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

Diversos “villanos” históricos se han incrustado en el ima-
ginario del mexicano promedio, más, acotado al sexo fe-
menino, ninguna como la Malinche. Es la gran traidora para 
las mayorías, aunque analizando la historia, se merece ser 
reinterpretada, y para tal objetivo, Ishbel Bautista es la
encargada de interpretar este personaje en la serie Hernán.

La joven actriz debuta con el pie derecho en una de las produc-
ciones de habla hispana más importantes de los últimos años, 
misma que requirió que TV Azteca (estreno 24 de noviembre, por 
History Channel y Amazon Prime) se uniera para concebir esta 
serie inspirada en la Conquista de México, precisamente cuan-
do se cumple medio milenio de la llegada del ejército invasor.

Nombres como Maya Zapata y la nominada al Oscar, Yalitza 
Aparicio, sonaban para interpretar a la Malinche, sin embargo, 
se optó por una joven promesa, Ishbel Bautista, que si bien ya ha 
hecho teatro y cine, su nombre aún no figuraba en los grandes 
carteles, más para quienes ya han visto algún capítulo de Hernán, 
ya hablan de una gran revelación en el mundo de la actuación.

Al preguntarle a qué atribuye haber sido elegida, opina: 
“Cuando hice el casting, en la escena vieron algo que es lo que 
esperaban de la mirada de la Malinche que sí logré entender e 
interpretar. Entonces, puedo decir fue un casting muy hones-
to, no basado en cuántos likes tiene, cuanta carrera o cuanto 
me beneficia comercialmente. Creo que fue ‘queremos encon-
trar a la que actúe de acuerdo a nuestra visión del personaje’ ”.

Señala que no se trata de satanizar al personaje: “La pers-
pectiva en la que abordo mi personaje, tanto a nivel dramáti-
co como de los guionistas, de dirección y, también, mi pro-
puesta, fue dar vida a una Marina o Malinche muy cercana, 
como cualquier ser humano, en su complejidad, con una serie 
de emociones y de sentimientos hacia la vida y las personas 
que la hace desenvolverse. Por lo tanto, no está abordado 
desde la perspectiva de mujer maliciosa, manipuladora y sexi 
que luego se tiene del estereotipo de mujer de América Lati-
na y de la Malinche; más bien está enfocada en la mujer que 
se enamora, que se sorprende, que conmueve, que es frágil, 
pero al mismo tiempo también es una mujer con un poten-
cial increíble, muy inteligente y con muchas ganas de tener, 
de poder, de hacer una diferencia y no quedarse estancada”.

Le preguntamos qué visión tenía del personaje, antes de 
ser seleccionada y confiesa: “Tenía una idea muy rebuscada 
de su historia, como muy altiva, como muy poco cercana a lo 
que es una mujer que vivió en esas circunstancias. Yo tenía una 
noción de una mujer muy maliciosa, una perspectiva de que la 
Malinche había sido una traidora. Es muy bonito y muy intere-
sante como actriz y como persona involucrarte en trabajos así, 
porque te hacen replantear muchas cosas que siempre quise 
ver en la historia de mi país. En mi construcción de persona-
je, tengo que ser empática, voy a justificar a mi personaje con-
tra cielo, mar y tierra, contra todo, entonces, ahí me encuentro 
con una mujer que es humana y la voy a abrazar y a cobijar”.

Ishbel
Bautista
interpreta a

¿la gran villana?
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En estos 20 años, en PERSONAE hemos preguntado a 
muchas actrices cuál sería su papel soñado y más de 
una nos ha dicho que la Malinche, Ishbel nos comenta:
“Llevo haciendo teatro ocho años, entonces abordar el mun-
do prehispánico y el personaje de la Malinche siempre fue 
una tentación. Lamentablemente, no hay textos sobre ella, 
no hay un dramaturgo que haya escrito algo de ella, se han 
hecho cosas como libres y no se me había dado la oportuni-
dad. Para mí fue una hermosa bendición y sorpresa el hacer 
un personaje tan importante para México y para la historia”.
“Hacer un personaje tan controvertido ha llevado a que todo 
mundo me pregunte si tengo miedo de la polémica que causa-
ra, pero he llegado a la conclusión de que justo esa polémica 
es necesaria para la reflexión de nosotros como mexicanos, 
los españoles y como humanidad, qué ha pasado para re-
plantearnos muchas cosas que pasan ahora”, complementa.

Sobre las similitudes entre actriz y personaje, tras tomarse 
unos segundos para pensar, comenta: “En la forma en que la 
trabajé, me parezco en un sentido de buscar siempre utopía, la 
revolución, el buscar ese ‘basta de que estemos oprimidos’, basta 
de que nos maltraten. Sobre todo la lucha contra la injusticia, es 
lo que ancló mucho a ella y es uno de los motores que yo le di”.

Si pudieras platicar con ella ¿Qué le dirías? “Le agrade-
cería por permitirme habitarla, le preguntaría qué sintió 
al f inal de sus días, qué motor la impulsaba a vivir, qué 
fue lo que pensó de lo que hizo, si se arrepiente de alguna
cosa, si se quedó con ganas de hacer algo, y si fue feliz”.

Pasamos a sus orígenes como actriz y nos narra: “Iba en la 
secundaria, mis amigas y yo, en las exposiciones de biología 
y de física, en vez de hacer una exposición normal, hacíamos 
obras de teatro, yo me emocionaba mucho y le ponía mucho 
empeño. Me encantaba, desde ahí surgió el comentario de com-
pañeros o de maestros como ‘oye, creo que te gusta demasiado 
y lo haces muy bien’, se empezó a dar este diálogo y me vi en 
la curiosidad de querer experimentarlo. Busqué escuelas y en-
contré la de Iniciación Artística del INBA y me metí, después de 
cierto tiempo, ya involucrándome en el juego descubrí que eso 
era para mí, que no había más. Yo creo que es como el amor, 
te sella y es para siempre, es un compromiso contigo y no lo 
puedes dejar atrás. Ahí decidí ser actriz, pasara lo que pasara”.

Manifiesta una inclinación hacia el teatro clásico: “Mi pa-
pel soñado sería uno de Shakespeare, Miss Macbeth. ¡Cual-
quier personaje de cualquiera de sus obras, me apasionan!”.

Cerremos contigo, con tus características: “Soy muy sen-
sible, insegura, a veces, juguetona y apasiona por los detalles 
y por conocer la naturaleza de mis semejantes”, concluye.

Cortesía TV Azteca

Kury Galeana
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V E R S O  C O N V E R S O

“Desde niño tuve contacto directo con el periodismo, ya fuera 
visitando las instalaciones del periódico El Universal, del cual el 
licenciado Ealy Ortiz (director general) es mi tío y, por supuesto, 
a través de la persona por la que siento una gran admiración que 
es mi padre, Franco Carreño, quien fungiera como director ge-
neral del primer periódico deportivo del mundo. Estoy hablando 
de La Afición”. Con este antecedente, Franco Carreño Osorio, 
director general de El Heraldo de México, inicio una charla que 
resultó entrañable, compartiéndome el reto que tiene ahora. 

¿Hace dos años se comentaba el proyecto del Heral-
do de México sería un fracaso? ¿Hoy es todo un éxito? 
“Creo que apostamos bien, El Heraldo de México era un nom-
bre que tiene mucha memoria, muchos no se dieron cuen-
ta que dejó de publicarse, eso nos ayudó a posesionarnos 
de manera muy rápida en el mercado y hay cosas de El He-
raldo que hemos rescatado y siempre creímos que era un 
gran nombre para un periódico y le apostamos con todo. Hoy 
contamos con Heraldo Radio, Televisión y en la parte digi-
tal nos ha ido muy bien; este mes estamos cerrando con 18 
millones de visitas a la página. Fue una apuesta arriesgada”.  

¿Cómo ha crecido el proyecto de El Heraldo de México? 
“El Heraldo de México es un proyecto que ha crecido muy rá-
pido, arrancamos en 2016, empezamos con la parte del im-
preso a posicionarnos y ahora tenemos radio y televisión por 
cable, ya estamos en IZZI y SKY, en radio contamos con dos 
concesiones: en Radio 98.5 FM en Ciudad de México y en 
Guadalajara 100.3 FM. Heraldo Radio y venir afiliando otras 
estaciones. Actualmente tenemos presencia en Tamaulipas, 
Tabasco y en Guerrero. Se seguirá expandiendo este gru-
po y apostamos muy fuerte a las multiplataformas, y cabe 
destacar que hemos crecido mucho en las redes sociales”. 

¿Te imaginaste siendo tan joven manejar un proyecto 
como el Heraldo de México? “Es un gran reto, un voto de 
confianza de parte de Ángel Mieres y de Alejandro Anaya ha-
cia mi persona. Respondiendo a tu pregunta, nunca imaginé 
estar dirigiendo el proyecto el cual es cotidiano, actualizándo-
se constantemente. Espero seguir al frente de periódico por 
muchos años más. Se ha vuelto mi trabajo mi primera pasión”.  

¿Deportes? “Disfruto mucho jugar golf, todos los campos 
son buenos, los malos somos los jugadores, la equitación
no se me dio como a mi papá, ya que él es un fuera de
serie, lo amo y admiro en toda la extensión de la palabra”.   

¿Libro preferido? “Tener un libro preferido es imposible, 
siempre son muchos los preferidos, actualmente estoy leyen-
do un libro de Enrique Serna, va muy ad hoc con mi actual 
trabajo, un libro de otro México, de otro periodista. El pe-
riodismo actual es mucho más transparente, influyente, ma-
yor inmediatez. Estamos en un gran momento periodístico”.  

¿En la Cuarta Transformación también se va a erradicar la 
corrupción en el medio periodístico? “En la actualidad te-
nemos una relación de respeto con el señor presidente; nun-
ca nos han negado información y tampoco nos han pedido que 
no publiquemos otra, las reglas del juego están muy claras”. 

Franco Carreño
se posiciona en los 

medios informativos
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¿Se terminarán los periodistas corruptos como Carlos De-
negri? “Le gustaba tener una relación cercana con el poder, los 
actos de complicidad entre periodistas y funcionarios ya no se 
van a dar, ya no es un periodismo oficial. Ahora es muy abierto”. 

¿Qué opinas que el ministro Medina Mora afirme que hundirá 
- en bien de México- a López Obrador, así sea lo último que 
haga? “Esto, tras ser investigado sobre presunta corrupción. 
Son temas que no quisiera opinar más allá de lo que ha 
salido en medios, Medina Mora tendrá que aclarar las in-
vestigaciones que hay en su contra, dejar su nombre a sal-
vo y a partir de ahí ejecutar las acciones legales que él 
considere, hay imputaciones deberán de ser aclaradas”. 

Constitucionalmente hay división de poderes, pero en 
la práctica hemos visto que en el pasado tanto el Judi-
cial como en el Legislativo han estado supeditados al 
Ejecutivo. ¿Hay una embestida de la 4ª Transformación 
en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
“No, yo creo que no. El señor presidente es muy respetuoso de 
las instituciones y cada institución se debe respetar a sí mis-
ma como el Poder Legislativo, Cámara de Diputados, Sena-
dores, Poder Legislativo o de la Suprema Corte y hoy por hoy 
no tenemos un elemento para poder decir que hay una falta 
de respeto entre los poderes. Es una relación muy intensa”. 

La Suprema Corte acusa al Ejecutivo de falta de respeto 
a esa división de poderes, pero fundamentalmente pare-
ce ser que el motivo mayor es que rechaza la Ley de Re-
muneraciones de los Servidores Públicos. ¿Pero cómo 
es posible que los once ministros de la Suprema Corte 
ganen 113 veces más que uno de los 42 millones de tra-
bajadores mexicanos o que perciban mucho más que los 
108 mil pesos mensuales que recibe el mismo presidente
de la república? “Eso es un tema altamente especializado
y se conjuntan muchas responsabilidades. El presupuesto 
ellos lo proponen y se autoriza por la Cámara de Diputados, y 
si es aprobado, no es ilegal, y entonces están en lo correcto”. 

¿Qué calificativo merece de un pueblo pobre la falta 
de solidaridad ética y moral de la Suprema Corte? “No 
tengo conocimiento de ningún caso de falta de ética o so-
lidaridad de la Suprema Corte, la Suprema Corte imparte 
justicia, ese es su trabajo y no generar un equilibrio social”. 

¿Podría pedirse legislar para que los ministros sean tam-
bién electos por voto popular? ¿Qué experiencias hay en 
otros países sobre el tema? “Se puede presentar la inicia-
tiva de ley ante las cámaras y puede ser aprobada. Yo creo 
que el sistema judicial como funciona actualmente está bien”. 

Ya hubo a nivel nacional manifestaciones de rechazo a 
medidas de la 4ª Trasformación por parte de jueces y mi-
nistros, cuando está documentado que más del 90% de 
los delitos quedan en la impunidad. ¿Se puede hacer una 
transformación o limpia total del poder judicial, federal 
y estatal en el país? “Creo que el ministro Zaldívar la ha em-
prendido con sus compañeros, hay acciones en casos muy 
concretos que hemos reseñado y será poco a poco como se 
tendrán que ir depurando los malos elementos, no nada más 
en el Poder Judicial. También en el Ejecutivo y Legislativo”.

 Xóchitl Ximénez

Federico Gama / El Heraldo de México
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Si bien, el Partido del Trabajo (PT) dista mucho de ser la ban-
cada más numerosa, es un importante aliado del ejecutivo 
federal, pues en las votaciones cerradas juega un papel de 
gran importancia, además de su cercanía con el actual presi-
dente de la República, pues es el único partido que lo nomi-
nó como su candidato en las tres elecciones en que participó.

Charlamos con su coordinadora en el Senado, Geovanna 
del Carmen Bañuelos De la Torre, quien de entrada recha-
za que su partido sea un apéndice de Morena: “El Partido 
del Trabajo existe muchísimo antes de que apareciera Morena, 
ayudamos a que se constituyera como partido desde que era 
un movimiento social con una gran legitimidad. No podemos 
ser, entonces, apéndices de un partido de nueva creación por 
exitoso que este sea, por cargos tan trascedentes que pueda 
tener, por mayorías que signifique, cuando finalmente al Parti-
do del Trabajo le antecede una historia de casi veinte años de 
acompañar al presidente de la República y de más de veinti-
cinco años de estar constituido como partido político nacional”.

No obstante, reconoce la cercanía: “Hemos sido aliados 
electorales y ahora somos aliados en lo legislativo. En la par-
te política, hay un sin número de coincidencias que tenemos”.

Recalca la importancia de su grupo parlamentario: “Para 
nosotros es muy significativa la integración y el perfil de nuestro 
grupo parlamentario. Somos seis senadores y en las votaciones 
en las que se requieren reformas constitucionales cada uno de 
los votos es simbólico, el esfuerzo que se hace desde la junta 
de coordinación política es significativo porque se requiere una 
mayoría calificada. Es un partido que a través de su grupo parla-
mentario ha sido bisagra, ha sido fundamental para que se logren 
las mayorías, formamos partes de la coalición ‘Juntos haremos 
historia’, tanto en Cámara de Diputados como aquí en el Senado 
y nuestra condición de ‘aliados’ con el grupo mayoritario, obvia-
mente, permite que gran mayoría de las votaciones se aprueben 
por mayoría simple que de manera natural la constituimos los po-
líticos que formamos parte de esta coalición, ahora legislativa”.

Pregunta obligada es si López Obrador tiene un cheque en 
blanco del PT, nuestra entrevistada afirma: “¡No! No, nunca 
ha sido, porque afortunadamente en su condición de tres veces 
candidato del Partido del Trabajo a la presidencia de la Repúbli-
ca, construimos juntos el proyecto alternativo de nación, aquel 
que estuvimos llevando a los más de dos mil 500 municipios del 
país, desde hace 14 años, desde 2005 lo fuimos presentando en 
todas las plazas públicas. No se redactó en el despacho priva-
do de Andrés Manuel, surgió a través de discusiones, debates, 
propuestas, análisis y opiniones de muchos hombres y muje-
res talentosas conocedores de la circunstancia de nuestro país 
y en ese proyecto mi partido participó de manera muy activa”.

Al entrar a las oficinas del grupo parlamentario, vemos imá-
genes de personajes como Carlos Marx y Mao Tse Tung, 
cuyas ideas definieron por muchos años a la izquierda, 
por lo que preguntamos a la senadora si es una ideología 
vigente en su partido, orgullosa responde: “Para el Partido 
del Trabajo es fundamental, en función de esa ideología es que 
nosotros hemos redactado nuestros estatutos, guiado nues-
tra vida pública, capacitado a cuadros políticos. Para nosotros 
es fundamental la línea de masas, nuestros estatutos se pue-

Geovanna
Bañuelos De la Torre,
coordinadora del PT en el Senado
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Geovanna Bañuelos entró a los 21 años a la dirección 
de protección civil de Zacatecas donde descubrió las 
grandes necesidades de ciertos sectores recorriendo 
los municipios: “Pude ver una realidad que hasta ese mo-
mento era ajena a la mía, del gran abandono de las comu-
nidades”. Incursionó en la política e incluso siendo muy 
joven coordinó la campaña presidencial de López Obra-
dor en Michoacán, fue diputada local en dos ocasiones.

Su nombre suena para contender por la gubernatura de 
Zacatecas, pero en esta ocasión opta por la prudencia 
al abordar el tema: “Estamos esperando que se acerquen 
más los tiempos favorables, que no incurramos en ningu-
na ilegalidad para expresar nuestra voluntad, pero siempre 
estamos al pendiente de lo que ocurra en nuestra tierra”.

Insistimos sobre si la veremos en las boletas y declara: “Eso 
no depende de mí, hay muchos pasos que deben salvarse, el 
conocer si como instituto político vamos a participar solos o en 
coalición, cuál va ser el mecanismo de selección de candidatos”.

De 6 senadores del PT, 4 son mujeres, más la zacatecana no 
sucumbe a la tentación del explotar el tema y afirma: “Antes 
de que se autodefinan como hombres o mujeres, son políticos 
profesionales todos, ¡todos! Si ustedes revisan el perfil, a dife-
rencia de otros grupos parlamentarios, no hay improvisación, 
no hay un solo senador que no tenga experiencia legislativa. 
Hay un extraordinario nivel académico y político en mi gru-
po parlamentario, yo me siento muy orgullosa de coordinarlo”.

Para despedirnos, nuestra entrevistada se define: “Soy una 
persona trabajadora, honesta, franca, práctica, perfeccionista”.

den sintetizar en eso. Como lo señala nuestro eslogan ‘Todo 
el poder al pueblo’, creemos que de forma colectiva es cómo 
podemos tener un mejor enfoque, después de que se discute 
y se debate, habrá coincidencias, esto se logra a través de la 
colectividad. Un problema de la sociedad es mucho más fácil 
de resolver cuando escuchas la opinión de la mayoría y cuando
intentas convertirlo en una política pública, en una agenda 
legislativa o en una acción gubernamental, esa ha sido y se-
guirá siendo su línea ideológica”. Define la ideología parti-
dista: “Totalmente a la izquierda, la izquierda de la izquierda”.

Por definición la izquierda es aquella que busca romper 
el statu quo, o sea, pretende una sociedad más justa, sin 
embargo, el PT no ha logrado atraer los votos de las ma-
yorías, Geovanna expone las causas: “A la capacidad eco-
nómica del partido, tal vez, al sistema político nacional en el 
que estamos inscritos e intentando transformar, a la corrup-
ción, al uso de recursos públicos en procesos electorales, la 
compra de voluntades, a la utilización de instituciones como 
elemento de presión, muchos atenuantes que, lamentable-
mente, han caracterizado la historia reciente de nuestro país”.

Pasando a la agenda legislativa del PT, destaca: “El tema de 
educación ha sido una preocupación y acción del Partido del 
Trabajo desde hace muchos años, en particular voltear la aten-
ción del Estado a la etapa temprana de los mexicanos. Fuimos 
parte de un debate y tuvimos un papel trascendente de la nueva 
reforma educativa, nos enorgullece muchísimo incrustar en el 
tercero constitucional la obligación del Estado a brindar tanto 
educación temprana como educación superior. El poder gene-
rar mejores condiciones laborales para todos aquellos sectores 
desprotegidos de la sociedad, somos el Partido del Trabajo. His-
tóricamente hemos tenido una comunión y un dialogo abierto 
con todas las organizaciones sindicales, las organizaciones no 
gubernamentales, con los líderes de distintas confederaciones, 
congregaciones y en realidad nuestra lucha es por reivindicar 
a la clase trabajadora de nuestro país, que es la gran mayoría. 
De hecho hemos propuesto que pueda incrementarse el piso 
del salario mínimo vigente, ampliarse el tema de pensiones para 
los trabajadores del Estado, particularmente quienes están en 
condiciones de viudez; que los sindicatos puedan tener proce-
sos de elección de sus dirigentes transparentes, democráticos. 
Estamos tratando de incidir en la vida laboral de los mexicanos”.

Reconoce que se enfrentan grandes desafíos: “Hay un daño 
ya marcado, muy severo, en la administración pública federal, 
que tiene que ver con la corrupción en los últimos sexenios. 
Ese daño que se hizo a la hacienda pública federal, a la moral 
y al entendimiento de muchos mexicanos, el saber que la clase 
política, los gobernantes, empresarios, un muy pequeño grupo 
pero muy poderoso gozaba de tantas prebendas y protección 
del Estado, de impunidad de todas aquellas instituciones res-
ponsables de dar justicia de procurar justicia, evidentemente 
que creó un daño no irreversible pero sí profundo. Es por eso 
que hoy estamos en un momento en que la gente no tiene con-
fianza en las instituciones públicas, en los partidos políticos, 
ni en la clase política, ya sean gobernantes o representantes, 
no tiene confianza en la impartición de justicia. Es una circuns-
tancia muy lamentable en la que se encuentra el país, hay re-
trocesos, va a ser gradual, va ser lento, pero sí hay solución”.

Patricio Cortés

Mario Torres
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Uno de los primeros grandes desafíos que se encontró la 
actual administración (que está cumpliendo un año en el 
poder) fue una gigantesca caravana migrante cuyos efec-
tos aún son latentes, compuesta principalmente por hon-
dureños, guatemaltecos y salvadoreños, de ello charla-
mos con el embajador de Honduras, Alden Rivera Montes.

El diplomático asegura que dicho fenómeno se encuen-
tra en pleno descenso: “La oleada mayor se produjo en oc-
tubre del año 2018, cuando se realizó la primera caravana que 
era una nueva forma de movilidad humana de Triángulo Norte 
de Centroamérica, pero comienza a declinar a partir del mes 
de mayo de este año, donde tuvimos 14 mil retornados y ce-
rramos el mes de septiembre con alrededor de un cuatro mil”.

Para lograr dicha movilización, nos explica, actuaron cier-
tos grupos con intereses oscuros: “Particularmente en Hon-
duras, hubieron grupos que se organizaron en crear esta idea 
o una sensación de éxodo debido a situaciones que se esta-
ban viviendo en el país. Claramente había un interés de desa-
creditar al gobierno hondureño, indicando que las condiciones 
de inseguridad, de pobreza, de oportunidades motivaban a la 
gente a salir del país y mostrar al gobierno como un ente que 
no respondía a las necesidades de la población hondureña”.

Asegura que se valieron de engaños: “Se organizaron las 
caravanas bajo dos premisas totalmente falsas: En primer lu-
gar que México le iba a entregar a todos los miembros de la 
caravana un salvo conducto para que pudieran cruzar su terri-
torio sin que fueran detenidos por el Instituto Nacional de Mi-
gración, y el segundo argumento era que la ley norteamericana 
permitía, sin ninguna duda, otorgarles asilo a todas las perso-
nas que lo solicitaran siempre y cuando fueran acompañadas 
por menores de edad. Fue así como lograron reunir alrededor 
de unas siete mil personas del triángulo norte en el mes de 
octubre y noviembre del año anterior y unas 15 mil personas 
en el mes de enero. Frente al fracaso y a la imposibilidad de 
recibir asilo en Estados Unidos, las caravanas dejaron de ser 
un mecanismo para poder estimular la movilidad humana”.

Se le cuestionó sobre quienes fueron los presuntos embau-
cadores con nombre y apellido, pero se mantiene cauto: 
“Fueron grupos organizados, partidos políticos, organizacio-
nes no gubernamentales que tienen presencia en Honduras, 
donde fue el punto de origen y luego se trasladó al Salvador 
y a Guatemala, también organizaciones en México como Pue-
blos Sin Fronteras; organizaciones incluso en Estados Unidos, 
orientadas primero en un interés genuino de poder apoyar a los 
migrantes que estaban en una situación de precariedad, pero 
podemos agregar a otras gentes con intereses mucho más po-
líticos vinculados con la política interna de los Estados Unidos”.

Reconoce que la situación se complicó, rebasando la ca-
pacidad de respuesta: “De hecho el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador inicia su gestión con una política muy fun-
damentada en derechos humanos, otorgando visas de carácter 
humanitario a todas las personas que lo solicitaran siempre y 
cuando cumplieran con una cantidad de requisitos; sin embar-
go, por la situación y el tamaño de la movilización, tan abruma-
dora, se vio obligado a suspender la entrega de visas de ca-
rácter humanitario el día 28 de enero y regresar a una situación 
donde se controlaba el flujo migratorio irregular a través un ejer-
cicio de contención que se habilitó con miembros de la Guar-
dia Nacional tanto en la frontera norte como en la frontera sur”.

“México es soberano en el tema migratorio, pero sí existen 
elementos de carácter internacional obligatorios y son los 
tareas de los derechos humanos de la población migrante y 
es el tema fundamental en el que hemos estado dialogado 
y creo que hemos logrado establecer un mecanismo donde 
México hace un ejercicio de contención pero el tratamiento 
que se le da a los hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, 
gente del caribe, está estrictamente apegado a una normati-
va que establecimos como parte de un protocolo con base al 
respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas”.

Alden Rivera Montes,
embajador de Honduras
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No obstante, se sabe que México no es un ejemplo a se-
guir en cuanto a trato de migrantes, el diplomático prefiere 
matizar: “Es imposible tener una cobertura del 100 por ciento 
bajo una normativa que acortamos entre gobiernos. Entonces 
sí tenemos casos aislados donde se han vulnerado los dere-
chos de ciudadanos hondureños, guatemaltecos, salvadoreños 
y que han sido puestas las quejas ante la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos y el gobierno mexicano ha respondido 
en consecuencia con las medidas que se han dictado desde 
la Comisión o directamente en una acción proactiva para re-
parar el daño a las personas que se han visto vulneradas en 
sus derechos por parte de oficiales del Instituto Nacional de 
Migración o de la Guardia Nacional o de cualquier otra repre-
sentación gubernamental mexicana. Pero yo sí podría ase-
gurar que se trata de casos aislados y no de la generalidad”.

¿Cómo ve Honduras el hecho de que en México se esté 
ocupando la Guardia Nacional como agentes migratorios?: 
“Eso es parte de la soberanía; obviamente nosotros tenemos 
una percepción y una forma de ver las cosas probablemente 
diferente, pero México actúa bajo el marco de su soberanía y 
lo que hemos estado solicitando siempre es que la participa-
ción de la Guardia Nacional no sea en sustitución de los ofi-
ciales del Instituto Nacional de Migración, sino que sea una 
labor de acompañamiento para darles seguridad a los oficia-
les y evitar que se generen situaciones violentas al momen-
to de tener o asegurar a ciudadanos de cualquier nacionali-
dad que estén en esa situación de flujo migratorio irregular”.

El tema de la delincuencia que aqueja a los migrantes es mu-
cho más complicado, incluso lo conoce desde hace tiempo: 
“Bueno eso es un problema que se remonta a más de 20 años y 
que debe recordar en el año 2010 tuvimos una masacre en San 
Fernando, Tamaulipas. En ese momento yo era viceministro o 
subsecretario de Relaciones Exteriores de Honduras y fui en-
cargado por el presidente de la República para venir a México y 
hacer el reconocimiento de más de 50 cadáveres de personas 
que habían sido asesinadas por el crimen organizado y desde 
ese momento el tema tomó una presencia importante en las 
agendas de los gobiernos de toda la región. Es decir, si tenemos 
un crimen organizado que está atacando de manera constante 
y de manera sistemática a grupos que están en situación migra-
toria,  hay situaciones de secuestro, trata de personas, tenemos 
reclutamiento para tráfico de drogas pero también para hacerlos 
parte de los grupos armados de los cárteles que están en una 
confrontación entre ellos mismos y contra las fuerzas especiales 
del gobierno. Sí es un problema que se está tratando de enfren-
tar y de resolver y que nos obliga a estar en una comunicación 
permanente. Tenemos una instancia a nivel regional que se lla-
ma Alcance, que es el grupo de apoyo de alto nivel en materia 
de seguridad que hace un esfuerzo importante para tratar de 
mitigar el impacto de los grupos de crimen organizado en con-
tra de los flujos migratorios de cualquier parte del mundo, pero 
de manera particular del Triángulo Norte de Centroamérica”.

“Fue realmente muy difícil, estuve aquí, durante dos o tres meses, 
haciendo la identificación y repatriación de los cadáveres a Hon-
duras. En el reconocimiento en base a la medicina forense y todos 
los trámites que correspondían al Instituto Nacional de Migración, 
tuvimos que trabajar a nivel municipal porque San Fernando -era 
un municipio pequeño con poca capacidad para poder atender 

a 74 víctimas- y luego trabajamos a nivel estatal; después, logra-
mos traer los cuerpos a la Ciudad de México, de tal manera que 
se hizo un esfuerzo en una situación totalmente inesperada cuya 
dimensión superaba en mucho las capacidades de los munici-
pios donde se dieron estas muertes y al final se logró repatriar 
e iniciamos un proceso de investigación que desafortunada-
mente no ha logrado castigar a los culpables de este delito y se 
mantiene todavía una carpeta de investigación abierta”, añade.

Reconoce que, en aquel momento, la frustración se hizo 
presente: “Fue una de las experiencias más duras que he vi-
vido. Es muy duro presenciar la muerte masiva de tantos hon-
dureños, ver la forma terrible en que fueron asesinados y lue-
go sentirse impotente ante la necesidad de tener que retornar 
rápidamente a Honduras y está la obligación de cubrir una 
cantidad importante de requisitos, que sobrepasaban las ca-
pacidades del municipio de San Fernando y probablemente del 
estado de Tamaulipas, por esa razón tuvimos que traerlos a la 
Ciudad de México para que por la vía del gobierno federal pu-
diéramos tener mayor capacidad de gestión. El encuentro con 
la familia, ya que entregamos los cuerpos en Tegucigalpa, con 
un avance de deterioro muy grande, fue realmente muy difícil”. 
Retornando al presente (que no es tan distinto) refiriéndose a 
las cifras, nos comenta que hay 19 mil solicitantes de asilo ante 
Estados Unidos que están en territorio mexicano y el número 
de tránsito podría tener unas tres o cuatro mil personas, es 
decir, tratando de llegar a la frontera norte en este momento”.

La situación los ha obligado a redoblar esfuerzos: “Ya abri-
mos el consulado en Tijuana y estamos por solicitar al gobier-
no de México la apertura de un consulado en Ciudad Juárez.  
Ya tenemos un consulado móvil en Matamoros, Tamaulipas 
que está atendiendo hondureños y hemos logrado que salgan 
dos vuelos con retornos voluntarios hondureños que desisten 
de su proceso de asilo en Estados Unidos y deciden regre-
sar al país, esperamos que eso se pueda incrementar y los 
hondureños tomen la decisión de regresar al país que, desde 
nuestra perspectiva, es la mejor decisión que pueden tomar.”

Patricio Cortés

Mario Torres
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A ese periodista le asaltan recurrentemente imágenes de 
cómo fue topándose con comunistas y siempre le aparece la 
misma conclusión: querer agradecerles, porque lo salvaron 
de mucho. No podría explicar por qué se anidaron en su cor-
teza cerebral tantas películas cortas, lo cierto es que al final 
de cada una se descubre sonriendo y con ganas de retribuir a 
toda esa gente por cómo le fueron cambiando su concepción 
de la vida, su sensación de libertad y la adquisición de esa 
ética de servir y ayudar a los otros sin esperar recompensas.

Evoca que, a los 28 años, en 1978, ingresó formalmente al Par-
tido (así, en singular y con mayúsculas todos sus miembros se 
referían al PCM). A esa edad ya estaba bastante corridito como 
para saber claramente que ingresaba allí voluntariamente para 
cooperar a que México fuese menos injusto con la mayoría de 
la gente, sin esperar compensaciones. Eso era lo que pensaba 
al incorporarse. No recuerda si le dieron Carnet en la Célula de 
periodistas Froylán C Manjarrez, donde lo adscribieron desde el 
Comité Central, pero si se felicita por haber conocido en ella a 
Jorge Meléndez, Antonio Caram, Humberto Musacchio, Faus-
to Idueta, Teresa Gil, Agustín Granados Granados y otros que 
fueron la bujía y, algo así como la columna vertebral de lo que 
sería la poderosa Unión de Periodistas Democráticos (UPD).
--En esa célula nos divertíamos mucho –recapitula-- pero vis-
to en lontananza tal célula y ese frente amplio le significaron 
el último gran salto de calidad del rumbo que siguió su vida.

Obrero comunista desde antes 
En estos días de septiembre de 2019, al repensar en la orientación 
del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la cercanía de 
los 100 años de la fundación del PCM es inevitable que asalten 
su memoria los segmentos y rupturas de su vida como el Zurdo, 
el Ronco, el Rojo y el Reportero, al igual que los perfiles de las 
personas de ideas izquierdistas que fue conociendo, que le ino-
cularon sus ganas de combatir lo insoportable de los modos de 
vida de sus cercanos y muchísimos otros que padecen pobrezas 
en todos los sentidos. A todas esas personas él las identifica 
como comunistas, aunque no estuvieran afiliados al Partido. 

El profe de la vecindad
A los 12 años, después de las tareas de primaria, el Zurdo era 
visitante asiduo en la vivienda 4 de las 36 que tenía la vecin-
dad en la calle Cairo de la colonia Romero Rubio. Allí vivían el 
profe. Ortiz, sus dos gatos y un enorme muro de periódicos Ex-
célsior que él había apilado desde que era miembro del Par-
tido Popular. El Zurdo llegaba a que el Profe le explicara no-
ticias políticas, le narrara de sus militancias con Lombardo; le 
alegraba --aunque no le gustaba tanto-- que casi le ordenara 
“estudiar mucho para poder cambiar el mundo”. Ambos se re-
petían que, así como estaba México era para encabronarse. 

Es que en casi toda su infancia, el Zurdo había acumulado irri-
tación por ser parte de familia de migrantes internos de pobreza 
extrema, por crecer como el nieto mayor y testigo impotente de 
los padeceres de las seis mujeres de la casa de la abuela Toña, 
la viuda y sus cinco hijas que carecían de posibilidades de es-
tudiar, con empleos de ingresos magros, acosadas o violenta-
das por sus machos y cuatro de ellas abandonadas una y otra 
vez; estaba abrumado porque con su madre, la Güina, tuvo que 
buscar formas para allegarle dinero desde los 6 años vendiendo 
paletas de hielo, chicles, boleando zapatos, de “media cuchara” 
en la construcción, de voceador; también expresaba contrarie-
dad porque debió estudiar la primaria en tres escuelas, expul-
sado por responder con violencia a las embestidas burlonas de 
maestros y alumnos “por mugrosito y zurdo”; igual era otro de-
cepcionado porque al buscar consuelo en la iglesia católica, sin-
tió necesidad de romper con la religión después de “madrear” 
físicamente a un sacerdote católico que golpeaba feligreses. A 
los 12 años el Zurdo ya era un resentido social, que quería ser 
diferente, tener otra identidad. Quizá por eso buscaba al Profe. 

Escapó de las pandillas
En la adolescencia, le cambiaron el apodo de Zurdo a Ronco y se 
hizo más inconforme, se le acumularon hermanos menores con 
padres fugados y por trabajar no hizo la escuela secundaria. Hasta 
los 23 años fue obrero en fábricas de dulces, de lámparas y can-
diles, de electricista, de ropa interior de mujer, de camisas. Para 
“ser alguien” se arrimó a los grupos juveniles, casi pandillas del 
noreste de la capital: los del Barrio Chino, los Chicos Malos de la
Romero Rubio, Los Italos de la Primero de mayo en las que sus 
líderes más veloces y desalmados incorporaban a nuevos pero 
les hacían pagar tributo: ser parte de equipos deportivos, ele-
gían algunos para robar casas, comercios, vehículos, en todas 
había que participar en batallas colectivas contra “bandas” de 
otros barrios; algunos castigaban a quien no aprendieran el caló 
de su zona o a bailar bien “para agarrar buenas morras”; igual 
asolaban con burlas cotidianas a “los estirados” que solo te-
nían tiempo para estudiar o trabajar; les hacían demostrarles 
que eran “machitos” aventándose “trompos o tiros-derechos 
(“solo patín y trompón”) con los golpeadores de la banda para 
poder respetarlos, decían. De esos “trompos”. El Ronco tuvo 
que echarse más de cincuenta y otros tantos, no tan limpios, 
en las escaramuzas de banda contra banda, él ganó ninguno 
y sí perdió la equidistancia de las orejas, los labios, la nariz, 
de algunos huesos, y más de la mitad de la dentadura. Ganó 
algo de tolerancia, le decían dizque aceptándolo: “Lo que ve-
mos es que nunca te abres”. Pero el Ronco se colmó no quería 
esa identidad. Pero tenía que trabajar obligadamente. Se esfor-
zó en estudiar “para salir de allí” y entre los 22 años y 24 años 
se topó con dos mujeres que él supuso que eran comunistas. 

Rogelio Hernández López

El dilema
del periodista
que formaron

los comunistas
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Toñita la mesera y Electra la costurera
Toñita, era medio bajita, morena, esbelta y guapetona, le servía 
café todas las tardes-noches en esa cafetería cercana al Me-
tro Moctezuma dónde él acudía a leer después de salir de la 
fábrica de Candiles Lacamex y hacer las tareas de la Escuela 
Mexicana de Electricidad. Ella se declaró sorprendida porque el 
Ronco leyera también Excélsior, amistosa le regaló dos libros, 
“que a mí me han ayudado mucho”: Arañas y Moscas, un pan-
fleto que en 20 páginas ilustraba cómo organizar obreros para 
que “dieran la lucha de clases” y la Biografía del Manifiesto del 
Partido Comunista, un librotote de 400 páginas o más con la 
recopilación histórica de las fuentes de Carlos Marx y Federi-
co Engels para redactar el famoso manifiesto. Se los “chupó” 
ambos en lugar de prepararse para los exámenes finales en la 
escuela de electricistas, desde entonces recuerda muy bien 
la frase que se hizo lugar común en aquellos años: “un fan-
tasma recorre el mundo...”. Luego, por el influjo de Toñita, de 
las lecturas que le regaló y sin asesoría alguna, el Ronco qui-
so organizar un sindicato en la fábrica, pero lo cacharon y le 
cambiaron a una tienda de lámparas como instalador no sin ad-
vertirle que dejara sus intenciones “rojillas”. El Ronco se cambió 
a costurero y cortador de ropa interior de mujer y de camisas 
en varios talleres para poder seguir estudiando en las tardes.

Por esos meses conoció a otra mujer, ya treintona, también cha-
parrita, esbelta y morena con lentes y cara de muchas lecturas, 
era jefa de costureras en una fábrica grande de ropa en las calles 
de Correo Mayor. La Electra y el Ronco se habían conocido en la 
glorieta de insurgentes entre los grupos medio hipis que allí ron-
daban para compartir su “contracultura” y para vender y comprar
“mota”, “pastas”, invitarse a “tocadas”. Ambos intercambiaban 
lecturas e interpretaciones del festival de Avándaro de 1971 al 
que fueron por separado, conversaban también de la “cerrazón 
gubernamental”, de las matanzas del 68, del 10 de junio, de las 
guerrillas de Durango, Nuevo León, Chihuahua, la Huasteca, del 
DF y por supuesto de Guerrero. En algún momento Electra le in-
vitó a un “campamento de reflexión” por Morelos donde, con 
otros jóvenes obreros participaron en talleres de marxismo, de 
“la organización proletaria” de “cómo hacer recuperaciones para 
la causa” y cuando allí le invitaron a hacer algunas “comisiones 
clandestinas riesgosas” el Ronco les dijo: “Yo me abro, tengo que 
seguir trabajando diario para mi familia, mejor seguiré estudiando”.
Se alejó de Electra, triste porque le atraía mucho su personalidad 
de “obrera con alto nivel de conciencia proletaria”, como ella decía.

Dos comunistas de la Ibero en la prepa popular
Al obtener el diploma como experto electricista, en 1972 el 
Ronco creyó que era equivalente a secundaria, pero le nega-
ron acceso a bachillerato. Averiguó que podía inscribirse en la 
Preparatoria Popular Mártires de Tlatelolco (la PP) y lo hizo sin 
problemas. Su apodo varió al de Rojo, como apocope de Ro-
gelio y su discurso izquierdista que ya más o menos dominaba.

La PP de la calle de Liverpool, en la zona rosa, era señala-
da como centro de capacitación para izquierdosos. Había 
algo de eso. La mayoría de sus maestros cobraban en otras 
escuelas y allí impartían clases gratuitamente. Varios mi-
litaban en todas las istas conocidas entonces (trostkistas,
maoístas, comunistas, socialistas, Hebertistas, talamantistas) 
y buscaban reclutar alumnos. El ambiente de estudio lo rom-
pía con frecuencia el asambleísmo sin que pudieran evitarlos 
algunos quienes solo querían estudiar. Al Ronco sí le gustó y se 
adaptó al ambiente de “politización y aprendizaje realista”, se 
asombró y asimiló mucho de Edmundo Jardón, excelso profe-
sor de literatura y veterano comunista. Dos profesores lo atraje-
ron más por su personalidad, muy diferente a las que conocía: 
José Luis Hernández y Pedro Etienne Llano, jóvenes sociólogos 
bien preparados, con lenguaje no panfletario y con tonito ver-
bal de la Ibero. Eran maestros en esa universidad privada que 
habían participado en el movimiento estudiantil del 68, luego 
estuvieron en el CNAO, (el primer intento de partido político de 
Heberto Castillo) pero “como no era aceptable su caudillismo” 
se fueron a otro grupo que lideraba Rafael Aguilar Talamantes 
y que querían fundar el Partido Socialista de los Trabajadores.

En el PST-en formación participaban también los que rom-
pieron con el CNAO, varios ex de la juventud comunista, del 
PCM, de la federación de estudiantes normalistas, de otras 
universidades, y rechazaban “la lucha armada”. Ellos coopta-
ron fácil al Ronco que al mismo tiempo seguía de obrero tra-
bajando para su familia. Permaneció allí hasta que brotó una 
insurrección interna contra el “caudillismo” (sazonado con 
abusos a mujeres pesetistas) de Rafael Aguilar Talamantes.
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De la primera coalición al PCM
El Rojo fue parte de un pequeño grupo con ligas en frentes de 
campesinos, maestros normalistas, profesionistas, profesores 
de universidades, obreras y obreros de la ciudad de México y 
algunos grupos de estudiantes: el Movimiento de Organización 
Socialista (MOS) que “caudillistamente” representaba el profesor 
Roberto Jaramillo. El rojo se triplicó entre sus empleos de obre-
ro, en terminar bien en la prepa popular y como activista con los 
pocos “cuadros” del MOS que, por eso se ponían de acuerdo 
fácilmente, entre ellos, Juvenal González, José Ávila, Armando 
Tova, José Nassar, Arturo Salcido, Orlando Ortiz. Todos y algu-
nas mujeres provenían de otros grupos como la JC, del PCM, del 
grupo Revueltas, del grupo Morelos. Era como un crisol del iz-
quierdismo desatado como reacción a los gobiernos autoritarios.

En 1976 el Comité Central del PCM decidió que Valentín 
Campa Salazar fuera su candidato a la presidencia de la Re-
pública, pero sin registro. Convocó a toda la izquierda po-
lítica a formar un solo frente. Muchos grupos de las decenas 
que había no solo se negaron, sino que condenaron la parti-
cipación electoral y “el reformismo de los pescados”. No obs-
tante, logró integrarse la Coalición de Izquierda, con el pe-
queño crisol del MOS y los trotskistas de la Liga Socialista.
El Rojo fue invitado como voluntario a una brigada propagan-
dista de la campaña de Valentín Campa en varias entidades. 
Después siguieron los procesos unitarios del PCM con gru-
pos de esa izquierda abigarrada hasta que el Rojo ingresó al 
PCM en 1978, luego se integró a la célula Froylan C. Manjarrez 
y al equipo de reporteros-redactores del semanario Oposición, 
esta vez con salario y donde fundó la sección especializada 
Obrero-Patronales. Allí adquirió en los hechos la función y so-
brenombre de periodista. Ya como “profesional del partido”, 
hacía labor de periodista y capacitador de células. En 1979 el 
Partido decidió que fuera enviado especial como reportero a la
Guerra de Nicaragua con credenciales de Oposición, Prensa 
Latina, Interviú y unomásuno. Cumplió como periodista. A Su 
regreso, Arturo Martínez Nateras le propuso ser jefe de informa-
ción del semanario Dí. A la disolución del PCM, el Rojo ya no in-

gresó al PMS. Ni al PSUM ni a otro. En 1981pudo ser contratado 
como reportero de Excélsior con ayuda de periodistas afines y 
como tal fue comisionado para hacer la cobertura completa de la 
campaña por la presidencia de Arnoldo Martínez Verdugo, de la 
que hizo una crónica periodística en forma del libro Zócalo Rojo 
al alimón con el reportero de El Universal, Roberto Rock Lechón.
Desde entonces (1982) al sobrenombre del Rojo él mis-
mo le adicionó el de Reportero, adjetivo que adoptó como 
sustantivo porque representa el último gran salto que tuvo 
de calidad humana, y que ha durado 42 años hasta sep-
tiembre de 2019. Su identidad es ser periodista profesional 
que apuesta porque el periodismo cumpla su misión de in-
formar veraz y sinceramente para el servicio a la sociedad.

Su dilema
Por todo lo anterior, en estos días, ante el gobierno de An-
drés Manuel López Obrador y la cercanía de los 100 años 
de la fundación del PCM, el Reportero ha sido acosado por 
un dilema individual, de esos fundamentales, de los obnubi-
lan el razonamiento porque pueden trastocarle la identidad. 
¿Puede militar como comunista un periodista profesional?
Sabe que les debe reciprocidad a los comunistas de antes, a 
los que conoció dentro y fuera del partido, quienes le salva-
ron de mucho porque tienen otra mirada del mundo, porque 
los que sobreviven son ejemplos vivos de tesonería, con espí-
ritu de cuerpo y de sacrificio, por su ética individual de servi-
cio social que no busca recompensas. Les admira y agradece.
Está consciente de que con la mayoría de las y los comunis-
tas vivos, coincidirá en promover todo lo que mejore a la ma-
yoría de los mexicanos junto a las libertades ganadas para 
todas y todos, incluida la libertad de prensa que ayudó a con-
quistar con muchos de sus pares, periodistas profesionales y 
que fueron factor para el triunfo electoral de López Obrador.
--No se puede ser periodista profesional y al mismo tiempo militan-
te de una ideología o de un programa partidista. Quienes se com-
prometen a eso se tornan propagandistas. Pierden la identidad —
razona--. ¿Comunista militante o periodista profesional? Su dilema.
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G A S T R O N O M I A

Mezcalero San Ángel llegó al punto de la perfección, combi-
nó el elixir de los dioses con la esencia de México para com-
partirlo entre sus comensales. Mezcalero San Ángel es una 
invitación a los sentidos: en cada sorbo, en cada bocado es
recordar posiblemente a los abuelos o los viajes al interior de la 
República Mexicana, se percibe el sabor a leña -al ahumado-, 
a productos frescos, a una cocina elaborada con el corazón. 

Mezcalero San Ángel, se localiza muy cerca del Museo Casa 
Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, y puedo asegurar que 
si hubiera existido en la época de estos dos grandes, hubie-
ran ido a comer y cenar a diario, a disfrutar de cada platillo 
seleccionado por el Chef Julio Zetina, y si bien ellos ya no es-
tán, los que sí estuvimos para esta espectacular degustación 
fuimos: Bernardo Lavalle Castañeda, Geraldine José Moreno,
Elba L. Carmona Rodríguez, con mi consentido, Alfonso Garza. 

Antes de entrar de lleno a los platillos, cabe destacar que cada 
uno ha sido escogido de entre toda la oferta gastronómica 
mexicana para acompañarse con los destilados y las bebidas 
espirituosas más importantes y desconocidas de nuestro país, 
como el pox, bacanora, sotol, raicilla, tuxca y variedades im-
portantes de mezcales existentes. De esta manera iniciamos 
esa tarde calurosa con el Santo Mezcal, líbranos de todo mal 
y un Cucumber. El primero lleva una combinación de mez-
cal, Tequila Black Barrel, sirope de té verde, Vermouth Blan-
co y twist de naranja, en tanto que el segundo, se sirve con 
mezcal, Ancho Reyes, sirope de pepino con albahaca y top 
prosecco, ambos muy frescos, muy apropiados para la tarde.    

Iniciamos esta gran experiencia recorriendo algunas regiones 
de la cocina popular mexicana, con un Aguachile de camarón 
seco y chicharrón, platillo extraído del Istmo de Tehuantepec... 
A la par, nos sirvieron tostadas de crudo de atún, y unas Flau-
tas Fifís, el nombre suena curioso, Alfonso señala se sirven de 
carne y de papa, y son fifís porque traen trufa -de papa trufa-
da con perejil, su crema de rancho, queso provolone y la sal-
sa chingona de la Mayora Basilia-. Y bien dicen que de la vista 
nace el amor, y si todo está servido en excelencia, con muchos 
detalles, tenerlo en el paladar es dar viaje a la tierra de origen. 

En esta Casa de Espíritus y Sabores de México, el chef Julio 
nos envía el Spicy pop corn de callo Catarina con alioli spicy, 
albahaca y limón real, Barbacoa de conejo, la cual se prepa-
ra en horno en penca de maguey, acompañadas de salsa de 
mesa, guacamole y tortillas a mano, así como un Mixiote de 
borrego estilo Tlaxcala acompañado por salsa verde cruda, 
guacamole, cebolla curtida y tortillas bicolores hechas a mano. 

Mientras que degustamos estos deliciosos alimentos, también 
disfrutamos de la luz natural que ofrece Mezcalero San Ángel 
que es simplemente ¡maravillosa! Permite captar unas fotos in-
creíbles además de permitir que los rayos del sol caigan su-
tilmente en el salón. Cada espacio está pensado para hacer-
nos sentir como en casa, ofrece dos amplias terrazas, una en 
planta baja, donde encontramos un librero de gran formato 
con libros, lámparas, objetos vintage a los que sugiero prestar 
atención... Las paredes se transforman en una galería la cual 
alberga a obra de artistas emergentes de arte plástico con-
temporáneo con opción a compra y se renueva mes con mes. 
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En la parte superior está la otra terraza y 
esta alberga a El Dorado, un club privado 
con una gran selección musical, con un 
escenario para live acts, dj sets y banda 
on live, con el servicio de mixología que 
rinde homenaje al trópico principalmente. 
En esta área, el comensal tiene acceso 
a la antojería y Street food de diferentes 
lugares de nuestro país, en el formato de 
“finger food” diseñada para maridar la 
coctelería, mezcales y destilados. Este 
piso resulta ideal para fiestas y reuniones, 
ofrece diferentes salas y mesas de centro, 
y cabe destacar que todos los miércoles 
presentan bandas de jazz, jueves, ritmos 
latinos, viernes y sábados bandas y dj’s. 

Para cerrar la tarde, el Chef Julio nos envía 
unos Buñuelos de chocolate metateado 
–sabor 100% de Oaxaca-, acompañado 
por una compota de plátano macho y 
maracuyá con crema helada de pimien-
ta de Tabasco, además de un exquisito 
Flan de Queso de cabra, también se sir-
ve compota de plátano macho, una salsa 
ligera de cajeta y galleta de amaranto. 

Antes de cerrar este paseo gastronómico 
por México, les comparto que Mezcale-
ro se une a la plataforma de investiga-
ción llamada Museo de las Cocinas de 
México, que dirige el Chef Julio Zetina, 
quien ya lleva tres lustros en la investiga-
ción gastronómica del país, el resultado 
es este menú que nos lleva a viajar por 
la geografía nacional y fomentando un 
profundo respeto por las Maestras Co-
cineras y Artesanos Campesinos de la 
tierra, quienes son invitados con regu-
laridad para engalanar la mesa del res-
taurante y compartir experiencias, sabe-
res y sabores de sus lugares de origen.  

R e s e r v a c i o n e s

Altavista No. 154, San Ángel Inn, CDMX
Tels.- 55 7595 3104 / 55 2683 3154

Martes a sábado 13:30 pm a 1:00 am
Domingo 13:30 pm a 18:00 am
El Dorado Miércoles a sábado

20:30 pm a 3:00 am

Rosaura Cervantes Conde

Elba L. Rodríguez
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St. Maarten es realmente una isla única por varios aspectos. 
Es la más pequeña del mundo compartida por dos naciones, 
Holanda y Francia, creando un ambiente de marcada influencia 
europea aderezada con un distintivo sello caribeño. Esto lo hace 
un lugar muy particular. Donde el mar Caribe se encuentra con 
el océano Atlántico, allí se ubica la hermosa isla de St. Maarten. 

Los idiomas oficiales de St. Maarten, según la Constitución de 2010, 
son el neerlandés e inglés. El español es el tercer idioma y el más 
hablado, sin ser oficial. El francés es el cuarto y el menos usado.

Tal vez lo mejor que tiene St. Maarten son sus playas y la ex-
traordinaria cultura que existe en ella. Su gente, es muy cáli-
da, muy amable con sus visitantes, que nos hacen sentir 
parte de ellos, lo cual nos brinda una de las mejores experien-
cias y con deseos de regresar en cada viaje que realicemos.

Se estima que alrededor de un millón de turistas la visitan por 
año. En temporada de vacaciones, la isla también se convierte 
en un punto de parada para muchos cruceros. Esto implica que 
el tráfico en la isla varía en función de cuántos buques lleguen. 
En temporada alta, puede recibir un máximo de diez barcos por 
día, sin embargo, en esta ocasión éramos cuatro los invitados.

La capital de St. Maarten, Philipsburg, ofrece la posibilidad 
de hacer excelentes compras libres de impuestos: boutiques, 
tiendas duty free con joyería y licores finos, en una atmósfera 
animada en el corazón del Caribe; la vida nocturna se disfru-
ta en los casinos de la isla y los numerosos clubes nocturnos.

St. Martin cuenta con hermosos paisajes naturales, atraccio-
nes como el jardín zoológico y botánico o El Mariposario, y 
más de 70 km de fantásticas playas, que van desde las más 
tranquilas y aisladas, hasta aquellas con una gran variedad 
de actividades acuáticas y terrestres, como paseos a caballo 
por la bahía, kitesurf, buceo y muchas más cosas por hacer.

Es conocida como la capital gastronómica del Caribe por su 
gama ecléctica de fusión culinaria elegantemente perfecciona-
da, que hace que los gourmands regresen cada año a disfrutar 
de sus más de 400 restaurantes, cada uno con su particularidad. 

Las posibilidades de alojamiento que St. Maarten ofrece son 
variadas; sus muchos hoteles están diseñados para exceder 
las expectativas de los viajeros más exigentes. Entre las varian-
tes se encuentran villas privadas, complejos turísticos orien-
tados a la familia, pintorescas cabañas y spa resorts de lujo.

M I S C E L A N E O
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Para conectarla con el mundo, llegan al Aeropuerto Internacional 
Princess Juliana una importante cantidad de vuelos de compañías 
de Estados Unidos, Canadá, Europa, Sudamérica y el Caribe, por 
lo que St. Maarten se presenta al mundo como un hub para visi-
tar la región. Aunque lo más común es llegar por barco en crucero. 

Una de las atracciones turísticas más populares de St Maarten 
es The Butterfly Farm que cuenta con cientos de mariposas raras 
y exóticas en una preciosa zona de jardines, muy tranquila, con 
una caída de agua, estanques, peces japoneses y música místi-
ca. En todo momento, alrededor de 600 mariposas de 40 espe-
cies, aletean al interior del jardín. En la granja se muestra cada 
etapa de la metamorfosis, desde huevos incubados hasta orugas 
que se transforman en mariposas, dentro del “Butterfly Sphere”. 

Se ofrecen visitas guiadas y son muy
divertidas para niños de todas las edades.

Los visitantes pueden también subir al Monte Concordia, que 
se eleva a lo largo de la frontera en el centro de la isla. En 1648, 
se firmó allí el tratado que dividió la isla entre los franceses y los 
holandeses, y es el Monte Concordia el que continúa sirviendo 
como un orgulloso símbolo de más de 350 años de historia de 
la coexistencia pacífica entre las dos culturas de St. Maarten. 

MAHO BEACH 

Esta joya puede definirse como la playa más espectacular del 
mundo, no solo por sus aguas de color turquesa, sino por es-
tar al final de la pista de un aeropuerto. Esta hermosa playa está 
localizada en el lado holandés, justo al lado del Aeropuerto In-
ternacional Princesa Juliana. Por la proximidad de ésta con el 
aeropuerto es muy popular entre los turistas, ya que son po-
cos los lugares del mundo donde los aviones pasan por en-
cima de la playa tan cerca y a baja altura. También se puede 
sentir la fuerza de las turbinas de los aviones al momento de 
despegar. La playa es muy hermosa con arena blanca y consta 
de excelente bares donde te indican las horas de los vuelos.
La segunda joya es una de las –posiblemente-, más boni-
tas playas del Caribe. Tres kilómetros de hermosa playa de 
arena blanca y un estilo completamente informal. Consta de 
una zona para nudismo y una reserva de protección marina.

MARIGOT

Otra joya que no debe faltar en alguna de tus escalas en St. 
Maarten, es la pequeña capital de la zona francesa. Un peculiar 
y único híbrido entre París y el encanto del Caribe. Un verdade-
ro placer perderse por sus calles y degustar algún rico platillo. 
Lo mejor de ambos mundos en un rincón caribeño. Para ir a 
la zona francesa, desde la terminal de cruceros, es necesario 
usar taxi, alquilar un coche o ir en alguno de los tours que dan 
la vuelta a la isla y que es fácil contratar en la misma terminal.

TIPS:

• En los grandes establecimientos, no suele haber inconveniente 
a la hora de pagar con tarjeta, sin embargo, no en todos lados 
aceptan, por lo tanto hay que llevar efectivo.

• En los bancos se puede realizar el cambio de moneda.

• En las principales zonas urbanas hay cajeros automáticos. 

• Es recomendable llevar repelente de insectos para prevenir 
las picaduras.

• En los mercados, es habitual el regateo a la hora de adquirir 
algún artículo. En las tiendas, sin embargo, el precio es fijo. 

Nos faltó tiempo para saborear la isla, ya que ofrece un gran 
abanico de posibilidades en todos los aspectos, y la fu-
sión de culturas, ese azul turquesa y el cariño de su gente, 
te enamoran, te abrazan y no te dejan ir, así que algo mágico
sucede. St. Maarten seguirá palomeada en tu wish-list.

Soy Karla Aparicio....
¡Y soy de Jalisco!
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M I S C E L A N E O

Para muchos Airbnb resulta la única manera de realizar reser-
vaciones de hospedaje antes de viajar, para otros es el ama-
necer de las nuevas inmobiliarias y para muchos otros no tan 
amigos de la tecnología puede sonar como un trabalenguas. 

Lo cierto es que Airbnb ha llegado a revolucionar nuestra for-
ma de viajar en muchos sentidos. Airbnb en una definición ge-
neralizada es una plataforma que conecta a personas que tie-
nen espacio de sobra en casa o propiedad con aquellos que 
están buscando un lugar para quedarse. Por eso resulta un 
excelente aliado para los viajeros que no quieren perderse la 
oportunidad de fusionarse con la cultura del sitio que visitan 
y experimentar el lugar de vacaciones desde una perspectiva 
más local. Pero no quiero hablarles sobre la plataforma en sí, 
solo sobre una función en particular, las experiencias Airbnb.

Era un domingo cerca de las 7AM y me encontraba en la gaso-
linera verificando los ajustes finales para iniciar mi experiencia 
Airbnb en coche. Llantas, niveles, gasolina, agua para limpiado-
res y hasta el aromatizante estaba listo. La cita era 7:45 en un 
sitio popular de la Colonia Roma. El viaje para cruzar la ciudad 
y llegar al destino tomaría alrededor de una hora. Mis pasaje-
ros: Ruth, Aldo y Lauren. El regreso estaba planeado alrededor 
de las 3PM a la colonia Roma. Su experiencia incluía desayuno, 
pulque, comida, paseo y mi absoluta atención como su anfitrio-
na. Atención con la palabra anfitriona, la explicaré más adelante.

¿No les he dicho el destino? El viaje sería para la segunda al-
caldía más grande de la Ciudad de México. ¿Aún no es su-
ficiente? Va otra pista, el paisaje es típicamente pintoresco, 
inspiración en la fotografía de Gabriel Figueroa. Hablando de 
artistas, Luz Jiménez -oriunda-, fue modelo e inspiración de 
Diego Rivera y de David Alfaro Siqueiros entre otros, para con-
vertirse en una icónica identidad nacional. Incluso el bravío y 
brillante general Zapata utilizó sus bosques como refugio. El 
nopal es otro de sus tantos orgullos y si con esto aún no dan 
con el nombre, les estoy hablando del mágico Milpa Alta. 

Ahora bien, me he encontrado (en su mayoría mismos habi-
tantes de la cuidad) varios escépticos sobre las bellezas natu-
rales de Milpa Alta. “Cerro y nopales” suele ser su argumento 
principal para restarle interés, sin embargo debo decir que es 
precisamente detrás de sus cerros y en sus nopales donde se 
alberga una gastronomía exquisita, personas con valores fa-
miliares, una atmósfera más limpia que en el centro de la ca-
pital del país. Una esmeralda escondida a plena luz del día. 
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Como periodista de turismo, anfitriona de programas de 
televisión también turísticos, pero más importante como la 
“nómada vagacionista profesional” he tenido muchas opor-
tunidades de viajar dentro y fuera de México. Fue así como 
desde 2016 que conocí por primera vez este sitio, supe 
apreciar su inmenso valor. Me tomó un tiempo decidirme 
por comenzar a compartir muchos sitios que he conocido y 
me decidí por Milpa Alta para empezar con el pie derecho. 

Las experiencias de Airbnb me permitieron esto, si hay algo que 
durante mis años de viajera me han hecho perder credibilidad al 
querer involucrarme en la cultura local son los tours. Nada más 
insensible con las ganas del viajero de crear una conexión con 
la comunidad que visita. Sin ánimo de generalizar, el gran des-
acierto de los tours es que se enfocan por cumplir un horario que 
pocas veces dejan espacio libre y esto limita la experiencia que 
se genera en cada uno de los que están viviendo el recorrido. 
Esta es la diferencia principal entre un anfitrión Airbnb con un 
operador turístico, insisto no sucede siempre, pero la mayoría 
de las veces el operador turístico está tan comprometido con 
sus tiempos o aliados comerciales que poco se abre a vivir cada 
tour como si fuera la primera vez. Airbnb experiences te asegu-
ra que tendrás a un experto de la actividad que vas a realizar, 
así como una experiencia que busca profundizarte en la cultu-
ra desde un aspecto humano, local y no meramente comercial.

Claro, existe una recompensa económica porque se tiene que 
fijar un precio y la comisión de Airbnb es del 20%, sin embargo 
la posibilidad de comunicarle tus necesidades o expectativas 
al anfitrión te aseguran tener una experiencia más personal. En 
este caso, Aldo era alérgico al aguacate, entonces en la prepa-
ración de los alimentos a degustar le pedí a mi amiga Adriana 
(cocinera con sazón en sus manos y habitante de Milpa Alta) 
alternativas. Nos sorprendió con una variedad de salsas entre 
los diferentes sabores, colores, ingredientes y por supuesto, 
tomando en cuenta las precauciones alérgicas para garanti-
zar la mejor absorción de la visita de los viajeros de Estados 
Unidos. En una ocasión anterior, mis visitantes Divyaa y Dee-
pesh (originarios de la India) me pidieron un menú vegetariano. 
Adriana se las ingenió en la elaboración del tamal, sin alterar 
su composición, sabor y por supuesto sin utilizar manteca. Los 
invito a probar las experiencias Airbnb aunque no salgan de via-
je, lo más maravilloso es que, por ejemplo en CDMX podrían 
conocer la ciudad de la mano y experiencias de otros locales. 
Atrévanse a vivir su ciudad natal desde otra perspectiva. Exis-
ten experiencias muy económicas, desde los $300mxn, seguro 
que encontrarán una que se adapte a sus gustos particulares. 

Fernanda Zurita
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M I S C E L A N E O

En casi todo el mundo, la Navidad está llena de historias y 
leyendas que la complementan para ser una época llena de 
magia y fantasía. Estos relatos se van adaptando dependien-
do de las costumbres y tradiciones de cada sitio en específico. 

Como en casi todo el mundo, el País Vasco cuenta con mitos únicos 
e increíbles. Uno de ellos es parte de la época navideña y es una 
de las tradiciones más antiguas y que ha tenido más cambios a tra-
vés del tiempo: La historia de Olentzero, el Santa Claus Vasco. 

Como sabemos, el personaje más emblemático de la Navidad 
es comúnmente conocido como “Santa Claus”, quien vive en el 
Polo Norte acompañado por la Señora Claus y de todo un mundo 
de duendes que le ayudan a fabricar los juguetes que entrega-
rá a los niños en Nochebuena. Santa viste un traje rojo, botas 
negras, un gorro que combina con el resto de su atuendo, tiene 
el cabello blanco como la nieve y una barba larga y tupida del 
mismo color. Vuela por el cielo en un trineo jalado por 9 conoci-
dos renos, más en el País Vasco, también llamado por su nom-
bre en Euskera (lengua perteneciente a esta región), Euskal He-
rria, el personaje de Olentzero es quien se encarga de esa labor. 

Olentzero, que significa “tiempo de lo bueno” según la mito-
logía vasca, es un carbonero originario de Lesaca, Navarra, 
quien, después de una larga jornada de trabajo sale a repar-
tir los regalos a los niños el día de Navidad. Supuestamente 
vive en las montañas, ya que no es una persona muy socia-
ble. Se le describe como un hombre inteligente. Físicamente 
viste ropa típica del País Vasco, una boina y fuma pipa; por su 
trabajo siempre está sucio y lleno de carbón, (que significa el 
cierre de un ciclo). Es un personaje mágico a quien “Amalur” 
(Madre tierra en euskera) le dio el poder de la inmortalidad.

La historia cuenta que esta persona baja de la montaña para 
demostrar que se puede vivir de manera sencilla, en la naturale-
za, rodeado de animales, comer y beber bien y así ser feliz. Su 
simbología ha variado conforme el paso de los años. Se tiene 
registro de que antes de que el personaje fuera nombrado como 
Olentzero, ya era mencionado por los padres cuando sus hijos 
se portaban mal. Esta figura era la que se encargaba de regañar-
los, incluso se decía que se llevaba a los niños que se portaban 
mal y se los comía. Algo muy diferente a lo que se sabe ahora. 

Hoy en día a Olentzero se le conoce como un personaje bon-
dadoso que en Navidad, al bajar a comer y beber, aprovecha 
la ocasión para acercarse a los niños y regalarles algún jugue-
te. Los niños le escriben cartas al igual que a Santa Claus o a 
los Reyes Magos, también le dejan comida y bebida esperando 
que así les deje algo que han deseado tanto. Al igual que con 
los otros personajes, Olentzero se encarga de ver su comporta-
miento durante todo el año, tanto en casa como en la escuela. 

El 24 de diciembre, tanto en Euskadi como en Navarra, Olentzero 
desfila por las calles repartiendo regalos y dulces a los niños. En 
la actualidad, Olentz no baja solo de la montaña, va acompañado 
de Mari Domingi, una campesina a quien conoció tiempo después 
y que también tiene el poder de la inmortalidad, por lo que es la 
compañera perfecta para él. Viste un traje típico vasco y un ca-
racterístico gorro en forma de caracol. Representa la feminidad, 
la llegada del invierno y el nacimiento del año nuevo. Olentzero y 
Mari Domingi trabajan en el campo cultivando y cuidando la tierra. 

Al principio, se decía que ellos repartían carbón en casas pobres 
para ayudarles a pasar el invierno, pero ahora juntos reparten los 
juguetes y junto con las personas celebran esta hermosa fecha.

María Fernanda......
Trinidad Hernández

/Enviada
mfernandath12@gmail.com

@MariaTrinidadHz
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Para muchos la Grafología es una ciencia, para otros una pseu-
dociencia y para muchos más, charlatanería... Pero la realidad es 
que la Grafología ha estado con nosotros desde hace más de 6 
mil años, ya que no sólo la escritura tiene un significado, sino tam-
bién los dibujos en los orígenes de la humanidad y los símbolos, 
ya que al final y en resumen, todos los mencionados son grafos.

En ésta ocasión hablaremos de La Firma como nuestro Yo 
Íntimo, Social y Profesional, ya que al ser un trazo libre e 
inconsciente, es quien nos habla de nuestra verdadera acti-
tud con la familia, con nuestros amigos, con nuestra profe-
sión o trabajo, de nuestras actitudes ante la vida y de nues-
tros deseos más íntimos. La Firma es el sello personal que 
nos permite conocer rasgos del escribiente y la síntesis de la 
personalidad, como una biografía abreviada de un individuo.

La Firma también habla de carácter, complejos, defectos, vir-
tudes, de sellos de vanidad y orgullo, ambiciones, sentimientos 
de inferioridad o de superioridad, aptitudes de adaptación e in-
tegración o su tendencia de sociabilidad o aislamiento social.

Así diremos, que las personas que en su firma se destaca su 
nombre sobre los apellidos, habla de preponderancia de la 
vida íntima y personal sobre la social; por lo contrario, quien 
en su firma destacan sus apellidos sobre el nombre, habla-
remos de una persona que se siente más satisfecho e impor-
tante en su rol social o profesional que en su vida personal. 

Si en la firma sobresalen trazos curvos hablamos de amabi-
lidad, cordialidad y adaptación. Si los trazos angulosos pre-
dominan, es una necesidad de reafirmar la personalidad, de 
firmeza y energía acentuada, independencia, individualidad, in-
capacidad de adaptación, inflexibilidad, incapacidad para resol-
ver conflictos íntimos. En la intimidad puede mostrarse duro, in-
transigente, impaciente, áspero y frio. Posiblemente una persona 
agresiva, ya sea con sus pensamientos, actitudes o palabras. 

Cuando la firma es envuelta con uno o varios círculos, ha-
bla de una necesidad de sentir protección o de un miedo a ser 
atacado, posibles actitudes narcisistas, egoísmo, egocentrismo, 
astucia para defenderse. También habla de prudencia, descon-
fianza, temor, inhibición y posible incomodidad o aislamiento.

Un trazo muy común en las firmas es cuando la zona media de 
las firmas esta rayada o tachada, esto nos habla de un deseo 
inconsciente del escribiente por eliminarse, tendencia a la auto-
destrucción y al autocastigo. Complejo de culpabilidad, tenden-
cia a dramatizar excesivamente sus faltas o sus minusvalías. La 
autodestrucción son más marcados cuando los trazos son ace-
rados o angulosos y cuando se tacha de derecha a izquierda.

Cuando la Firma tiene un punto al finalizar la misma, habla de 
personas que tienden a repasar lo ya hecho, de carácter deter-
minante, de reflexión, prudencia, ejecución exacta de sus tareas, 
posible desconfianza; pero si el punto está muy abajo, es posible 
pesimismo. Cuando son varios puntos después de la firma, 
habla de sentimientos de culpabilidad o sobresalto, preocupa-
ciones íntimas o de masonería si forman el triángulo conocido.

La firma es un sinfín de características íntimas, sociales, fami-
liares y profesionales con las que podemos definir la persona-
lidad y las generalidades más importantes de una persona. Es 
súper importante contar con una buena orientación si tu inten-
ción es que tu firma se oriente más a tu profesión, a modificar 
actitudes o a lograr objetivos, así que te invito a conocer un 
poco más acerca de la Grafología y de cómo puedes utilizar-
la a favor de tus relaciones personales, familiares y sociales.

Zuleyka Franco........Perito Grafóloga y Grafoscópica
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La cadena Benihana sumó un establecimiento más a sus 70 
franquicias en América al celebrar la apertura de su restaurante 
en Ciudad de México, ubicado en Avenida La Paz 48, San Ángel. 
A las 20:30 horas, las hostess, en hermosos atuendos estilo geis-
ha, cordialmente recibieron a más de 250 invitados a esta gran 
apertura. Los meseros ofrecieron un delicioso cóctel de la casa 
mientras un DJ ambientaba el lugar con música lounge. Cuando 
todos los asistentes habían llenado el lugar con su presencia en-
tre familiares, amigos e invitados especiales, la CEO de Beniha-
na, Keiko Ono Aoki, y su socio local cortaron el listón inaugural.

Keiko compartió que la palabra Benihana significa Flor Roja y 
en honor a esto recibió un inmenso bouquet de rosas rojas ha-
ciendo lucir su belleza y su vestido inspirado en este significado. 

La famosa franquicia nació de la inspiración de Hiroaki (ROCKY) 
Aoki, nieto de un guerrero samurái, quien se mudó de Tokio a 
New York y con férrea disciplina e ilusión perseverante, logró 
establecer en 1964 el primer restaurante Teppanyaki auténtico.

Desde fuera de este nuevo lugar en San Ángel, se percibe el im-
ponente diseño del restaurante, inversión creativa de gran esmero 
con modesta perfección, como sólo los japoneses saben hacerlo. 
La decoración es acogedora con maderas cálidas, acentos rojos 
y plantas que abarcan el espacio entero, todo con iluminación 
indirecta que acentúa las texturas tanto modernas como rusticas. 
Benihana es una opción que invita a sumergirse en un mundo 
ajeno al bullicio capitalino donde es posible disfrutar de la hospi-
talidad asiática, acompañada de un espectáculo gastronómico.

Los hábiles chefs realizan divertidos malabares frente a los 
comensales y dominan tan bien la técnica, que hasta se dan 
el lujo de aportar su toque personal al famoso estilo del lu-
gar. Lanzan cuchillos, convierten aros de cebolla en volca-
nes en llamas y saltean mariscos, carnes y verduras al gusto 
de cada comensal. Todo esto sucede sobre las parrillas cen-
trales distintivas que funcionan simultáneamente como mesa, 
cocina y espectáculo, realmente enalteciendo la experiencia.

Los meseros siempre atentos fueron los encargados de servir 
toda una variedad de platillos japoneses que variaron desde 
colecciones de nigiri y sashimi, pasando por rollos primavera, 
tori Kara Age, Tacos de rib eye estilo Benihana. El plato fuer-
te consistió en un delicioso Teppanyaki al mejor estilo Beni-
hana preparado a la vista por los divertidos y expertos chefs 
culminando la velada con una exquisita pirámide de chocolate.

Más que un restaurante Benihana es una experiencia 
social y culinaria demostrándolo en su gran apertura.

Galo Public Relations
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Honduras es una nación cuyo fenómeno migrante los ha puesto 
en los titulares mundiales en los últimos meses, pero es mu-
cho más que eso, es una nación hermana con la que compar-
timos mucha historia que se remonta a los mayas y más allá.

Ubicada en lo que se conoce como el Triángulo Norte de Cen-
troamérica, conformado también por El Salvador y Guatema-
la con los que tiene fronteras, Honduras también colinda con 
Nicaragua, el Océano Atlántico y el Golfo de Fonseca. Tiene 
una extensión territorial de 112 mil 492 Kilómetros cuadrados 
donde habitan aproximadamente nueve millones de personas. 

Existen un gran número de hondureños que, huyendo de la vio-
lencia y la pobreza, han decidido buscar suerte en otros paí-
ses, el 80 por ciento de sus migrantes viven en los Estados 
Unidos, incluso las remesas constituyen el 18 porciento del 
Producto Interno Bruto, siendo el sustento de muchas familias.

No obstante, sus cifras macroeconómicas no son malas aun-
que contrastan con la realidad de muchos hondureños, el ban-
co mundial en su sitio web https://www.bancomundial.org/es/
country/honduras/overview afirma: “En años recientes, Hon-
duras ha registrado las segundas tasas de crecimiento econó-
mico más altas de Centroamérica, superadas solo por las de 
Panamá. El crecimiento del PIB del país alcanzó el 4.8% en 
2017 y el 3.7 por ciento en 2018 y se prevé que crezca un 3.3% 
en 2019, por encima del promedio en Centroamérica y muy 
por encima del promedio en América Latina y el Caribe (ALC).
Sin embargo, el país enfrenta altos niveles de pobreza y des-
igualdad. Mientras que la tasa de pobreza (US$5.5 por perso-
na por día, de país de ingresos medios) se redujo del 60.8% al 
52.6% entre 2005 y 2017, la tasa de pobreza extrema (US$1.90 
por persona por día, la línea internacional de pobreza) es del 
17.2%, la más alta en ALC después de Haití. La desigualdad 
(GINI 50.5 en 2017, entre los más altos de la región y del mundo) 
también ha resultado en una de las clases medias más pe-
queñas en ALC (11 por ciento en 2015, en comparación con 
el promedio regional de 35%). Honduras registra altos nive-
les de violencia con más de 41 homicidios por cada 100,000 
habitantes (2017), entre las tasas más altas en el mundo”.

Los mayas habitaron también Honduras, por lo que contamos 
con ancestros comunes. Incluso en el periodo de la Conquista 
hubo coincidencias ya que Hernán Cortés envió dos expedicio-
nes, por tierra comandadas por Pedro de Alvarado (famoso por 
sanguinario) y por mar a Cristóbal de Olid, aunque éste último 
se asoció con el gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, 
traicionando al conquistador de Tenochtitlán. Por consecuen-
te, el propio Cortés encabezó una expedición de casi dos años. 

El 15 de septiembre de 1821 se consumó la independencia 
de Centroamérica y en enero del siguiente año las provincias 
unidas de Centroamérica se adhirieron al imperio mexicano y 
se emanciparon tras la caída de Iturbide en marzo de 1823.
En marzo de 1824 se fundó la República Federal de Cen-
troamérica que incluía Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua y Costa Rica, pero las guerras civiles termina-
ron disolviendo la Unión el día 26 de octubre del año 1838.

P A S A P O R T E  P O L I T I C O
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Como huella de aquel pasado glorioso destaca el Par-
que Arqueológico Ruinas de Copán, que se enorgu-
llece de su colección de monumentos, cada uno de 
un extraordinario valor individual, de hecho cuenta 
con el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad 
otorgado por la UNESCO. Este centro político y ce-
remonial comandaba la frontera sur de la civilización 
maya. Se estima que, entre los siglos V y IX, alcanzó 
los 21 mil habitantes, incluyendo algunos pueblos no 
mayas. Ahí se localizó el texto más largo del mundo 
maya, labrado en piedra: la Escalinata Jeroglífica.

En el subsuelo de varios de los monumentos de 
Copán todavía viven los animales en su hábitat, 
las guacamayas vuelan libremente en la localidad 
y las plantas que inspiraron la imaginería del sitio, 
aún están presentes. El Altar Q, es probablemen-
te el monumento más conocido de Copán, elabo-
rado en honor al rey Yax Pasaj Chan Yopaat en 776 
d. C. con representaciones de los primeros 16 reyes 
de la dinastía de Copán talladas en sus costados. 

También sobrevive la Ciudad Blanca cuya leyenda 
viene de escritos del famoso Hernán Cortés quien 
escribió a Carlos V (entonces monarca español) so-
bre las deslumbrantes riquezas de esta provincia. 

La gastronomía prehispánica se fusionó con la es-
pañola dando una muy variada cocina que hoy es 
orgullo de los hondureños con platillos que pueden 
ser muy elaborados o muy sencillos pero sabrosos 
como las Baleadas, una tortilla de harina de trigo, 
rellena con frijoles refritos, mantequilla blanca y que-
so rallado. El casabe un circular pan ácimo crujien-
te, delgado, hecho de harina de yuca, se remonta a 
tiempos prehispánicos y todavía es muy consumido.

Honduras es una nación de contrastes, con la que tene-
mos mucho en común, en las raíces y el presente, no ol-
videmos que México también genera muchos migrantes. 

Josué Cruz
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Un lugar mágico y a la vez extraño, un 
lugar de esos que impactan a la vista de 
cualquiera, el único lugar en el mundo 
donde puede apreciarse una aurora bo-
real, o deleitar la mirada con el impresio-
nante Jokulsarlon o Lago de los icebergs, 
las lenguas glaciares, así como géiseres, 
cascadas, volcanes o caminar sobre un 
glaciar con crampones, explorar cuevas 
de lava o tomar un baño termal en con-
traste con el entorno invernal, y por qué 
no atreverse a tomar un famoso baño de 
lava en el Blue Lagoon. Todo esto y mu-
cho más es lo que nos ofrece la hermosa 
Islandia, situada al extremo noroeste de 
Europa. Este país de naturaleza extra-
ña, durante el invierno solo cuenta con 
4 horas de luz natural y en el verano la 
noche sigue tan clara como el día, y aun-
que parezca extraño, este país no solo es 
conocido por su famosa capital Reikiavik, 
sino también, porque cuenta con hermo-
sas ciudades turísticas que bien valen la 
pena conocer, entre ellas se encuentran: 
                                                         
1REIKIAVIK: es la capital y la ciudad más 
poblada de Islandia, cuenta con más de 
122 853 habitantes. En este bello y con-
gelado lugar abundan los géiseres, así 
como un importante número de atrac-
ciones, entre ellas, destaca el Museo 
Nacional de Islandia, Perlan, que alber-
ga una exhibición de Las maravillas de 
Islandia y su inmenso geiser artificial 
construido de cristal con un atractivo y 
cuenta con un impresionante restaurante 
desde donde se aprecia la bella ciudad. 
Llama la atención la iglesia Hallgrímskirk-
ja, cuya arquitectura está inspirada en 
las formaciones volcánicas de Islandia.

2KOPAVOGUR: es la segunda ciudad más 
poblada de Islandia, rica en cultura, pues 
aquí destacan las más importantes obras 
de la mayoría de los artistas islandeses.

3HÖFUÐBORGARSVÆÐIÐ: está situada a 
10 kilómetros de la capital en la costa su-
roeste del país y la cual se encuentra sobre 
la lava originada por el volcán BURFELL 
hace más de 7,300 años, aquí es donde 
cada año se celebra un festival vikingo, el 
cual dura aproximadamente una semana.

4AKUREYRI: la cuarta localidad más po-
blada, la cual posee un clima más tem-
plado que el resto de las ciudades debido 
a que se encuentra en un fiordo protegi-
do. Merece la pena visitar el jardín bo-
tánico Lystigardur Akureyrar y la iglesia.

5KEFLAVIK: esta es la 5ta ciudad con ma-
yor número de habitantes y es famosa e 
importante por sus principales destinos 
turísticos debido a que tiene un aero-
puerto internacional que fue construido 
por Los Estados Unidos en los años 40s, 
y ofrece el Museo de Historia y Cultura 
Vikinga y Museo Interactivo de la Música. 

6MOSFELLSBAER: esta pequeña pobla-
ción se localiza en la costa occidental la 
cual se conecta con Reikiavik a través 
de un túnel de 5.762 metros de longitud.

7AKRANES: es una importante ciudad 
portuaria de la región de Vesturland, 
famosa por su tradición futbolística.

D E  V I A J E
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Capital.- Reikiavik / Habitantes.- 356,991 / Idioma.- Islandés / Religión.- Luteranismo / Moneda.- Corona islandesa    
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G A S T R O N O M Í A

Aunque la pesca fue el motor de la eco-
nomía de este país por muchos años, 
cabe mencionar que su gastronomía es 
un poco desconocida y aunque ahora 
se compone de cordero, caballo, vaca, 
reno, escrotos y cabezas de cordero, 
existen numerosas aportaciones cul-
turales gastronómicas de la cocina 
europea, entre sus platillos más impor-
tantes se encuentran los siguientes.

HARDFISKUR O PESCADO DURO, 
llama la atención porque se trata de 
uno de los alimentos más antiguos y 
tradicionales de Islandia y se acostum-
bra a comerlo untado con mantequilla.

SKYR, es otra receta antigua basada 
en una mezcla de queso, yogur, aun-
que lo más común es usarlo en postres 
acompañado de semillas y frutos rojos.

PERROS CALIENTES ISLANDESES, 
están elaborados con una salchicha 
especial de una mezcla de cerdo, res 
y cordero los cuales se pueden servir 
acompañados de mostaza dulce, cebo-
llas picadas dulces, fritas y crujientes.
 
Se dice que Islandia t iene el mejor
cordero del mundo, ya que éstos son 
alimentados con pastizales frescos.

B E B I D A S

Aunque por muchos años la cerveza 
fue prohibida en Islandia, tuvieron la 
idea de beberla mezclada con vodka, 
ya que en este país tan extremadamen-
te frío el alcohol es lo único que puede 
darle calor al cuerpo. Y es así como 
la cerveza se ha convertido en la bebi-
da más amada de los islandeses. Entre 
Las bebidas más importantes están:

OPALO, es una bebida alcohólica de 
sabor a caramelo, y es muy popular. 

BRENNIVIN, es un aguardiente sin azú-
car, curiosamente elaborado con puré 
de papa, condimentada con comino.

REYKA VODKA, el agua que se emplea 
para esta bebida proviene de un campo de 
lava de 4000 años de antigüedad, ofrece 
un sabor ligero con toque a vainilla, la cual 
se prepara en el lugar más frío del mundo.

FJALLAGRASA MOSS SCHNAPPS, 
bebida que está elaborada con musgo 
de mar, el cual es empapado de alcohol.

TOPAS, para este licor se requieren hier-
bas y regaliz dulce, es de sabor fuerte y 
peculiar que pareciera jarabe para la tos, 
pero muy querido por sus habitantes.

Islandia es famosa y conocida como el 
país de los fanáticos del café, ya que este 
se toma en todas partes y a todas horas, 
y lo interesante es que es gratuito... Pen-
sándolo bien, cómo un país tan frío solo 
le queda ser un gran consumidor de café. Edith Damian 

17
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Reza el refrán “la esperanza muere al 
último” y son los sectores más pobres y 
maginados quienes con mayor frecuen-
cia, en su mente, mencionan una y otra 
vez dicho proverbio en busca de algún in-
dicio que les aliente para salir de sus pre-
carias condiciones de vida, y dan -como 
garantía- su trabajo y mejor esfuerzo 
para cumplir esa aspiración, que con 
frecuencia depende de factores exter-
nos como políticas públicas o intereses 
de clase, que llegan a prolongar indefini-
damente el tiempo del cumplimiento de 
esos sueños, inclusive hasta frustrarlos.

En el campo el dicho se escucha con 
tanta frecuencia, que ya es parte del 
pensamiento de los labriegos. Es la 
historia de su existencia como clase 
social y sector productivo. Para los 
campesinos toda promesa es esperan-
zadora, porque a diferencia de la pobla-
ción urbana, ellos viven y dependen de 
las bondades de la naturaleza de ma-
nera directa: si hay buen temporal, hay 
buena cosecha, y para ello entregan su 
trabajo pleno en la labranza de la tierra.

Lejos de teorías económicas sofistica-
das, los hombres de campo saben que 
solo su trabajo puede transformar los 
recursos de la naturaleza en medios de 
vida, y por eso mismo no escatiman, lo 
entregan aún cuando los signos de la 
naturaleza no sean lo suficientemen-
te favorables para garantizar la mejor 
cosecha, porque “la esperanza muere 
al último”, se repiten para sí mismos.

Es el caso del Movimiento Campesino, 
Indígena, Afroamericano Plan de Ayala 
Siglo XXI, que representa a los sectores 
más marginados del medio rural, aquéllos 
que son parte de los tres millones y me-
dio de labriegos (de los 4.5 millones que 
conforman el padrón de unidades pro-
ductivas) son los que poseen menos de 
cinco hectáreas de tierras agrícolas de-
pendientes del temporal, es decir, de las 
lluvias porque los distritos de riego que 
cuentan con agua suficiente para sus cul-
tivos está reservada en su mayoría para 
los grandes productores agropecuarios.

Por cierto, el sector privilegiado del cam-
po lo constituyen 150 empresas que lle-
garon a recibir hasta 13 mil millones de 
pesos en apoyos directos a través de la 
Agencia de Servicios a la Comercializa-
ción y Desarrollo de Mercados Agrope-
cuarios (Aserca), así lo documentan los 
integrantes del Plan de Ayala Siglo XXI 
y ejemplifican con Nestlé a la que le en-
tregaron 600 millones de pesos de esos 
dineros públicos, a SuKarne 430 millones 
de pesos y cantidades similares a em-
presas comercializadoras trasnacionales 
como Cargill, Archer Daniels y nacionales 
como Maseca, por mencionar sólo algu-
nas. Mientras que a micro productores 
agropecuarios se les escatima el crédito 
y se les otorgan subsidios que los atan 
a la dependencia del gobierno con dá-
divas improductivas, calculadas fuera 
de la realidad de las necesidades de los 
campesinos para hacer producir la tierra.

A
R E P O R T E  P O L I T I C O
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Hoy los campesinos de esta organización 
reiteran que no quieren dinero regalado 
ni subsidios, piden créditos con tasas de 
6 o 7 por ciento anual, porque se saben 
productivos y han demostrado que con 
su trabajo y apoyos de este tipo pueden 
arrancarle a la tierra la producción de 
alimentos necesarios para lograr exce-
dentes, aún en sus pequeñas parcelas.
En el campo sabemos cumplir y pagar, 
afirman. Les resulta absurdo que si en Mé-
xico existen más de 30 millones de hec-
táreas con vocación agrícola se tengan 
que importar 17 millones de toneladas de 
maíz, 75 por ciento del arroz que se con-
sume en el país y 35 por ciento del trigo.

Y esta situación es resultado de las polí-
ticas de Estado que se fueron por la ruta 
mercantil bajo la tesis de que es más
fácil importar que producir, inspiradas en 
los modelos de los países industrializa-
dos, sin importar el costo social de esto 
(mayor pobreza), y fueron pésimamente 
aplicadas por dos razones fundamen-
tales: aquellas son economías desarro-
lladas, ricas, con suficiente dinero para 
comprar lo que no producen y son las 
que imponen los precios en el mercado 
internacional de alimentos. El otro factor 
es que compran lo que no les es posi-
ble producir por limitaciones climáticas 
o de superficie cultivable, y de los ali-
mentos que sí tienen con las cosechas 
que levantan primero, aseguran su abas-
to interno y exportan los excedentes.

Y esto, en gran medida, sin menosca-
bo de la producción industrial, cons-
tituye uno de los grandes pilares de la 
fortaleza de esas economías, puesto 
que tienen asegurada la alimentación 
de sus habitantes y con ello las gran-
des fortalezas que de ello se derivan.

Contrario a ello, nuestro país en las 
últimas cuatro décadas se ha dedica-
do a producir cultivos exóticos propios 
para la exportación, como la gama de 
frutos rojos, que reciben grandes apo-
yos para la producción y comerciali-
zación, y dejó a la deriva el cultivo de 
granos básicos, que son fundamentales 
para la alimentación de sus habitantes.

Y es por esto que en gran medida hoy 
México, su producción de alimentos y el 
sector campesino transitan, como quizás 
no se había visto antes, en la encrucijada 
de “la esperanza muere al último”, así lo 
ven los campesinos de este movimiento, 
le apuestan a la esperanza de lograr un 
viraje hacia una producción agroecoló-
gica, en la que los sectores marginados 
y pobres del medio rural en verdad reci-
ban apoyos para producir, no regalados, 
porque dinero regalado es improductivo.

Juan Danell Sánchez
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A R T E
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E l tapatío Álvaro Cuevas es un ar-
tista multidisciplinario con una fuente 
inagotable de creatividad. Con Álvaro 
siempre hay algo nuevo que ver, algo 
distinto, propuestas nuevas que invitan 
al ser humano a sanar a través del arte.

Álvaro, nace en 1977, es el menor de 7 
hermanos, se puede decir que su niñez 
no fue fácil, y sí un tanto incomprendida, 
los médicos lo diagnosticaron como un 
niño maniaco-depresivo con tendencia 
bipolar y desfase a la realidad. Sus pa-
dres lo atendieron con profesionales, fue 
un niño inteligente, algo introvertido. A 
esta etapa Álvaro la denomina ‘Ignoran-
cia sentimental’. Camina de la mano del 
arte un tanto ligero, aunque en el fondo 
con rebeldía en contra del pronóstico 
de sus padres y hoy orgullosamente se 
consagra como un artista profesional.

Desde muy joven comienza a buscar
respuestas a sus preguntas internas 
y no fue hasta 1988, en la universidad, 
que comienza sus primeros trabajos 
artísticos, formación que proviene de 
diferentes maestros, y en el momen-
to que él considera el difícil de su vida, 
decide ser artista. Estudió Comercio 
Internacional, tenía una empresa de 
velas, más su mayor interés apuntaba 
siempre hacia el arte, así que concluye 
su empresa y comienza a definir su pro-
puesta artística y así nace: Huellismo.

“HUELLISMO” su estilo propio 

Una de las propuestas artísticas de Cue-
vas y, sin duda, un parteaguas en su ma-
duración como artista profesional, expresa 
un código simbólico que son las huellas 
dactilares generando una conexión por 
medio de la conciencia, al reconocer que 
las huellas son la manifestación que nos 
hace elegibles para cumplir nuestra mi-
sión, al ser únicos e irrepetibles, por lo 
que de manera consciente o inconscien-
te: “Todos dejamos huella”, a esta ma-
nifestación Cuevas, lo llama Huellismo,

“El huellismo son pixeles, pero en realidad 
son huellas dactilares que se van tocando 
en el lienzo y, dependiendo la intensidad y 
la sutileza o sobresaturación de espacios, 
van dando forma”. Comenta el artista.

Crea una colección muy digerible que 
sigue estando viva con el tema de la pa-
piroflexia urbana, se convierten en icó-
nicas las obras de Cuevas, no solo en 
la ciudad de Guadalajara, sino en otras 
ciudades. Los seguidores de Álvaro co-
menzaron a pedir las mismas piezas que 
veían en las calles, pero en pequeños for-
matos, así es como nace esta colección. 
Los niños son sus principales clientes. 

“Es increíble lo que puedes lograr a tra-
vés del arte, puedes crear conciencia y 
sobre todo en los niños, puedes detectar 
patrones, cambiar el código y cambiar su 
vida”, explica Cuevas y nos comparte 
otro de sus proyectos: “Impactos que 
dejan huella”, Juguemos sin violencia.

Un proyecto actualmente vivo de Cuevas 
es el de las armas, consiste en trans-
formar armas de fuego confiscadas 
por la Secretaría de Defensa Nacional 
(pistolas, rifles etc.), en obras de arte.

“Con los niños -a través de un juguete- 
puedes cambiar su código, el juego y el 
molde. Está permitido que un niño ten-
ga como juguetes armas y un niño que 
porta como juguete un arma, se pue-
de convertir en un asesino, en cambio, 
si agarras pintura para jugar, él puede 
convertirse en artista. Hay que cambiar 
el juego para crear otros diálogos”. 

Durante los primeros años de vida los 
niños perciben el mundo principal-
mente por medio de sus emociones y 
sentimientos que son cultivados por 
los juegos. ¿Qué prácticas de jue-
gos lúdicos cultivas en los niños para 
que sus sentimientos se desarrollen?

Actualmente existen 12 toneladas de 
armas deshabilitadas entregadas por la 
SEDENA. Ese proyecto fue una búsque-
da personal reconoce Álvaro Cuevas, a 
la par, el Departamento de Justicia Alter-
nativa, le reconoció como Embajador de 
Cultura de Paz, el cual consiste en seguir 
haciendo arte en pro de la paz. También 
estudia biodescodificación y ahí se da 
cuenta de la trascendencia de las huellas 
de muerte y las armas, y decide través 
de las armas transformar conciencias. 

Arturo Delgadillo G.
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Se tienen en petición mil toneladas, para 
seguir con el proyecto, y con él muchas 
armas, mucha muerte, mucha violencia. 
El proyecto es entregar a universidades 
armas inutilizadas y transformarlas en 
arte. Indica que la idea de las armas, ya 
no consiste en un proyecto personal, sino 
que se ha convertido en un proyecto co-
lectivo. Esto es algo natural en Cuevas, 
crear desde lo personal para entregarlo 
a la sociedad y formar un proyecto co-
mún, un proyecto de todos. “Solo no 
se puede, y hay mucho que hacer”.

“¿Necesitamos más abogados? Creo 
que no. Necesitamos conciliadores, para 
cambiar el diálogo. ¿Necesitamos doc-
tores? ¡No! Necesitamos sanadores”.

EFECTO GUSANO 

“Tragar mierda y transformarla en abo-
no”. Esta es una transformación, tomar 
las armas, que es la mierda, y conver-
tirlas en arte, que es el abono. Esto se 
logra cuando tienes sensatez y con-
ciencia. Álvaro toma ciertas respon-
sabilidades como temas personales: 
los niños, las armas y el abuso sexual.

Galería Álvaro Cuevas 

En noviembre de 2018 inaugura la Gale-
ría Álvaro Cuevas, ubicada en la colonia 
Americana en la ciudad de Guadalajara. 
Este es un espacio abierto para la expre-
sión y el desarrollo de talentos artísticos 
y para cualquier actividad que convoque 
al crecimiento humano. Cada espacio 
está en equilibrio perfecto, te invita a la 
tranquilidad, se siente bastante paz. Se 
trata de un recinto en el que cualquiera 
es bienvenido siempre y cuando esté en 
el “mood” del crecimiento y la sanción. 
Recorrer la galería es conocer un poco 
más de Cuevas, pero también en sus mu-
ros se exhiben obra de nuevos talentos.

Álvaro, ha participado en varias exposicio-
nes colectivas e individuales, nacionales 
e internacionales, obteniendo recono-
cimientos y premios en sus participa-
ciones. Conocer a Álvaro, es conocer a 
un gran ser humano y gran empresario, 
es alguien realmente preocupado por 
nuestro planeta, por quienes lo habitan 
y por la paz. Su fuerte compromiso con 
la sociedad es admirable. Perfeccio-
nista y un buscador incansable, ese es 
Cuevas. Un artista que ha dejado hue-
lla y aún le quedan muchas por dejar.

Terminamos nuestra entrevista con un 
gran abrazo real, de corazón, con gran 
estima, admiración y agradecimiento por 
compartirnos tanto de Álvaro Cuevas. 

El espectador, ¿qué ve en tu obra?
Ve lo que quiere ver. Propongo una cosa 
pero al final, el espectador, muchas ve-
ces ve otra.

Dos artistas a quien admires...
Miguel Ángel y Leonardo Da Vinci. 

Tu principal fuente de inspiración…
La Energía. Mucho ha sido el sufrimiento. 
Vivo en esa sintonía, pero ha cambiado la 
mirada. Sintonía del amor.

¿A qué le dirías ‘basta’?
¡A la indiferencia! Hay que hacernos res-
ponsables. Hay quien dice ‘la violencia 
no es mi problema’, ‘Yo ¿qué puedo ha-
cer con la violencia?’ y yo siento que to-
dos podemos estar haciendo mucho. 

¿Con quién te tomarías un vino?
Con muchos maestros, con Jesús, con 
maestros en el amor. 

¿Tu frase favorita?
Todos dejamos huella. 

¿Una extravagancia? 
Contacto en cuestiones paranormales 

¿Qué es lo mas difícil para Cuevas?
Permanecer en el estado del ser. En el 
equilibrio del ser. Estar ecuánime. 

¿Lo que más te preocupa hoy en día?
El futuro que les puedo dar a mis hijos 
Mateo y Emma. 5 y un años ocho meses. 

¿Tu libro favorito?
El Kivalion. 

Karla Aparicio
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El viernes 8 de noviembre pasado, en el Cartuja Center de la 
hermosa ciudad de Sevilla, España, se clausuró el XVI Con-
greso de la Asociación de Academias de la Lengua Española, 
acto que para millones de hispanohablantes pasó práctica-
mente inadvertido, sobre todo en nuestro país donde desde 
hace casi un año “estamos viviendo con otros datos”, pendien-
tes, “me canso ganso”, de la 4a. Transformación que puede
llevarnos al despeñadero o a algo peor, Dios no lo quiera.

Bien puede decir el lector ¿y qué con eso? Creo que este con-
greso de la Real Academia Española (RAE) sirvió para hacer un 
viaje en el tiempo de cinco siglos, desde Miguel de Cervantes de 
Saavedra (“el supremo de nuestra lengua” dijera el académico 
cervantista Francisco Rico), hasta el proyecto Lengua Española 
e Inteligencia Artificial (LEIA), que las 23 academias suscribieron 
con seis gigantes tecnológicos para que las máquinas apren-
dan a expresarse en un correcto castellano, con la ayuda de 
la inteligencia artificial, la ingeniería que permite el uso diario 
de redes sociales, “benditas” o “malditas” según sea el caso.

El programa LEIA es el comienzo de un camino que se compro-
metieron a recorrer juntas las 23 academias correspondientes 
con las gigantescas Google, Facebook, Twitter, Telefónica, Ama-
zon y Microsoft. El objetivo se centra en hacer un uso correcto 
del idioma español, nuestra lengua. Para no desperdiciar tiempo, 
en la clausura del congreso —a la que asistieron el rey Felipe VI 
y la reina Leticia, que últimamente andan muy viajeros acaban 
de visitar La Habana, Cuba, con motivo de su 500 aniversario—, 
la RAE presentó dentro de la Biblioteca Clásica de la institución, 
el volumen noveno de las Obras Completas del Manco de Le-
panto, el último, que corresponde a los trabajos de Persiles y 
Segismundo, un esfuerzo que incluye un Don Quijote “no nuevo, 
pero bastante más cercano” al concebido por don Miguel, dijo 
Francisco Rico, director de la Biblioteca Clásica de la RAE, que 
además ha sido el editor de todo el trabajo literario del genial es-
critor. Por cierto, la edición de la obra cervantista ha aparecido 
a lo largo de más de veinte años, con el patrocinio de La Caixa.

La Biblioteca Clásica ya suma la mitad de los 111 tomos de 
los autores previstos. El académico Rico en su presentación 
destacó la dificultad de perfilar el auténtico Quijote, pues exis-
ten tres ediciones autorizadas por el propio Cervantes, las de 
1604, 1605 y 1609. Por eso, dijo que “la meta no era hacer una 
edición aceptable, sino englobar a todas las precedentes”.
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Por su parte, Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, y 
presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Es-
pañola (Asale), explicó en su discurso: “En la RAE estamos 
rendidos a la tecnología, nos comunicamos a través de las 
redes, recibimos dos millones de consultas diarias en nues-
tros diccionarios. La tecnología nos ayuda a prestar nuevos 
servicios y enriquecer los que ya teníamos, pero existe una 
proyección negativa de la inteligencia artificial sobre el idioma 
porque se desarrolla principalmente en inglés y tenemos que 
conquistar espacios para el español... También está el proble-
ma de las palabras robadas, los términos que los programas 
no reconocen y señalan como incorrectos y que si el usua-
rio opta por no emplear al final desaparecen del léxico útil”. 

El académico presidente admitió: “No sabemos ni siquiera 
las dimensiones del reto, pero queremos estar ahí. Ese pun-
to actual sitúa al inglés como eje de la inteligencia artificial. 
(Además)... desaparecen palabras de nuestro léxico por las 
máquinas de corrección, que subrayan palabras que sí es-
tán en el diccionario pero los usuarios dejan de utilizarlas”. 

Agregó Muñoz Machado: “Somos 500 millones de hispano-
hablantes, pero ya existen más de 700 millones de máquinas 
que hablan español y cada una lo hace según su constructor. 
Tenemos un reto lingüístico y ético porque no podemos per-
mitir que las máquinas deterioren lo mejor de nuestra cultura”.

De tal suerte, seis dirigentes de las compañías coadyuvantes 
tomaron la palabra, comprometiéndose a velar por el buen 
uso del castellano en sus artilugios, mientras que la RAE y la 
Asale ponen a su disposición los instrumentos de la gramáti-
ca y ortografía desarrollados en más de tres siglos así como 
las consultas que los usuarios realizan a estas instituciones. 
Por cierto, como complemento de estos acuerdos en el con-
greso, la Academia acaba de poner a la venta otro nuevo 
tomo en el que se juntan la gramática y la ortografía del es-
pañol. Volúmenes que originalmente aparecieron separados. 

En este intento en el que unen el idioma y la tecnología, Te-
lefónica fue la primera corporación que se sumó al proyecto, 
pero Muñoz recalcó que LEIA es un ideal abierto a empresas 
y administraciones. Las seis firmas incluidas ahora afirma-
ron en un video su compromiso por emplear correctamente el 
idioma español a través de sus aplicaciones, y la decisión de 
utilizar los materiales de la RAE en sus asistentes de voz, co-
rrectores, buscadores, chatbots o servicios de mensajería. 

Asimismo, se adelantó que la RAE desarrollará, junto a las com-
pañías firmantes, un “certificado de buen uso del español”. 

Felipe VI, el útilmente orador del acto de clausura, sintetizó el ideal 
del congreso: “El trabajo de las academias tiene que atender si-
multáneamente al pasado y al futuro. Establecer una regulación 
global sobre el uso del español por las máquinas me parece un 
proyecto apasionante. Como ha dicho el director de la RAE, tie-
ne algo de refundacional”. Por eso, valoró el compromiso de “ve-
lar por nuestra lengua y luchar por su buen uso y unidad en los 
nuevos entornos digitales. Es tan grande el impacto que resulta 
imposible hoy determinar todas sus consecuencias: afecta a la 
comunicación humana, de la que la lengua es vehículo esencial”.

En fin, el español, menospreciado por algunos enanos ver-
gonzantes, navega, con toda propiedad posible, por los 
nuevos mundos de la inteligencia artificial. Lo mejor del 
caso, es que una obra como Don Quijote de la Mancha, 
es tan vigente en el español original, como en el castella-
no que se parla en la gigantesca Ciudad de México. VALE.

 Bernardo González Solano 
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S i tu sueño es viajar a los Alpes o a cualquier destino de 
invierno para deslizarte por la nieve, pero no te has atrevi-
do -o quizá tienes dudas sobre este atrevido deporte-, ¡no 
temas! Club Med comparte contigo algunos consejos de lo 
que SÍ debes hacer y lo que NO está permitido al esquiar.

Do’s- Lo que no debes olvidar
• Esquiar es un deporte muy intenso, por ello es conveniente 
preparar nuestro cuerpo para evitar posibles lesiones.
La ropa debe ser abrigadora y cómoda, con tres capas será su-
ficiente.
• Los rayos del sol en lo alto de la montaña y su reflejo en la nieve 
resultan muy dañinos, ya que pueden provocar quemaduras en 
la piel. Por eso es indispensable usar protector solar (con un FPS 
de 30 o superior), aplicarlo en manos, rostro y labios, y usarlo 
antes, durante y después de esquiar.
• Las botas se eligen de acuerdo con el nivel de esquí, la talla y 
horma del pie. 
• En cuanto a los esquís, para principiantes o aficionados, lo 
mejor es optar por unos polivalentes que se adapten a todo tipo 
de pendientes y formas de deslizarse. 
• Antes de subir a las pistas, es fundamental tomar un buen de-
sayuno e hidratarnos bien, esto nos ayudará a evitar calambres 
o deshidratación. 
• No te pierdas del llamado après-ski, que es nada menos que 
una serie de actividades sociales y de esparcimiento que incluye 
comida, bebidas, fiesta, spa, las cuales cierran con broche de 
oro una intensa jornada de esquí. 

Dont´s- Lo que no -bajo ninguna circunstancia- debes hacer
• Esquiar fuera de la pista: mantenerse dentro de los senderos 
marcados y nunca traspasar los límites del área de esquí o de 
las áreas cerradas. 
• Respetar pistas de esquí: ser consciente del nivel de dominio 
del equipo y de la capacidad técnica para esquiar, y así no pre-
tender deslizarse por una pista que no le corresponda.

En abril se llevará a cabo la tercera edición de TalentLand, en 
Guadalajara, Jalisco, cuyo objetivo es darle mayor proyección a 
las startups mexicanas. La 3a edición será en abril de 2020, del 13 
al 17 de abril de 2020, en Expo Guadalajara. Es un evento masivo 
de tecnología, innovación y emprendimiento que intenta detectar 
y vincular al talento mexicano a través de conferencias y talleres.

En esta edición del TalentLand se buscarán más de 120 star-
tups mexicanas con el objetivo de darles mayor proyección en el 
ecosistema emprendedor y darles la oportunidad de encontrar 
nuevas inversionistas. “A través del Startup Garden, las empre-
sas se podrán presentar y ofrecer sus productos o servicios, 
así como abrirles la oportunidad de encontrar clientes, aliados, 
talento, inversionistas o créditos y herramientas para su esca-
labilidad”, según dijo Ángel Blanco, director de Business Land.
La convocatoria para las startups ya está abierta y culminará 
el 1 de marzo. Cualquier marca o empresa podrá participar en 
este evento, sin importar la situación en la que se encuentre.

• Esquiar solo o lastimado: abandonar al guía especializado, fal-
ta de conciencia y respeto por las reglas básicas del esquí. 
• Esquiar con la nieve convertida en hielo: la nieve suele endu-
recer al término de la temporada, lo que conlleva un alto riesgo 
de caídas y fracturas.
• Detenerse: nunca se debe parar en mitad de una pista para 
charlar, o en medio de un sendero, ni en ningún lugar que no sea 
visible desde una altura -por ejemplo, debajo de un salto. 
• Zigzaguear a lo ancho de la pista: aunque existen pistas de tra-
mos anchos, hacer slálom a lo ancho y largo de la pista, resulta 
molesto para los demás y puede provocar un choque con otros 
esquiadores.
• Cortar el paso: antes de pasar, o al cambiar de pista o de di-
rección, hay que asegurarse de que no hay nadie cerca, ya que, 
aunque el esquiador que se encuentra en la parte baja tiene prio-
ridad, el que viene bajando no puede frenar y parar en menos de 
10 metros. 
• Bastones hacia arriba: los bastones deben ir siempre hacia 
abajo, incluso cuando se está esquiando o al caminar, ya que 
tienen una punta que puede lastimar.

Sin lugar a dudas, cumplir el sueño de esquiar en la nie-
ve traerá grandes experiencias a tu vida, las cuales se in-
tensifican cuando las planeas para evitar complicaciones. 
Club Med y su propuesta Todo Incluido pone a tus pies, 
literalmente, todo lo que necesitas para cumplir tu sueño.

Do’s&Dont’s
al esquiar

Se efectuará en abril de 2020
la tercera edición de TalentLand
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“Para algunas empresas pequeñas y medianas, cumplir con 
su responsabilidad ante la sociedad ya no es vista como algo 
añadido temporalmente o improvisado, sino como parte fun-
damental de su estrategia para hacerlas crecer y desarrollar 
una ventaja competitiva”. Así lo dijo Manuel Alonso Coratella, 
Presidente y Director General de AB Estudio de Comunica-
ción, al recibir el distintivo de Empresa Socialmente Respon-
sable (ESR) que obtuvo esa firma, en el marco del III Foro 
Internacional de Pequeñas y Medianas Empresas Social-
mente Responsables, que se llevó a cabo recientemente en 
Chihuahua. Cabe mencionar que en esta ocasión fueron ya 
283 Pymes las que obtuvieron por primera vez este distintivo.

Alonso dijo: “nuestra firma es de las pocas que han logrado esta 
distinción en el nicho de mercado en el que participa. Agregó:  
“para muchas pequeñas y medianas empresas la Responsabili-
dad Social Empresarial es tema inexplorado, lejano o exclusivo de  
grandes corporativos. Sin embargo, las pymes también pueden 
involucrarse en el tema; la diferencia es simplemente el alcance 
y la escala de los programas y actividades a implementarse”.
Fueron 950 empresas las que recibieron el distintivo ESR en esta 
ocasión, de las cuales prácticamente la tercera parte son em-
presas pequeñas y medianas, segmento que, de acuerdo con 
datos oficiales aportan 42% del Producto Interno Bruto y gene-
ran el 78% del empleo en el país. Al respecto, Alonso comentó 
que la responsabilidad social “es un camino en el que siempre 
puede avanzarse y mejorar. Se construye paso a paso. Se inicia 
con pequeñas acciones que van creciendo conforme lo haga la 
empresa y ello sirve como cimiento para que el tema permeé 
en su ADN, es decir, en su forma de ser y de hacer negocios”.

Waze creó un modelo de publicidad que se basa en cómo y 
hacia dónde se desplazan las personas con el fin de mostrar 
anuncios que sean relevantes para los usuarios de su pla-
taforma. Esta herramienta, llamada WazeAds, utiliza la in-
formación sobre los destinos y lugares frecuentados por los 
usuarios para deducir aspectos sobre el tipo de consumidor 
que son como sus necesidades, intereses y comportamiento.
Esta data, de acuerdo con Ivette Chalela (directora de Marke-
ting de Waze), permite conectar campañas de publicidad con 
la audiencia para el cual están pensadas, por lo que son más 
significativas y eficientes. “Al final, es una cantidad de infor-
mación acerca de cómo las personas están viviendo su día 
a día, hacia dónde se están moviendo, que es lo que consi-
deramos nosotros que es un gran potencial para las marcas”, 
dijo Ivette Chalela. Entre los principales beneficios que ha de-
mostrado WazeAds destacan un incremento en la recordación 
de marca, conocimiento de los productos o promociones en 
cuestión e incluso por aumentar el tráfico hacia la tienda física.

Con WazeAds se ha logrado un incremento en la recordación de 
hasta 168%, además de que se han conseguido hasta 40 000 
navegaciones, es decir, que los usuarios visiten una tienda física 
después de ver un anuncio, explica la directora de marketing.
Esto es uno de los aspectos más relevantes de WazeAds, pues 
conecta el espacio digital (la plataforma de Waze) con el físi-
co (el punto de venta), que es donde ocurren actualmente la 
mayoría de las compras (más del 90%). “Hacer que las mar-
cas se conviertan en un destino para estos consumidores es 
la principal propuesta de valor que tiene Waze como platafor-
ma de publicidad”, dijo la directora de marketing de la empresa.

Aplicación de movilidad
sirve para hacer publicidad

AB Estudio de Comunicación,
Empresa Socialmente Responsable

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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Me extraña de ti. Creo que te estás volviendo loca con los años. 
No me puedes salir ahora con que te quieres ir, que quieres ser 
libre, vivir tu vida. Ya estás vieja, entiéndelo. Vieja y enferma. 
¿Quién crees que te va a recibir? ¿Tus hijos, tus nietos? ¡Ilusa! Te 
recibirán por una semana cuando mucho. ¿O acaso quieres vivir 
sola? ¿De qué te vas a mantener, vas a trabajar? Si no sabes ha-
cer nada. Además piensa que yo te necesito y tú me necesitas a 
mí. ¡Reconócelo! Por algo tenemos ya cincuenta y un años de ca-
sados. Esto que quieres hacer está bien para los jóvenes... ¿Pero 
nosotros...? Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos 
para aguantar los últimos años sin sufrir mucho. Además, eso de 
que te separas porque ya no te doy besos... ¡No seamos ridículos! 
Que se besen nuestros hijos, nuestros nietos... ¿Pero nosotros?

Fíjate que me hiciste pensar y creo que tienes razón. Los besos 
han marcado nuestra vida. Cuando te conocí te cantaba la can-
ción que dices era la preferida de tu mamá: Besos y cerezas. 
“Deja que bese, chiquilla, tus labios rojos, como cerezas, deje 
que sacie en tu boca mi sed de amores y de ternezas: quie-
ro beber en tus labios la sangre roja de las cerezas, tus besos 
son mi alegría, ¡Ay vida mía y mi ilusión!”. Nos volvíamos locos 
cuando lo hacíamos a escondidas. De ahí pasé a la opereta: 
“Por favor, por favor, dame un beso y verás...”, ¿te acuerdas?

En la primera serenata que te dí -después de que nos ca-
samos-, te canté seis veces seguidas la misma canción: 
Bésame mucho. Es nuestra canción: “Bésame, bésame mu-
cho, como si fuera esta noche la última vez; bésame, bésa-
me mucho, que tengo miedo perderte, perderte después”.

Los años que pasamos viviendo en el campo te cantaba de 
la mañana a la noche “Bésame morenita”: “¡Ay, ay, ay! Míra-
me, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame morenita, que me 
estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan co-
loradita. Como una manzana dulce y madurita, que me está 
pidiendo: no muerdas tan duro, no seas goloso y chupa 
que chupa que es más sabroso, así me lo dice mi morenita” 

Tú me cantabas “Besar” de Bruno Terrazas ¿Te acuerdas 
de eso? A mí eso no se me olvida. Olvido dónde dejé mis 
lentes, los nombres de mis nietos, pero esa canción no. 

“¿Quién no lo sabe, que nada sabe cómo el besar? ¿Quién 
me lo niega, si es de la vida punto inicial? Te besaré las ma-
nos como el rocío besa los lirios. Te besaré la frente con 
tibio beso del corazón. Y bajaré mis labios hasta los tuyos 
donde me espera el beso más ardiente, el beso intenso de 
la pasión. Te besaré con ansias, con fiebre loca que da tu 
boca, no contaré los besos porque no hay cifras en el be-
sar. Y así seguir viviendo, seguir amando, seguir besando, 
hasta que el sueño venga y luego en sueños besarnos más”.

¿Con qué nos contentamos la otra vez que querías separarte? 
Fue la única vez hasta hoy que lo vuelves a hacer. Fue porque 
yo quería dejar mi trabajo para irme al campo. Tú no querías. Di-
jiste que me fuera solo. Lo que te convenció fue el verso de Luis 
G. Urbina que te recité con lagrimas en los ojos: “Era un cautivo 
beso enamorado de una mano de nieve, que tenía la apariencia 
de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía. Y suce-
dió que un día, aquella mano suave de palidez de cirio, de lan-
guidez de lirio, de palpitar de ave, se acercó tanto a la prisión 
del beso, que ya no pudo más el pobre preso y se escapó, mas 
con voluble giro, huyó la mano hasta el confín lejano, y el beso, 
que volaba tras la mano, rompiendo el aire se volvió suspiro”.

Las ganas de hacer el único viaje que hicimos a Europa 
fue para darnos el beso español: “El beso, el beso, el 
beso en España, lo lleva la hembra muy dentro del alma, 
la puede besar en la mano o puede darle un beso de her-
mano, pero un beso de amor, no se lo dan a cualquiera”.

De tanto que nos besábamos nuestros hijos nos pusieron 
de apodo Los mil Besos, como la canción. Ahí vienen los mil 
besos, decían riendo y cantaban el estribillo de esa canción. 
Ven, acércate, te voy a dar un beso para que estés conten-
ta. Un beso muy distinto al que nos dimos con los besos 
y las cerezas. Ahora ninguno de los dos tenemos dientes 
pero en cambio tenemos mucho amor, mucho. Ven, “bé-
same mucho, como si fuera esta noche la última vez...”.

F I N

Tomás Urtusástegui
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Eran los tiempos convulsos de la re-
volución. La calma había desaparecido 
para dar paso a la violencia, al miedo, 
la zozobra y la inquietud. Haciendas
saqueadas, furia incontenible, terrate-
nientes asesinados, mujeres violadas y 
todo lo que conlleva el rencor agazapado 
en el alma de los subordinados. El des-
contento estalló sin control, convirtiendo 
el odio y la sumisión atávica en furia brutal.

Mi bisabuelo, don Juan Almazán tuvo 
noticias que para seguir a Villa, como lo 
estaban haciendo casi todos los habitan-
tes del Valle de Zaragoza, y los peones 
con sus familias saquearon La Jabonera. 
Destruyeron parte del mobiliario, que-
maron las trojes, llevándose ganado va-
cuno y caballos. Sólo los más antiguos 
y leales servidores decidieron quedarse. 

Para constatar el estado en que había 
quedado la hacienda, mi bisabuelo tomó 
iniciativa de mandar a su hijo mayor, mi 
abuelo Ascensión a que fuera a revisarla 
y le pidió que se llevara a cuatro peones 
de Santa Rosa para que lo apoyaran.

La distancia de Parral a La Jabonera era 
de más de ochenta kilómetros. Tardaron 
casi dos días en llegar, evadiendo a los 
revolucionarios. Cuando arribaron, el 
portón estaba desvencijado y abierto. 
Por todas partes se veían restos de ca-
rretas y mobiliario quemados, vidrios ro-
tos de los ventanales y ropa de la familia, 
esparcida y pisoteada por los caballos.  

El lugar parecía estar desolado. Al re-
visar las habitaciones, debajo de una 
cama encontraron a don Epifanio, que 
era ya el único que quedaba y quien se 
había escondido al escuchar los cascos 
de los caballos. Estaba aterrado. Les 
relató que regresaron algunos revolu-
cionarios y mataron a sus muchachos 
Inocencio, Benito y Rafael porque se 
negaron a seguirlos y se llevaron a las 
esposas de éstos y a los niños. A él lo 
golpearon hasta que se desmayó. Lo 
dejaron creyendo que estaba muerto.

Lo ayudaron a enterrar a sus hijos y 
recomponer el portón de entrada. Si-
guiendo instrucciones de su papá, mi 
abuelo fue a la oficina a revisar si habían 
encontrado la caja fuerte, que afortuna-
damente seguía oculta en su lugar. Sacó 
los documentos que le había indicado 
para llevárselos de regreso a Parral.
  
Cenaron carne seca y sólo bebieron agua 
porque decidieron no encender fuego 
por si había revolucionarios cerca. Esto, 
a pesar de que mi bisabuelo don Juan te-
nía cierta “amistad” con Francisco Villa.

Mi abuelo había llevado a su fiel e in-
separable Indio, un San Bernardo que 
tenía desde que era un cachorro. Al 
anochecer, ordenó a los peones que 
se repartieran en las habitaciones, que 
atrancaran las puertas y que estuvie-
ran alerta por si regresaban los villis-
tas. Él se quedó en la recámara prin-
cipal acompañado sólo por el Indio.

Los nervios y el cansancio lo vencieron. 
No supo cuánto tiempo durmió. Lo des-
pertaron los gruñidos del perro y un grito 
aterrador que parecía venir de la sala. Dos 
de los peones que lo acompañaron y don 
Epifanio también acudieron aterrados al 
sitio de donde provenían los alaridos. La 
sala estaba cerrada por dentro. Tuvieron 
que romper una de las puertas para en-
trar. Moribundo, el otro peón estaba cu-
bierto de arañazos y con el torso y vientre 
destrozados. La sangre salía a borboto-
nes de su cuerpo. Estaba agonizando. A 
las preguntas de mi abuelo, sólo alcanzó 
a responder: “Los pasos”... “Los pasos”.

 María Teresa Rodríguez Almazán

E S C E N A R I O S
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S E X U A L I D A D

Tu sexualidad la vives tan sagrada como 
el respeto que tengas por tu cuerpo.
El respeto por tu cuerpo no tiene que 
ver con ninguna religión o prejuicio 
educativo, social, familiar y/o religioso.

Si aprendes a mirar de forma profunda 
y diferente tu cuerpo físico y a contactar 
con la respiración, con tu piel, con los flui-
dos de tu boca, de tu vagina o de tu pene 
–según sea el 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 fan-
tasías desde el momento presente con el 
absoluto respeto de quién eres tú como 
mujer o tú como hombre, en ese momen-
to, en este instante, que es el único y ver-
daderamente real y auténtico, entonces, 
puede que quizá se incorpore tu cuerpo 
espiritual y tu cuerpo de energía y empie-
zas a comprender que eres un ser multi-
dimensional 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 pue-
de 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 vivirás en 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 nin-
guno, y lo más bello es que con tu com-
pañero o con tu compañera de danza 
amorosa sucede lo mismo, y luego, entre 
ambos, entran dos y se convierten en 
uno, y luego desaparecen uno en el otro.
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Pero, ¿cómo te vives ahora en tu 
vida presente sexualmente?

Un estado de conciencia despierta re-
quiere que disuelvas la energía contenida 
en tu historia personal que bloquea el li-
bre flujo de tus pensamientos creativos, 
de tus emociones equilibradas, del poder 
en tu palabra expresada y de las accio-
nes proactivas en tu vida. En el sende-
ro de los guerreros tanto hombres como 
mujeres saben que tienen que atravesar 
por batallas floridas, abrazar la som-
bra, equilibrar las emociones y atrever-
se a sentir todas esas sensaciones que 
causan miedo, angustia y agresividad.
No avanzas y sólo repites si te engañas 
a ti mismo creyendo que das un salto al 
vacío que nunca has dado porque pre-
fieres las rutinas de pensamiento, emo-
ción y sensación que incluyen tu sexua-
lidad aunque sean tóxicas y te hagan 
entrar en sufrimiento porque es aparen-
temente más cómodo vivir así sin darte 
cuenta que únicamente sobrevives y te 
domina la matrix y la mente para citar.
Los guerreros comprenden mediante 
disciplina y mediante lo paradójico que 

resulta el esfuerzo y el relajamiento en 
todos sus actos, saben que la matrix 
está armada de tal forma que no le per-
mite al ser humano mirar hacia dentro 
generándole una serie de necesida-
des banales dominadas por el ego.
El verdadero Guerrero trabaja fuerte 
e intensamente para trascender a sus 
propias rutinas, apegos, vínculos fa-
miliares, la alimentación no saludable, 
una sexualidad genitalizada y obsesi-
va, la respiración artificial o superficial 
los pasatiempos qué no dejan mucho al 
alma, los problemas laborales, sociales, 
familiares y muchas otras situaciones.
Así, todo lo que sea tocar tu estructura 
de seguridad y tu fortaleza personal de 
seguridad se torna complejo al momento 
de la entrega. Sin embargo, los verdade-
ros guerreros y guerreras saben que el 
primer esfuerzo no puede evitarse ni el 
trabajar para limpiar la sombra personal, 
el trabajo inicial tampoco puede evitar-
se y los guerreros se atreven a entrar en 
lo desconocido que comprende, entre 
otras cosas, atreverse al vacío insonda-
ble, a la disolución de las sensaciones 
del cuerpo y atreverse a disolver el ego.

Qué es la personalidad que creo 
ser que es aquello que creo 
que me define y disolverlo.

La vida de los guerreros y las guerreras 
del sendero de la iluminación requiere 
de la maestría de la tensión y el relaja-
miento en todo acto cotidiano que se 
torna un acto sagrado. Lograr asimismo, 
la maestría de la diosa, la maestría de la 
unidad y la maestría del amor incondicio-
nal. La mayoría de los hombres piensan 
casi todo el tiempo en sexo desde un 
aspecto de placer y poder. Manejarse 
de esta forma es instintivo y apaga la 
conciencia. Esto se puede traducir en li-
bertinaje por que predomina el instinto y 
con ello, se bloquea el potencial interno 
de elevación expansiva de conciencia.
Casi todo lo que hacemos tiene conno-
tación sexual, deseamos y anhelamos 
sexo todo el tiempo y para muchos, es el 
propósito de su existencia pues es como 
definen su dominio, su éxito, su falso ser. 
El deseo sexual es uno de los estímulos 
más fuertes sino es que es el más fuerte.

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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P S I C O L O G I A

La comunicación interna es la vocecita interior con la que in-
teractuamos y es la forma que tenemos para relacionarnos con 
los pensamientos, sentimientos y emociones, por consiguiente 
todo lo que guardan nuestros estados emocionales son el re-
sultado del lenguaje que empleamos para ponernos en con-
tacto con nosotros mismos, hay que evitar desarrollar un diá-
logo negativo que termine siendo catastrófico, está visión de la 
vida conduce a un estado emocional alterado y distorsionado.
Se debe cambiar el chip mental para que no se convierta en un 
discurso interno tóxico permanente de creencias irracionales. 

Es interesante saber que cuando nos dirigimos a nuestros 
pensamientos estos repercuten de forma directa en nuestras 
creencias que tienden a repetirse y van formando paradig-
mas, los cuales se encargan de exteriorizar lo que pensamos 
sobre nosotros y sobre el mundo también y pueden ser el me-
jor aliado o un enemigo en potencia que no queremos tener. 

CONSTRUYE UN DIÁLOGO SANO 

“Los grandes cambios vienen acompañados de una fuerte 
sacudida. No es el fin del mundo es el inicio de algo nuevo”. 
Con base a esta reflexión se debe hacer una transición en la 
calidad de los mensajes internos que envías, así que evita de-
cir que eres: tú ansiedad, tus días malos, tú pasado, tú culpa, 
tus errores, tus pensamientos, tus problemas o tus miedos. 
Debes recordar por si lo has olvidado, que eres un ser de luz 
con la capacidad de generar felicidad. El responsable de tu 
diálogo interno, de tus pensamientos, sentimientos, creencias 
y expectativas, por lo tanto debes estar consciente de que tie-
nes un compromiso de cuidar tu salud en todos los sentidos y 
establecer una forma adecuada de comunicarte con tu interior. 

Cuando tú controlas tus pensamientos y la forma en cómo 
te comunicas, es el resultado de lo que podrás obtener en tu 
vida. Si decides crear pensamientos de apreciación, gratitud, 
amor, experiencias alegres, tú ser interior capitalizara tus emo-
ciones de forma positiva y los resultados serán los esperados. 
  
Ejemplo de cómo generar pensamientos positivos: Tu
despiertas por la mañana con pensamientos de gratitud, 
amor, bendices todo lo que te rodea y tomas la decisión de 
ser agente de cambio que te eleve a sentirte feliz y pleno. 

INVÍTALE UN CAFÉ AL MIEDO

El miedo es un sentimiento común a todos los seres humanos, 
pero, cuando te afecta e imposibilita hay que prestar atención 
porqué te está enviando un mensaje. Si durante años has tatua-
do en mármol en el inconsciente tus miedos debes enfrentarlos 
y reeducar tus pensamientos para evitar se conviertan en fobias. 
Cuando tengas terror de equivocarte, piensa que lo vas hacer 
bien y de los errores aprenderás. Si tienes miedo de expresar lo 
que sientes, procura comunicarte con claridad y seguridad. La 
muerte te puede generar fobia quizás se deba a que no estás 
viviendo como quisieras; así que disfruta tu existencia y se lo 
más feliz posible. Ahora invítale una taza de café al miedo para 
que sea fuerte y endúlzalo hasta que desaparezcan tus temores.

DIÁLOGO DE MERECIMIENTO.

Para fluir de forma positiva con el universo, tu diálogo debe ser 
lo suficientemente efectivo para darte paz interior, conéctate 
con tus pensamientos, conversa con ellos y repite que mere-
ces lo mejor. Debes mencionar tu nombre y decir a conti-
nuación: Merezco la vida, una existencia buena. Merezco salud, 
cuidaré de mi cuerpo y mis emociones. Merezco abundancia, 
voy a crearla. Merezco perdonarme y perdonar, a cambio ob-
tendré paz y tranquilidad. Merezco la alegría y la felicidad que 
serán mis fieles aliados. Merezco libertad, ya soy libre. Merezco 
todo lo bueno ya que el universo conspira a mi favor. Abro mis 
manos y recibo abundancia. Merezco saber enfrentar el miedo, 
derribo las puertas para que se aleje. Merezco no vivir atado al 
pasado, sólo veo el espejo retrovisor para darme cuenta de lo 
lejos que he llegado. Merezco amor, soy una fuerte inagotable 
del más profundo afecto. “El amor es la única fuerza capaz de 
transformar vidas mover océanos y sanar desde lo más profun-
do de tu ser, así que nunca es tarde para emprender un nue-
vo rumbo vivir una nueva historia y construir un nuevo sueño”.
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DIÁLOGO INTERNO NOCIVO

Según estudios realizados, el  ser humano procesa un aproxi-
mado de 70’000 pensamientos todos los días y la mayoría 
tienden a ser negativos, ya que la mente es un gran tirano, así 
que disuelve cualquier pensamiento negativo o limitante, al 
respecto hay que tener las manos libres para tomar lo mejor 
de la vida y no llenes tus manos de pensamientos negativos, 
de emociones que no necesitas y habla en tiempo presente 
“yo puedo, yo merezco, yo doy, yo recibo y abandona los 
dictadores mentales que decidiste que te acompañen”. 
Para este proceso te puedes apoyar en la inteligencia emocio-
nal ya que ayuda a equilibrar y armonizar la parte emocional.

TIPOS DE DIÁLOGOS:

DIÁLOGO DE ORGANIZACIÓN.- Tiende a llevar a cabo las ac-
tividades que se van a realizar. “Me corto el cabello o no, qué 
tipo de comida voy a preparar, me pongo el saco negro o mejor 
el azul”.

DIÁLOGO MOTIVACIONAL.- Se rige por un propósito de pro-
ducir grandes emociones para el logro de objetivos. “Tú puedes 
con esto, lograrás pasar a la final, tu vales mucho, eres increíble, 
lo tuyo es ser un campeón”.

DIÁLOGO NEGATIVO.- Este tipo de comunicación es limitante. 
“Eres un tonto, volviste a fracasar, no vales nada y existe dentro 
de este tipo de comunicación un freno constante que no te per-
mite avanzar”.

DIÁLOGO AUTOCRÍTICO.- La persona vive juzgándose, nor-
malmente no solo se critica, sino también a los demás. “Comes 
mucho por eso estás gordo”.

DIÁLOGO VíCTIMA.- Se mantiene en un estado de auto lás-
tima, se siente poco valorado y desprotegido. “Nadie me en-
tiende, todo me pasa a mí”. Cada vez que mandas información 
interior es del papel de víctima, dramatizas tu situación y gene-
ras que te vean con lastima. Si sientes que tu existencia no te 
da lo que necesitas no llegará nada bueno y que la vida está en 
deuda contigo. Hasta que cambies tus pensamientos que te ha-
gan sentir bien, más rápido verás los resultados esperados, que 
serán como semillas que pueden crecer en tierra fértil, suelo rico 
y crecimiento abundante.           

DIÁLOGO PERFECCIONISTA.- Siempre se exige más cuando 
no logra lo que se propone, normalmente se frustra. “Debí ha-
cerlo mejor”.

DIÁLOGO PESIMISTA.- Donde todo es malo, no hay sentido de 
las cosas y es un pantano mental. “Mi mundo es desagradable, 
las reuniones en la oficina son aburridas, para qué me compro 
un auto nuevo, capaz me lo rayan o roban”. La vida te invita a que 
disuelvas cualquier pensamiento negativo o limitante y transfór-
malo en positivo.

“La mente  es cómo un paracaídas,
solo funciona si se abre”.

Albert Einstein 

Raquel Estrada
Psicóloga y Orientadora en Tanatología
racheles_03@outlook.com
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Estamos tan bombardeadas de mal sexo por los medios de 
comunicación que regularmente, cuando menciono clítoris la 
mayoría de la gente reacciona de manera incomoda. Lo que 
no saben, es que desde hace unos años a la fecha, cuando 
digo, pienso, escucho o leo esta palabra pienso inmediata-
mente en autoconocimiento, exploración, juego y autoamor. 

Cuando digo clítoris no me refiero a masturbación, no son sinó-
nimos. El clítoris es un órgano con miles de terminaciones ner-
viosas, hipersensible, pequeño, con capacidad de crecer hasta 
3 veces su tamaño cuando se llena de sangre y con un gran re-
galo para nosotras: hacernos gozar. La masturbación es un acto. 
Además, el clítoris es motivo de especulaciones científicas, reli-
giosas, culturales, sociales. En el peor de los casos, en algunas 
sociedades mutilan a mujeres quitándoles este órgano. En otros 
casos se compara el clítoris con el pene. Yo diría más bien, ape-
lando a nuestro desarrollo gestacional, que el pene tiene clítoris. 

Pocas veces pensamos en el clítoris separado del sexo, 
porque así nos lo han enseñado por mucho tiempo. Por lo 
mismo jamás pensamos en este órgano como pensamos 
en la piel, los dedos de los pies, o los labios, por ejemplo.

¿Por qué nos es más fácil pensar en tocarnos o acariciar nues-
tros pies o nuestras manos y no el clítoris? ¿Qué hay de malo 
en acariciarnos, en acariciar nuestras zonas sexuales? Ac-
tualmente, existen algunas filosofías que han surgido en la 
New Age que condenan el gusto por tocarse, el gusto por el 
sexo, el gusto por tener un cuerpo. Parecieran más bien ex-
tensiones actuales de religiones prohibitivas antiguas y occi-
dentales. Estas filosofías apelan a la sublimación de le energía 
sexual pero dejan, principalmente a las mujeres, con un gran 
vacío, el del conocimiento y exploración del cuerpo, de la carne.

Si promoviéramos desde la infancia la exploración corporal,
y en la adolescencia le incluyéramos la auto exploración 
sexual, sería más fácil que en la edad adulta disfrutáramos 
de nuestro cuerpo, esto allanaría el camino para la práctica 
de eso que se llama sexualidad sagrada. Pero si comenza-
mos por la prohibición, dejamos pendientes corporales, en 
este caso: los pendientes del clítoris. ¿Te hace sentido?

¿Cuántas veces en tu vida has tocado tu clítoris? ¿Siem-
pre que lo tocas es en busca de un orgasmo? ¿Lo has 
tocado sólo por curiosidad, sin pensar en orgasmos?

Mi propuesta es que toques tu clítoris, que tengas un primer 
acercamiento con él. Aunque ya lo hayas tocado y seas experta 
en tu clítoris, con primer acercamiento me refiero a un acerca-
miento que tal vez no has tenido: explorar sin buscar orgasmo, 
explorar como lo harías con cualquier otra parte de tu cuerpo.

Para que comiences, te dejo mis tips de autoexploración, esto 
es lo que a mí me ha ayudado a descubrirme más y más. Tó-
malos sólo como una sugerencia y crea tus propias formas de 
exploración. Enséñales a todos esos científicos, médicos y a la 
sociedad en general cómo funciona tu clítoris. Ellos no tienen 
esta parte del cuerpo, tal vez ellas no la han explorado tanto 
por estar investigando otros cuerpos. Ve más allá de tus creen-
cias, de tus límites, ve más allá de tu pantaleta y explórate.

¿Qué sientes cuando lees o escuchas
la palabra “clítoris”?

¿Te causa temor, asco, vergüenza, excitación? 
¿Piensas en sexo, suciedad, pecado,

placer, depravación?
¿Tocas tu clítoris?
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Para comenzar, requieres dejar fuera de la habitación todas 
tus creencias negativas con respecto al clítoris, a tocarte. Deja 
afuera miedos, vergüenza y el asco. Permítete, aunque sea por 
única vez dejar a un lado tus prejuicios. No busques tampoco 
un orgasmo, ni siquiera placer sexual. Sólo imagina que vas a 
explorar una zona escondida de tu cuerpo. Apela a tu curiosidad 
y a tu espíritu juguetón de niña. Siempre nos dicen que sane-
mos a la niña interior, este es un momento ideal para hacerlo. 

Es importante que lo hagas en un momento del día en que 
no haya alguien que te moleste, o si siempre estás acom-
pañada de más personas, ten la valentía y la seguridad de 
pedirles que no te molesten como mínimo en media hora.

Ten a la mano un espejo, aceite de coco virgen (prensado en 
frío), es un lubricante ideal, además de que no te irritará ni te 
generará daño alguno. Pon música de tu agrado. Desnúdate, si 
quieres toda o sólo de la cintura para abajo. Si tienes espejo de 
cuerpo entero, ¡mucho mejor!, hazlo frente al espejo ¿te atreves?

Tómate tu tiempo para sentirte tranquila y relajada, respira.
Colócate en una posición cómoda para poder abrir tus pier-
nas y mirar te con ayuda del espejo, ojalá sea un espejo
de “manos libres” para que con tus dos manos te puedas ir 
tocando poco a poco, abrir tus labios y explorar con calma. 

Si eres tímida, comienza por tus piernas y ve subiendo tus ma-
nos. Luego explora toda la zona de afuera de tu vulva, poco a 
poco ve hacia la parte interior de tus labios externos. Si hay al-
gún punto en el que sientas demasiado, déjalo para después. Ve 
a las zonas donde haya menos sensación o sensibilidad. Toca 
muy suavemente, luego haz cierta presión. Pellizca un poco, 

sin lastimarte, suelta. Huele tus dedos, si te animas, pruébalos. 
Vuelve a tocar, de preferencia toda la zona que rodea a lo que 
conocemos como el glande de tu clítoris. Toca la entrada de tu 
vagina (introito). Mira al espejo, observa si ha cambiado algo en 
tu vulva y en tu clítoris después de tocarte. Puede ser que veas 
más rojiza la zona, o que esté más lubricada, más hinchada. Si-
gue explorándote a tu propio ritmo, el tiempo que tú requieras. 
Ahora ve más adentrito, a los rincones que rodean tu clítoris.

Observa tus sensaciones físicas, las emociones que se 
manifiestan, los pensamientos, e incluso si surgen re-
cuerdos, no te juzgues ni te analices, sólo observa. 

Cuando comiences a sentir placer sexual detente ahí, te su-
giero que no sigas. Rompe con el estereotipo de que el clí-
toris es sólo para el placer sexual o sólo para el orgasmo. Ya 
sabemos que sí pero no llegues hasta allá, solo por esta vez. 
Se trata de que te vayas familiarizando de otra manera con tu 
clítoris. No estoy condenando el sexo ni el placer, ¡me encan-
tan!, pero... Ya habrá otros momentos para que continúes hasta 
explotar de placer a tu propio ritmo, en tus propios términos. 

Ahora, relájate, descansa y anota todo lo que surja en estos mo-
mentos. Tal vez no tengas tantas ganas de hacerlo pero esto se 
trata de autoexploración, autoconocimiento y autoamor. Verás 
lo maravilloso que es conocerte de esta manera tan curiosa y 
juguetona. Guarda para la siguiente sesión lo que anotaste. Y... 

¡Espera la segunda parte de este artículo!

Recuerda, ¡no le dejes pendientes a tu clítoris!

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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C I N E

ESTRENOS EN PANTALLA GRANDE

JUMANJI: SIGUIENTE NIVEL
Vuelve la pandilla pero el juego ha cambiado. Re-
gresan a Jumanji para rescatar a uno de los suyos y 
descubren que nada es lo que esperaban. Los juga-
dores deberán enfrentarse a lugares desconocidos 
e inexplorados, desde áridos desiertos hasta monta-
ñas nevadas, para escapar del juego más peligroso 
del mundo.
Director: Jake Kasdan
Protagonistas: Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack 
Black, Kevin Hart
ESTRENO: 12 de Diciembre

STAR WARS: EL ASCENSO DE SKYWALKER
Novena y última entrega de la saga ‘Star Wars’, y 
cierre de la nueva trilogía iniciada con “El despertar 
de la Fuerza”. Rey, Finn, Poe y el resto de los héroes 
tendrán que encarar nuevos retos al tiempo que se 
enfrentan a una nueva amenaza. La saga terminará. 
La historia vivirá para siempre. La culminación de 42 
años de historia será este 19 de diciembre.
Director: J.J. Abrams
Protagonistas: Daisy Ridley, Adam Driver, John Bo-
yega, Oscar Isaac
ESTRENO: 19 de Diciembre

ESPÍAS A ESCONDIDAS
El superespía Lance Sterling y el científico Walter 
Beckett son casi polos opuestos. Lance es tranquilo, 
afable y caballeroso. Walter no. Pero lo que le falta 
a Walter de habilidades sociales lo compensa con 
ingenio e inventiva, con los que crea increíbles ar-
tilugios que Lance usa en sus misiones. Pero cuan-
do los eventos dan un giro inesperado, ambos de 
repente tienen que confiar el uno en el otro de una 
manera nueva. De no aprender a trabajar en equipo, 
todo el mundo estará en peligro. Adaptación al lar-
gometraje del corto animado homónimo, dirigido y 
escrito por Lucas Martell en 2009.
Director: Troy Quane, Nick Bruno
Protagonistas: Karen Gillan, Tom Holland, Will Smith
ESTRENO: 25 de diciembre

CATS
Tom Hooper director ganador del Oscar®, trans-
forma el musical de Andrew Lloyd Webber en un 
innovador evento cinemático. Cats presenta a Ja-
mes Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, 
Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel 
Wilson, e introduce a la bailarina principal del Royal 
Ballet, Francesca Hayward, en su debut cinema-
tográfico. Esta adaptación, que incluye la icónica 
música de Lloyd Webber, y un elenco de bailarines 
conocidos mundialmente, guiados por el coreógrafo 
ganador del Tony, Andy Blankenbuehler (“Hamilton”, 
“In The Heights”), re imagina el musical para una 
nueva generación con un espectacular diseño de 
producción, tecnología de punta, y estilos de baile 
que van desde ballet clásico hasta danzas contem-
poráneas, hip-hop, jazz, Street dance y tap.
Director: Tom Hooper
Protagonistas: Francesca Hayward, Jennifer Hud-
son, Judi Dench, Taylor Swift, Ian McKellen
ESTRENO: 25 de diciembre

ESTRENOS DESDE CASA

HABÍA UNA VEZ EN... HOLLYWOOD (BD)
Nos lleva a la ciudad de Los Ángeles en 1969 don-
de todo está cambiando, la estrella de la televisión, 
Rick Dalton, y su doble de acción Cliff Booth buscan 
un camino en una industria que ya no reconocen y 
al mismo tiempo su relación con la actriz Sharon 
Tate, quien fue víctima por los seguidores de Char-
les Manson en la matanza de 1969. Incluye un gran 
elenco y múltiples historias en un tributo a los últi-
mos momentos de la época dorada de Hollywood.
A la venta en Blu-ray, detrás de cámaras, selección 
de escenas, entrevistas, comentarios y mucho más.
Director: Quentin Tarantino
Elenco: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie

ANGRY BIRDS 2: LA PELÍCULA (BD)
Vuelven a la carga Red, el pájaro de rojo con proble-
mas de mal genio, y sus amigos Chuck y Bomb. En 
esta 2a parte, los pájaros protagonistas y los intri-
gantes cerdos verdes llevarán su conflicto a un nue-
vo nivel. Y es que, aparecerá una nueva y malvada 
villana: Zeta, un pájaro que vive en una isla helada. 
Cuando Zeta lance una bola de hielo sobre la isla 
donde está Red y compañía, nuestros protagonistas 
tendrán que hacer frente a esta nueva amenaza.
A la venta en Blu-Ray, detrás de cámaras, escenas 
eliminadas, entrevistas, comentarios, videos y más.
Dirige: Thurop Van Orman
Voces en inglés: Dove Cameron, Awkwafina, Peter 
Dinklage

INFIERNO EN LA TORMENTA (BD)
Un terrible huracán azota Florida, la ciudad natal de 
Haley ella ignora las órdenes de evacuación para 
buscar a su padre, que está desaparecido. Después 
de encontrarlo gravemente herido en su casa, am-
bos quedan atrapados en una zona estrecha, que 
además se inunda rápidamente. Mientras el tiempo 
para escapar de la tormenta se agota, Haley y su 
papá descubren que el aumento del agua, es el me-
nor de sus problemas.
A la venta en Blu-Ray, incluye Inicio Alternativo, es-
cenas eliminadas | Extendidas | Alternas, progreso 
de una Escena de Pelea con el director David Leitch, 
acción Práctica y mucho más.
Dirige: Alexandre Aja
Elenco: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Ross An-
derson

COMO SI FUERA LA PRIMERA VEZ
Diego es un biólogo marino comprometido con su 
trabajo, su carrera lo lleva a República Dominicana, 
donde conoce a Luci. A pesar de la clara atracción 
que hay entre ellos desde el inicio, al día siguiente 
Luci no lo recuerda, porque años atrás tuvo un acci-
dente automovilístico y desde entonces, cada noche 
su memoria se borra. Convencido de que es la mujer 
de sus sueños, Diego está dispuesto a ganar el cora-
zón de Luci, incluso si eso implica tener que encon-
trar cada día una nueva manera para conquistarla a 
ella y a su sobreprotectora familia.
Dirige: Mauricio Valle
Elenco: Vadhir Derbez, Ximena Romo, Elias Caama-
ño Perez, Alejandro Camacho.

CINE
ESTRENOS

Elliot Barrascout Ramírez....
www.cineenlinea.net

PROMOCIONES
Sony Home Video y Cosas tienen para ti DVD’s Angry Birds 2, Había una vez en 
Hollywood e Infierno en la tormenta. Para ganar algunos de los premios es nece-
sario mandar un mail con el asunto “PROMO CINE” a cineenradio@hotmail.com 
con tu nombre completo, pedir alguno de los regalos que estamos dando y contar 
brevemente el final de alguno de los estrenos de este mes, así de fácil y sencillo.
Cada persona podrá participar solo por una promoción al mes, mail sin nombre 

completo quedarán descalificados automáticamente, debe ser una breve
sinopsis personal del filme, reseñas tomadas de internet no cuentan.


