salir a flote”.
MERECES VIVIR BIEN
Hoy reparé en ti, te vi como un niño abandonado encerrado en
la ansiedad y el miedo a enfrentar el presente, tus ojos reflejaban
tristeza y el deseo de hacer cambios profundos y necesarios. Te
encontrabas con los pies descalzos y cansados de tanto caminar,
con la mirada ausente y el cabello desaliñado, tus manos se aferraban al pasado, a tus pérdidas emocionales y en el espejo de
la habitación solo se reflejaba tu interior vagabundo que no sabe
cual es su sitio. Corrí para abrazarte y poco a poco sentí cómo tu
corazón latía y me senté a escucharte, tenías una gran necesidad
de ser tomado en consideración, pudiste ir reconociendo tus temores, lo que no te ha permitido ser feliz. De pronto una melodía
te invita a bailar con la vida, a cantar con la alegría de un mejor
mañana, a reeducar tus pensamientos y a sintonizar notas de fe
y esperanza. Pasaron muchas lunas y caían las hojas del calendario, hasta que comprendiste que mereces vivir bien. Tomaste
cada pedazo del rompecabezas y lo fuiste armando, te llevó tiempo, en ocasiones te desesperabas, pero no te diste por vencido,
y cuando tenías la última pieza, las lágrimas cubrían tu rostro, por
primera vez eran de dicha plena. Te fuiste conociendo y aunque
estabas cansado no paraste hasta terminar, porque ahora eres una
fuente inagotable de bienestar. Mientras disfrutabas de ese gran
momento los rayos del sol se posaban en tu ventana, ahora todo
era diferente, los días tenían sentido, estabas conectado de forma
positiva con el mundo. Estuviste dormido tantos años y por fin has
despertado. Te miro sonreír y hay en tu mirada una luz especial y
mágica, porque hoy el amor tocó a tu corazón y has empezado
a escribir el mejor capítulo de tu existencia. “Vivir es un placer”.

Raquel Estrada
Psicóloga y Orientadora en Tanatología
racheles_03@outlook.com

“Reflejo de una sociedad enferma
y los olvidos en la salud mental
de sus individuos”
La taquillera película “Guasón”, cuyo guión fue escrito por Scott
Silver y dirigida por Todd Phillips, en la que Joaquín Phoenix
protagoniza el Guasón tras el personaje de Arthur Fleck, no es
una película más nacida de los comics de los años 40´s, en la
que el archienemigo de Batman se ha vuelto uno de los villanos más populares de la actualidad, es necesario verla desde
sus múltiples aristas para comprender y apreciar a este peculiar personaje del Guasón, un humano con cara y sonrisa de
payaso, desde la propia realidad, es un personaje totalmente perturbado que se encuentra rodeado de muchos misterios y detalles que los fanáticos comunes podrían descartar.

Este personaje, un payaso con piel de ser humano pegado a
un cigarrillo y que subsiste al maltrato, abandono, pobreza
y que intenta controlar sus problemas psicológicos y adaptar su humorismo tomando notas e incluso, dando una buena cara a quienes son hostiles con él. Hostilidad que recibe a
base de golpes que van generando en el personaje, una serie
de cargas emocionales que lo encaminan hacia un sentimiento de frustración y depresión y lo desvían del compromiso social de hacer reír a los demás. Es la hostilidad, la identificación
de sus orígenes con el rechazo y la locura, que lo empoderan y es el momento en el que Arthur da el paso, usando su
característico maquillaje reivindicando una identidad propia
del Guasón, dejando atrás la identidad del obediente Arthur.
Ambos papeles del personaje y en su totalidad, la filmación invita a reflexionar cómo -de esta sociedad enferma e insensible-,
emerge un héroe disfrazado de villano, con una maldad que no es
otra cosa más que producto de su paulatina liberación y, quizá a
replantearnos nuestra visión sobre la salud de nuestra sociedad,
la desigualdad y la vida de aquellos que apenas logran a medias
incorporarse un sistema capitalista y que en lo cotidiano trabajan y comen a medias, en dónde lo que lo único que aumenta es
la rebeldía y el hartazgo al abandono, injusticia y discriminación.
No se trata de tomar el “Guasón” como una apología o profecía,
sino como la urgencia de poner la vista hacia una sociedad más
sana, romper con patrones de comportamiento deshumanizados
que hacen una analogía entre la discriminación, la desigualdad y
la falta de atención de la salud mental, como a los desórdenes de
personalidad producidos por ese agotamiento psicosocial y que
recaen, muchas veces, en la necesidad de emancipación colectiva.
Extracción del texto original de Laura Ilarraza G.

El “Guasón” es un personaje profundo y fuera del estereotipo del villano que, no solo narra sus orígenes en un Comic,
sino que posee un desorden de personalidad que lo lleva a
expresar sus emociones a través de esa risa incontenible y
que ha tenido la capacidad, incluso, de mostrarnos a los buenos, como no tan buenos y a los malos, como no tan malos.
Este villano llega a la pantalla cinematográfica modificando los
bosquejos y estereotipos de la versión del “Guasón” que conocíamos, invita a sus espectadores a una deliberación propia
de los tiempos actuales, sobre la desigualdad, la exclusión, las
enfermedades metales y una sociedad que se ha ido enfermando, inclusive, que conquisto los corazones de una gran parte
de su público, que piensa y empatiza con él, y en otros más,
provocó de un sablazo, dudar sobre nuestro sistema de valores.
El Guasón es un personaje que nos enseña que el empoderamiento a partir de la propia visión del mundo y de la sociedad,
como también, derivado del comportamiento de los transgresores, provocadores y de quienes dicen “no” a una sociedad
carente de empatía, de respeto hacia los enfermos mentales y
a hacia un grupo social lleno de hartazgo, violencia y miseria.
Es claro que Arthur Fleck (Guasón), al principio de la película,
representa a una persona frustrada y profundamente depresiva,
que debe soportar la carga del miedo, la angustia o la muerte,
que se disipa lentamente tras su trabajo como Payaso y un gran
sueño de ser cómico como su ídolo y mayor referente: Murray
Franklin, presentador de “Late Night Show” en los años 80´s.

Rosa Martha Loria San Martin
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ESTRENOS EN PANTALLA GRANDE

ESTRENOS DESDE CASA

TERMINATOR: DESTINO OCULTO
Linda Hamilton (“Sarah Connor”) y Arnold Schwarzenegger (“T-800”) regresan con sus icónicas interpretaciones en Terminator: Destino Oculto, dirigida
por Tim Miller (Deadpool) y producida por el visionario realizador James Cameron y David Ellison.
Después de los eventos ocurridos en Terminator 2:
El Juicio Final, Terminator: Destino Oculto también
es estelarizada por Mackenzie Davis, Natalia Reyes,
Gabriel Luna y Diego Boneta.
Director: Tim Miller.
Protagonistas: Natalia Reyes, Mackenzie Davis, Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger.
ESTRENO: 1 de Noviembre.

EL REY LEÓN (BD)
Viaja a la sabana africana donde ha nacido el futuro
rey. Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa, y se
toma muy en serio su propio destino. Pero en el reino no todos celebran la llegada del nuevo cachorro.
Scar, el hermano de Mufasa y antiguo heredero al
trono, tiene sus propios planes. La batalla por Pride
Rock está arrasada por la traición y la tragedia, con
Simba viéndose obligado a exiliarse.
Director: Jon Favreau.
Protagonistas: Donald Glover, Beyoncé, Seth Rogen.

DOCTOR SUEÑO
Secuela del film de culto “El resplandor” (1980) dirigido por Stanley Kubrick y también basado en una
famosa novela de Stephen King. La historia transcurre algunos años después de los acontecimientos
de “The Shining”, y sigue a Danny Torrance (Ewan
McGregor), traumatizado y con problemas de ira y
alcoholismo que hacen eco de los problemas de su
padre Jack, que cuando sus habilidades psíquicas
resurgen, se contacta con una niña de nombre Abra
Stone, a quien debe rescatar de un grupo de viajeros
que se alimentan de los niños que poseen el don de
“el resplandor”.
Director: Mike Flanagan.
Protagonistas: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson,
Zahn McClarnon, Carl Lumbly.
ESTRENO: 8 de Noviembre.
FROZEN 2
¿Por qué Elsa nació con poderes mágicos? La respuesta la está llamando y amenazando su reino.
Junto con Anna, Kristoff, Olaf y Sven, se embarcará
en un peligroso, pero extraordinario viaje. En FROZEN: UNA AVENTURA CONGELADA, Elsa temía
que sus poderes fueran demasiado para el mundo.
En FROZEN 2, ella debe esperar que sean suficientes. Del equipo ganador del Óscar®, los directores
Jennifer Lee y Chris Buck, y el productor Peter Del
Vecho; con las voces originales en inglés de Idina
Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff y Josh Gad; y
la música de los compositores Kristen AndersonLopez y Robert Lopez, ganadores del premio de la
Academia, llega FROZEN 2, la nueva película animada de Disney.
Director: Chris Buck, Jennifer Lee.
Protagonistas: Kristen Bell, Jonathan Groff, Evan
Rachel Wood.
ESTRENO: 22 de Noviembre.
UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK
Dos jóvenes llegan a Nueva York para pasar un fin de
semana donde se encuentran con mal tiempo y una
serie de aventuras.
Estrena la nueva película de Woody Allen, Un Día
Lluvioso En Nueva York, protagonizada por Timothée Chalamet, Selena Gomez, Elle Fanning y
Diego Luna.
Director: Woody Allen.
Protagonistas: Timothée Chalamet, Elle Fanning,
Selena Gomez, Jude Law.
ESTRENO: 29 de Noviembre
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LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS (BD)
La Vida Secreta de tus Mascotas 2 continúa la historia de Max (Patton Oswalt), Gidget (Jenny Slate),
Snowball (Kevin Hart) y el resto de la pandilla a medida que emprenden nuevas aventuras y se sienten
empujados a encontrar el coraje para convertirse en
superhéroes. Explora la vida emocional de nuestras
mascotas, el vínculo profundo entre ellas, las familias que las aman, y descubre lo que realmente hacen las mascotas cuando no estás en casa.
Sale a la venta en Blu-Ray e Incluye 2 Mini Películas
“Súper Gidget” y “Minion Scouts”.
+ 80 Minutos de Contenido original.
Incluye escenas nunca antes vistas.
Dirige: Chris Renaud y Jonathan del Val.
Voces en español: Andrés López, Eugenio Derbez,
Mónica Huarte, Natasha Dupeyron, Jesús Ochoa.
RAPIDOS Y FURIOSOS: HOBBS & SHAW (BD)
Durante años, el descomunal oficial Luke Hobbs
(Johnson) y el inadaptado Deckard Shaw (Statham)
han intercambiado insultos y golpes como buenos
enemigos. Pero cuando surge Brixton (Idris Elba),
un anarquista que ha sido mejorado a nivel genético
cibernéticamente, para tomar el control de una malévola amenaza biológica que podría alterar el futuro
de la humanidad para siempre, ¡Hobbs y Shaw deberán trabajar juntos para derrotar a este individuo
que podría ser más rudo que ellos!
Sale a la venta en Blu-Ray e incluye Inicio Alternativo, escenas eliminadas | Extendidas | Alternas, progreso de una Escena de pelea con el director David
Leitch, acción Práctica y mucho más.
Dirige: David Leitch.
Elenco: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba,
Vanessa Kirby y Helen Mirren.
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