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VERSO CONVERSO

Mabel Cadena

Interpretar mujeres de distintas épocas, cada una diferente de
la otra, es el sueño cumplido de Mabel Cadena, a quien hemos
podido ver en exitosas series como Capadocia, El señor de los
cielos, Ingobernable, Las malcriadas, Monarca y ahora da vida
a una mujer clave en la Conquista pero ignorada por la mayoría de los libros de historia, Tecuelhuetzin o doña María Luisa.
“Fue una gran responsabilidad darle vida y nombre por vez primera a una mujer que está totalmente olvidada por la historia y
que por primera vez puede ser nombrada como parte de lo que
fue. Tuvo un papel muy activo en este encuentro de culturas y
fue todo un reto que no hubiera podido lograr sin el apoyo de
la producción y todas las herramientas que puso a nuestro alcance, coach e historiadores. En verdad fue un trabajo en equipo y de investigación muy grande”, nos comenta de su papel
en Hernán, transmitida en televisión abierta por TV Azteca,
restringida por History Channel y en streaming por Amazon.
Elementos reales y fantásticos se mezclan en este melodrama: “La relación que tiene con Xicoténcatl, su hermano, es
una relación que se creó a partir de la ficción, porque hablamos de un incesto, de hecho el personaje sí existió y fue una
mujer que sin ella no hubiera existido alianza entre Tlaxcaltecas
y españoles. Su padre Xicoténcatl (el viejo) la ofrece a Cortés
y este a su vez la casa con Pedro de Alvarado. En la serie tenemos la oportunidad de contar un trauma a nivel ficción que
se genera alrededor de Xicoténcatl (el guerrero) y Tecuelhuetzin
cuando son niños y esto los lleva a tener una relación amorosa
y posteriormente encontrarse en esta unión que sí existió entre Tlaxcaltecas y españoles, sellada con la boda de Alvarado
y Doña María Luisa, como fue bautizada después. Con ello encuentra un camino hacia la liberación de la opresión mexica, hacia la protección de su pueblo y reencontrarse con ella misma”.

reivindicando
a un personaje
olvidado
4
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Busca, entre otras cosas, una reivindicación histórica: “A la
Malinche y a los tlaxcaltecas se les hace ver como los grandes
traidores de este momento histórico, mientras que para mí fue
padrísimo poder encontrarme con ese punto histórico donde sí
vemos a nivel humano a estos personajes, nos damos cuenta
que cada uno actuó de acuerdo a sus circunstancias y necesidades vitales. Los tlaxcaltecas eran el pueblo más oprimido
por los mexicas, en algún punto, la comida casi no llegaba a
ellos; entonces, encontrar la alianza con los españoles también
fue una forma de liberar a su propio pueblo. Una de las cosas
que me gustan muchísimo de Tecuelhuetzin es que podemos
ver que una mujer que hace eso protege a su pueblo junto con
su hermano creando un pueblo fuerte, de guerreros que tuvieron
que adaptarse a las circunstancias y luchar por su propia vida”.
Incluso, la reivindicación lingüística es una lucha que hubo
que dar: “Las mujeres y los indígenas, aún si nos remontamos
500 años a la actualidad, muchas veces son discriminados, si
escuchamos hablar algún indígena en la calle no se suele respetar su lengua. Para mí y para mis compañeros actores, que
nos tocaba hablar una lengua indígena, había mucho compromiso y responsabilidad por dignificar esto y que, al escucharlo, personas que son náhuatl-hablantes pudieran reconocer y decir ‘claro, es mi legua, suena como es’. El objetivo
era acercarse lo más posible a lo que era fonéticamente. Interpretarlo, llenarlo de vida y emociones. Fue un reto muy difícil”.

Cortesía TV Azteca

La princesa indígena aún guarda misterios para la actriz:
“A mí me hubiera encantado saber de su condición como mujer. Tecuelhuetzin no era una esclava, era una mujer noble,
princesa, hija del cacique de Tlaxcala, hermana de un guerrero, me gustaría saber cómo se dignificaba. Para ellos, era un
regalo poder ser madres, poder darle la vida a la Tierra, eran
mujeres que automáticamente se convertían en diosas y energéticamente los hombres las respetaban. Me hubiese encantado tener una conversación muy larga con Tecuelhuetzin”.
Pasando a la vida real, Mitzi Mabel Cadena, tuvo que desplazarse para cumplir su sueño: “Parece trillado, pero desde
niña yo quería ser actriz. Viví parte de mi adolescencia y mi niñez
en Minatitlán, Veracruz, y ahí era muy difícil acceder a escuelas
de arte y a los 14 años me regrese a vivir acá con mis abuelos y
pude ser orientada por muchísimas personas. Mi familia ha sido
un impulso muy grande, porque nunca me dijeron que ‘no’. En
2011 egresé de la Casa Azul. Lo más bonito de mi carrera es que
ha sido un trabajo en equipo, de muchas personas que han tenido fe en mí. Ha sido una carrera que ha ido paso a paso y no me
he quedado con ganas de nada, he explorado el uso de todo”.
“Con Tecuelhuetzin pude evolucionar y dejar de ser la sicaria,
lo boxeadora, que también lo disfruté muchísimo, pero quería encarnar mujeres poderosas. Recién terminé una película
de época sobre el Porfiriato, que no sabes lo que representó
eso, tuve que aprender a montar a caballo, a bordar, a tocar
el piano, una mujer de otra época; luego hice una película que
se estrena por estos días de Julián Hernández, La diosa del
asfalto, que no tiene nada que ver con eso, es de la época
de Los panchitos, mujeres que tienen que defenderse de los
hombres en otro contexto, de cómo era tratada la mujer. No
sé si logré transmitirte mi emoción de interpretar cómo eran
tratadas diferentes mujeres y de cómo se vivía ser mujer”.
Hernán ha sido producida y transmitida por TV Azteca,
History Channel y Amazon, y resulta una de las vitrinas
más grandes que se puede tener en el mundo de habla
hispana, y nuestra entrevistada lo sabe: “Es una responsabilidad enorme. Más allá de la fama, a mí lo que más me importa de tener tantas plataformas, que puedan proyectar este
trabajo, es que se pueda ver otro tipo de contenido, otro tipo
de trabajo. Nunca antes en la televisión se había reconstruido Tenochtitlan en 3D. Necesitamos muchos contenidos que
se arriesguen a contar algo diferente. Hubo un compromiso y
una ética que pocas veces he tenido la oportunidad de vivir”.
Finalmente Mabel Cadena se describe: “Siempre trato de
imprimir en cada uno de los personajes que me toca interpretar, algo de contemporaneidad de lo que vivo y soy. Como
mujer tengo lados de luz y oscuridad, eso trato de darles a
mis personajes. Puedo definirme como una mujer arriesgada y como actriz trato de ponerle riesgo a mi personaje”.

Kury Galeana
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VERSO CONVERSO

Jesús Esquivel,

cronista de la caída del Chapo
Patricio Cortés

El juicio, crónica de la caída del Chapo, resultó un texto
de gran trascendencia pues Jesús Esquivel nos muestra en
él cómo en un juzgado norteamericano se fue exhibiendo
la corrupción al amparo en la que trabaja el narcotráfico.
El periodista acota que no fue su intención hacer apología
de un “criminal de esa talla”, sino se trataba de recopilar lo que sucedía en aquella sala que para los que los
que quisieran leer entendieran un poco más de la problemática que encierra todo el fenómeno del narcotráfico.
Se da el lujo de desmitificar el proceso: “No fue el
juicio del siglo ya que en el pasado ha habido criminales mexicanos más importantes, pero no existía Twitter ni
Facebook, como con Juan García Abrego -fundador del
Cartel del Golfo- sentenciado a siete cadenas perpetuas”.
Se ha dicho que en el juicio del Chapo Guzmán, en
cierta forma también se estaba juzgando al gobierno
mexicano; sin embargo Jesús Esquivel, quien cubrió
el suceso como corresponsal de la Revista Proceso,
difiere: “No, la fiscalía intentó en muchos momentos concentrar todo el proceso en destacar que el Chapo era el
narcotraficante más peligroso. Obviamente, entre todo el
proceso, salió a relucir el asunto de la corrupción y ahí fue
donde surgieron los nombres de políticos mexicanos, presidentes, gobernadores, pero también el caso de Pemex;
sin embargo por la atención de nosotros, la prensa, ya se
estaba desviando el proceso judicial y ahí fue donde intervino el juez y limitó los argumentos para que surgieran temas
de corrupción del gobierno mexicano. Lo que hizo el juez
fue precisar que él quería que le presentarán las evidencias
en contra de El Chapo, porque no estaban sentando en el
banquillo de los acusados al gobierno mexicano”, añade.
En el mismo tenor, expone que también quedó exhibido el sistema judicial estadounidense, pues se benefició a varios criminales confesos con tal de que
atestiguaran contra Joaquín El Chapo Guzmán, narra:
“Tener al frente a un criminal de la talla de Ramírez Abadía, este colombiano que durante años fue uno de los
principales productores y exportadores a Estados Unidos,
me llamaba la atención que hablara con tanto orgullo de
su cocaína, el jurado observaba incrédulo a este tipo de
personajes, le preguntaron si él había mandado matar
a alguien y fue más de un centenar de personas los que
murieron por una orden emitida por este narcotraficante y
encima agrega que el mismo ejecutó a una persona con
un balazo en la cara y a ese hombre por haber ayudado a
incriminar al Chapo Guzmán le van a reducir la sentencia”.
La veracidad de dichas declaraciones también se tambaleo: “No sabíamos si estaban mintiendo pues tenían una
oferta, si ayudaban a incriminar al Chapo, el gobierno de
Estados Unidos les iba a condonar sus culpas y eso para mí
es el lado corrupto de las autoridades de Estados Unidos”.
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Mario Torres

El testimonio del agente de la DEA, Víctor Vázquez, sirvió
para corroborar una nota que meses antes Jesús Esquivel
había publicado en la revista Proceso, donde aseguraba
que la captura de El Chapo fue hecha en realidad por agentes de la DEA y la CIA vestidos con uniformes de la Marina
mexicana: “En los penúltimos episodios del juicio, se presenta
el agente Víctor Vázquez y nos hace la narración de cómo él
guió a la Marina mexicana, presumiendo sus fotografías vestido
con el uniforme de la Marina, un (rifle) M 16 y una pistola .45
en el muslo. La famosa mano sobre la cabeza de El chapo era
de Víctor Vázquez”. Incluso una entrevista con Ema Coronel
publicada en el texto de nuestro entrevistado lo confirma.
Añade el caso Jesús Vicente Zambada, El Vicentillo, quien
también fue testigo de la fiscalía: “A pocos días que concluyó
el juicio de El Chapo lo sentencian y saldrá libre dentro de unos
3 años. El hijo del Mayo Zambada, el principal narcotraficante
de México, el sí es el capo de capos, nadie lo está buscando”
Refiere: “El Vicentillo narró que él personalmente vino a los
Pinos, a la Ciudad de México, a decirle al general, jefe del estado mayor en su momento, que dejara en paz a su mamá porque ella tenía negocios lícitos en Culiacán, la dimensión de la
corrupción es muy grande hasta la presidencia de México”.
Complementa: “En el libro se mencionan muchos nombres y situaciones en que se están justificando acciones para incriminar a
otros. Ahorita se me fue el número de testigos que se presentaron a acusar a El Chapo, nada más piensa en términos generales,
piensa en que todos esos también pueden salir con una sentencia
menos severa para enjuiciar a una sola persona y sentenciarlo a
cadena perpetua. Todo lo que implicó el gasto que hizo Estados
Unidos, para no sólo recopilar todo el expediente sino perdonar
a criminales de gran calaña que aunque no se llamaba Joaquín
Guzmán Loera, tenían otro nombre y eran igual de peligrosos”.
Incluso al preguntarle si en conjunto estos testigos pudieron hacer más daño que El Chapo mismo, responde sin titubear: “¡Claro! ¡Sin duda alguna! Sobre todo los colombianos.
Lo que pasa es que se ha sobredimensionado la figura de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y ahí creo que los medios tenemos
parte de culpa porque hemos fomentado la imagen de un gran
criminal, cuando son demasiados. Lo que pasa es que al Chapo
lo conocían por el nombre, pero no necesariamente era el gran
operador del cártel de Sinaloa (afirma que ese es el Mayo Zambada). Hoy forma parte de nuestra apología que hacemos, en algunos medios, a criminales, pero, te digo, eso es por el nombre
que todo el mundo lo empezó a mencionar y luego él mismo se
ganó más fama al escaparse como lo hizo por el túnel”, añade.
Al preguntarle al también colaborador de diversos noticieros radiofónicos qué fue lo que más le sorprendió de
este proceso judicial, responde: “Las mentiras que se dijeron. De casos muy obvios como el del agente Víctor Vásquez, o cuando se dijo que el Chapo torturó durante horas
con un tronco a unas personas, es una contradicción de lo
que decíamos, pues si era el capo de capos, no tenía necesidad de hacer eso personalmente. Había mucha fantasía”.

Llama la atención que una nota tan importante como agentes extranjeros operando armados en territorio nacional
no haya tenido más eco, el autor opina: “Pues eso depende también de los colegas, porque a lo mejor se sienten medio
culpables de haber solapado algo que era tan obvio y que tenía
que denunciarse. No lo sé, sinceramente debió haber sido nota”.
Esquivel además de su amplia experiencia como corresponsal en Washington D.C., E. U. de diversos medios, ha escrito
libros como La CIA, Camarena y Caro Quintero y Los Narcos gringos, por lo que preguntamos a qué atribuye que casi
siempre sólo se capturen a los mexicanos cuando seguramente hay muchos estadounidenses involucrados: “Esta dicotomía que existe en el proceso judicial de Estados Unidos y
su énfasis en esta lucha contra el narcotráfico, que viene desde
1973, ha fortalecido el concepto de que los narcotraficantes tienen que recurrir a la corrupción para poder prosperar su negocio;
pero Estados Unidos nunca va a mirar a su sociedad para incriminarlos. Se consideran víctimas de todo esto, víctimas de los
males, víctimas de los narcotraficantes, cuando en realidad son
víctimas de un problema de salud pública interno y de educación
que no hay sobre la prevención del consumo de drogas. Pero políticamente a ningún presidente de Estados Unidos y a ninguna
autoridad le conviene acusar a su sociedad, por las cuestiones
electorales y prefieren precisamente lanzar las acusaciones al
otro lado de las fronteras, y ahí es donde México está pegado a
ellos, por lo tanto es uno de los principales países por la cuestión geográfica en donde recae esta justificación de sus culpas”.
Al pedir que compare el periodismo que se hace aquí con
el de Estados Unidos, donde es corresponsal, reticente, opina: “En México necesitamos más periodismo de investigación,
no de declaraciones. Tiene que ver con el oficio, un periodista
debe tratar de hacer su trabajo de la manera más objetiva posible
y tratar de cumplir con la responsabilidad de informar a los lectores, a los radioescuchas, a los televidentes y ahí es donde creo
que, reiteró, la investigación periodística es esencial para ello”.
Al preguntarle si sufrido discriminación por ser periodista
mexicano, afirma: “A Trump no le importa la prensa mexicana
y no le angustia. Lo único que le interesa es la prensa de Estados Unidos, a ellos no les interesa lo que piensan en el extranjero
porque no hay votantes en el extranjero. Todo es hacia adentro”.
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María del Pilar
Ortega Martínez,

presidenta de la
Comisión de Justicia de
la Cámara de Diputados
Cuando hablamos de justicia, nos encontramos con uno
de los grandes pendientes, recién se aprobó una controver tida ley de Amnistía, el par tido en el poder consiguió
una aplastante mayoría de 285 contra 144, de ello tuvimos
una charla con la presidenta de la Comisión de Justicia de
la Cámara de Diputados María del Pilar Ortega Martínez.
Cabe mencionar que se tiene contemplado liberar a personas que hayan sido procesadas en el fuero federal por
delitos como son portación de drogas, aborto y robo simple
y sin violencia, así como los presos políticos e indígenas
que no hayan tenido un juicio justo por falta de intérprete.
La diputada panista advierte que tendrá una aplicación
limitada en el ámbito federal, porque en su mayoría son
delitos del fuero común, salvo los delitos contra la salud:
“Alejandro Encinas de la Secretaria de Gobernación señaló
en una entrevista, que el diagnóstico interno era de dos mil
700 personas y si pudiéramos cerrar los números redondos
podríamos hablar de un universo de tres mil personas que en
el ámbito federal pudieran ser beneficiarios de esta reforma”.
“Lo que nos parece peligroso es el segundo transitorio que faculta a la Secretaría de Gobernación a promover la reforma en
las legislaturas locales. Entonces, esta reforma no se puede
entender si no entendemos el contexto político con la expedición de una ley de amnistía donde el presidente de la República
no le está apostando al Sistema Penal Acusatorio que ya prevé medidas alternas, salidas alternas, criterios de oportunidad,
el procedimiento abreviado, que ya tienen los medios alternativos de solución de controversias en donde lo que se busca
por un lado es la despresurización del sistema penal”, señala.
Advierte que si la ley prospera a nivel estatal, temas como
el robo podrían ser complicados: “No tenemos la cifra, pero
nos marca un problema serio que tenemos en la sociedad, sobre
todo porque este delito ha venido aumentando y generando una
alarma social. En el tema del narcomenudeo, también las cifras
de la Secretaría de Gobernación nos hablan de una gran incidencia, en la exposición de motivos se manejan cerca de 100 mil
casos en el ámbito local, eso sí es preocupante porque el universo de posibles beneficiarios de esta ley es mucho más alto”.
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Explica el Sistema Penal Acusatorio: “No le apuesta a más
personas en la cárcel, al contrario, que estén en la cárcel los que
deben estar, incluso le da vista a la víctima, le da visibilidad a
las víctimas que había sido ignorada por nuestro sistema penal.
Eso lo ignora el presidente y dice ‘bueno me pongo por encima
de las instituciones de procuración e impartición de justicia y
decreto que mis diputados aprueben una ley de amnistía para
decir estos delitos, porque se me ocurrió’, porque tampoco en
la exposición de motivos se señala por qué causas se eligieron,
realmente no hay un diagnóstico en la iniciativa presidencial, es
realmente una ocurrencia política, tal vez respondiendo a una
promesa de campaña o un criterio de populismo criminal. No
sé cuál sería la palabra adecuada, pero no tiene un trasfondo
jurídico, no responde a criterios de derechos humanos. Entonces, no creen en el Sistema Penal Acusatorio, pero sí genera
medidas de oportunismo que riñen con el sistema, recortan el
presupuesto a la Fiscalía y al Poder Judicial, pero sacan una
ley de amnistía que, además, no tiene medidas de reinserción”.
Complementa: “No hay medidas de reinserción que es la finalidad de la pena privativa de libertad, así lo establece la Constitución. La única finalidad que tiene este sistema penitenciario, no
es que la gente quede en prisión, no es que pague sus culpas, es
que se reinserte, que se regrese a la sociedad como una persona insertada, que vuelva a tener un empleo, que conviva con la
comunidad, que no se convierta en un peligro para la sociedad”.
Al oír lo que supuestamente debe ser el sistema penitenciario, me salen casi las mismas palabras que al resto de los
mexicanos, “eso nunca ha sucedido en México”, la legisladora reconoce: “Tienes toda la razón, pero con esta medida
tampoco va a suceder, porque necesitamos hacer una transformación integral del sistema penitenciario mexicano, que está en
crisis, es una escuela de crimen, no se le ha atendido, hay una
corrupción tremenda; pero, eso no les importa, les importa sacar
a las personas sin medidas de reinserción. Mira en nuestra Ley
Nacional de Ejecución Penal Nacional, en la que yo trabajé como
senadora, tenemos una medida maravillosa que se llama justicia
terapéutica, donde los jóvenes pudieran estar en el proceso en
libertad y lo que se evaluaría por parte del juez sería cómo se
reinserta y habría personal que les brida apoyo psicológico, que
les pudiera ayudar a volver a encontrar un empleo o regresar a
la escuela, rehabilitarse de las adicciones. Eso ya lo tenemos en
nuestra Ley de Ejecución Penal, pero obviamente estas medidas
cuestan, pero valen la pena. No quieren nada en donde puedan
generar un gasto, porque también nos hemos ahorrado todo”.

diputados.gob.mx

Entonces, también se busca gastar menos, comento, y
ella añade: “Sí, claro, se van a ahorrar no sé cuánto dinero
en este socorro de ley, que es la cantidad que se calcula por
cada una de las personas que están en una prisión y que eroga el Estado. Por supuesto, es un ahorro pero sin medidas de
reinserción, aunque ponen una frase muy ambigua, no le ponen pesos y centavos, no se establecen medidas, no dicen en
qué exactamente consiste su reinserción dicen que facilitarán
lo que ya está en la ley, bueno, entre eso y nada, es lo mismo”
Declara: “Yo no quiero, ni lo he deseado jamás, ni mi grupo parlamentario, la criminalización de la pobreza, entendemos y sabemos que hay gente que está en prisión que no debería estar.
¿La salida es una ley de amnistía a rajatabla y que salga? No, yo
no creo eso, lo que necesitamos es tratar con dignidad a cada
ser humano que hoy está en esta tesitura, revisar caso por caso
y atender a lo que marca nuestro sistema, hacer un equilibrio entre imputado y víctima. O sea, si nosotros queremos medidas de
reconciliación social, tenemos que mirar a la víctima, tenemos
que buscar las dos partes, pero eso ya está en nuestro sistema.
Apostémosle al Estado Democrático de Derecho, apostemos
a nuestro Sistema Penal Acusatorio, démosle herramientas, inyectémosle recursos, capacitamos ministerios públicos, policías
de investigación, generemos mayores incentivos, realmente medidas adecuadas. No hay recursos para los abogados de las
víctimas, que también es una obligación que se les tiene que
dar. ¡No hay! Entonces, realmente es una pena que se quiera
ir por la salida fácil. Obviamente, ellos manejan muy bien los
términos de la Comunicación Social, pero sabemos que este
es un grave error y que, lamentablemente, sin medidas de reinserción, esta población que hoy sale, sin un acompañamiento, seguramente pronto regresará, mediante otras conductas.
Eso tampoco es justicia social, tampoco habla de humanidad”.
La charla se da justamente cuando quien estuviera al mando
de la seguridad pública durante el gobierno panista, Genaro
García Luna, es llevado frente a la justicia estadounidense
por recibir sobornos del narcotráfico, por lo que cuestiono
si ello le quita al PAN capacidad de negociación legislativa
en la materia, la diputada opina: “Eso es como una careta que
está tratando de poner Morena, como no tiene para rebatir lo
que estamos diciendo en el Grupo Parlamentario del PAN, nos
ponen una foto de García Luna que es un tema que no tiene nada
que ver. Él estaba a cargo de la seguridad pública y no era el
responsable del sistema, sino solamente de la parte que correspondía, la parte policial que, por cierto, está supeditada bajo el
mando del Ministerio Público. Entonces yo creo que no. Yo creo
que el Sistema Penal Acusatorio tuvo un diseño que nació en sociedad civil, me tocó también ese debate en 2008 y ese tema fue
una presión muy fuerte de sociedad civil, se construyó con ella”.

“Por eso nos opusimos a la ley de la Fiscalía General, porque era simplemente un parche, lo que se hizo es ‘a ver esto
que era la Procuraduría lo pasamos a la Fiscalía y le ponemos
una ley y ya’. Debimos construir un órgano nuevo, con nueva
gente, con un proceso de selección distinto; pero, obvio eso
costaba dinero y no se iba a aceptar. Entonces, nos llevábamos lo que estaba ya podrido en la Procuraduría, se lo trasladamos a la Fiscalía y es lo que tenemos hoy”, complementa.
Una constante en la entrevista es que Morena, partido en el
poder, utiliza su mayoría legislativa para hacer y deshacer;
sin embargo, quienes han seguido por varios sexenios el
tema legislativo, saben que el mayoriteo siempre ha estado
presente y quien gana el debate rara vez gana la votación, la
panista expone: “Esa es la historia de nosotros, los argumentos
pesan poco y si se imponen las mayorías; pero no de esa manera, yo sí creo que, como hoy lo estamos viendo, no sucedía.
Hoy es una cerrazón absoluta, porque yo he estado en varias
legislaturas y por lo menos podías acceder a una mesa en donde
supieras, de manera transparente, qué está pasando, que si el
artículo primero, que si lo cambias, que si es mejor esta técnica
que la otra. Ahora vemos un total hermetismo a poder mejorar un
instrumento legislativo. Eso sucede principalmente en los temas
coyunturales, yo presido una comisión donde hemos podido
construir acuerdos importantes en temas muy importantes para
la justicia mexicana, pero, como no están dentro de la órbita de
los temas que le interesan al presidente, han pasado en una discusión normal, técnica, en donde hemos podido dialogar. Donde
es un tema que le interesa al presidente, ya no hay manera de
que se les haga entrar en razón y que se les pudiera sugerir
algo para mejorar su instrumento: es simplemente la voluntad
de su líder y de ahí no los puedes mover. Eso no pasaba antes,
porque el parlamento es para discutir, la mesa para dialogar.
Estamos viendo llegar las primeras señales de que está regresando el autoritarismo a México y eso es muy preocupante”.
Patricio Cortés

Lo que sí es un hecho es que la corrupción en la procuración de justicia está presente, Pilar Ortega Martínez lo
comenta: “Estamos en un grado muy fuerte de corrupción y
ese es otro tema, cuando sacamos adelante la reforma en materia de combate a la corrupción, no vimos, no supimos o no
pusimos el énfasis en el sistema de justicia y necesitábamos
una restructura sobre todo en la parte de la procuración de justicia. Nunca se hizo una liga entre la procuración de justicia y
el sistema anticorrupción. Entonces tenemos muchísimo que
hacer ahí, para fortalecerlo y hacer una reestructura integral”.
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VERSO CONVERSO

Aminu
Alhaji Iyawa,
embajador
de Nigeria
en México

En esta ocasión tuvimos el placer de realizar una entrevista al embajador de Nigeria en México, Aminu Alhaji Iyawa,
una de las naciones más importantes del continente africano.
Iniciamos la conversación sobre las relaciones bilaterales: “Nuestra relación con México es excelente, tenemos 43
años de sostener relaciones diplomáticas. Después de Sudáfrica, Nigeria es el país africano que más hace negocios con
México, les exportamos jamaica y ajonjolí e importamos electrónica e insumos para la construcción, no está mal. En el
sector agrícola hay mexicanos invirtiendo en mi país, como
por ejemplo San Carlos Group que cultivan plátano y piña”.
Le comento que aunque su país tiene mucho que aportar, culturalmente hablando, en México sabemos muy
poco sobre Nigeria, por lo que pregunto ¿Cómo podríamos estrechar lazos? A lo que responde: “Nos encontramos trabajando en ello, tanto en el aspecto educativo como
en el cultural, por ejemplo, realizamos intercambios culturales
y eventos diversos. Históricamente tenemos muchos puntos
en común, sin embargo, hay ciertos obstáculos como la distancia y el idioma, hablamos inglés mientras ustedes español.
México está muy lejos de Nigeria y son por lo menos dieciocho horas para llegar a México, son dos días y es caro, ya que
no hay vuelos directos, es necesario hacer dos conexiones”.
En la charla, sale el tema de que aunque Nigeria es uno de
los principales productores de cine en el mundo, muy pocos mexicanos han visto sus películas, por lo que sonriente
señala el televisor de su oficina y dice que están en plataformas como Netflix y YouTube, acto seguido nos comenta
que las telenovelas mexicanas sí son muy vistas en su país.
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Sobre los desafíos de la nación que representa, externa: “El
problema es, como en todo el mundo, el desempleo, hay muchas personas que egresan de universidades y no encuentran
trabajo pero la presente administración está trabajando en eso.
También está el reto de los grupos terroristas que están haciendo
daño, aunque se redujo mucho el problema, antes estaba muy
mal, hemos trabajado en cooperación con otros países para solucionarlo. Hay que mencionar que dichos terroristas no viven
en Nigeria, provienen de otros países pero vienen a atacarnos”.
Le hago la pregunta siguiente ¿Qué pretenden los terroristas con estos ataques? Por lo que nos explica: “Los
sitios atacados son lugares donde viven los musulmanes,
quieren hacer una limpieza para que los musulmanes que
consideran buenos prevalezcan, es un asunto ideológico”.
Externo que, en el continente africano, hay muchos recursos naturales y gente muy valiosa, pero no han tenido el
desarrollo económico que creo merecen. El diplomático
responde: “Eso no es sólo en África, en casi todo el mundo hay
desempleo, incluso en Estados Unidos. El problema es la modernización que ha reducido mucho el número de empleos, por
ejemplo las revistas se ven más en Internet que en papel y eso
ha reducido el número de plazas laborales en las imprentas”.
En el tema de salud asegura, “estamos muy bien, aunque,
como se trata de una zona tropical, el problema es la malaria”.
Afirma que se ubican en una región políticamente estable: “En Nigeria no hemos tenido una dictadura militar desde 1999, que votamos democráticamente. Políticamente no
tenemos problemas con los vecinos porque tienen gobiernos
civiles, no hay dictaduras militares y en ello tenemos suerte”.

Mario Torres

Siendo la pobreza un fenómeno que afecta a casi todo el
mundo, el diplomático nos habla de cómo lo afrontan en
su país: “Tenemos programas para combatir la pobreza, por
ejemplo, los bancos ayudan a las personas que tienen pequeñas y medianas empresas con préstamos y ellos a su vez dan
empleo, el gobierno también da financiamiento. Hay un banco
especializado para los campesinos. El gobierno también ayuda a las aerolíneas para que compren más aeronaves y genera
una gran cantidad de empleos, en lo que corresponde al sector privado, porque también el gobierno genera proyectos”.
También se enfocan en la formación de profesionistas: “En
temas de educación la situación es de excelencia, tenemos más
de 117 universidades, instituciones politécnicas y hay profesores nigerianos en todo el orbe. De hecho, un nigeriano diseño el
carro eléctrico que se utiliza en todo el mundo, Chevrolet Bolt”.
Se espera que 2020 sea complicado para la economía
mundial y nuestro entrevistado reconoce que también
podría serlo para su país: “Si afecta a todo el mundo,
y Nigeria no va a ser la excepción, por ejemplo nuestro
principal recurso que tenemos es el petróleo crudo, por
lo tanto, obviamente, una recesión mundial nos afectará”.
Ya toman medidas al respecto: “Como el principal recurso
es el petróleo crudo, el gobierno quiere que las personas retornen a la agricultura. Cerramos las fronteras de Nigeria para
prohibir la importación de arroz, entonces ya no importaremos
ese grano, aunque seguimos importando muchas otras cosas”.
Cuestiono, entonces, si no temen que dicha medida los
haga ver como un país proteccionista, refuta: “No, no,
no estamos rompiendo ninguna regla comercial. El problema es que en la región hay países que tienen la posibilidad
de importar arroz a Nigeria, pero que ellos no lo están produciendo desde sus países, los están comprando de otros
países como Tailandia y luego lo importan a Nigeria (es decir son intermediarios no productores) y eso no queremos, si
lo produjeran desde su países no habría ningún problema”.
Por último nos invita a visitar el país que representa: “Hay
dos categorías de gente que queremos que visiten Nigeria, una
es el Turista, en Nigeria tenemos muchos destinos interesantes, por ejemplo, dos reservas naturales que pueden disfrutar. La segunda son los inversionistas, hay sectores como la
minería donde todavía hay poca gente explotándola y existen
muchos recursos, por lo que hay mucho potencial”, concluye.

Patricio Cortés
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F I L
FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EN GUADALAJARA
“La segunda feria de libros más grande del mundo”.
La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, mejor
conocida como FIL, es el evento anual de habla hispana más
importante de su tipo y la 2a feria de libros más grande del
mundo después de la Feria del Libro de Fráncfort, en Alemania.
Creada en 1987, la FIL es organizada por la Universidad de Guadalajara y se realiza anualmente durante nueve días a partir del
último sábado de noviembre, en la capital jalisciense, teniendo
como sede principal las instalaciones de Expo Guadalajara.
El objetivo de la FIL es lograr que los profesionales del
libro (agentes de derechos, bibliotecarios, distribuidores,
editores, escritores, ilustradores, libreros, promotores de la
lectura, expositores, etc.), encuentren un ambiente de negocios óptimo y a un público lector ávido de conocer a sus
autores y adquirir las novedades más recientes del mercado.
Como una forma de premiar y distinguir la producción literaria, la
FIL otorga anualmente 8 diferentes galardones y reconocimientos entre ellos, el Premio de Literatura Latinoamericana y del
Caribe, Juan Rulfo, ahora llamado Premio FIL de Literatura en
Lenguas Romances, abierto a escritores de nacionalidad mexicana o extranjera, residentes en México, sin importar su estatus
legal o migratorio. Este año fue otorgado al poeta y traductor
mexicano David Huerta, a quien un jurado compuesto por seis
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escritores, traductores y críticos de América y Europa, le concedió, por mayoría, el Premio de Literatura en Lenguas Romances 2019. Huerta, ha sido laureado por el “ímpetu, ambición y
fraterna inteligencia” de su obra y por el “dominio y asimilación
de las más diversas tradiciones de la modernidad y las vanguardias literarias latinoamericanas”. Premio: $150.000 dólares.
FESTIVAL CULTURAL
La FIL fue concebida como un festival cultural en el que la
literatura es la columna vertebral, con un programa en el
que participan autores de todos los continentes y diferentes lenguas, así como un espacio para la discusión académica de los grandes temas que cruzan nuestra actualidad.
Durante los nueve días de la Feria, el público escucha a sus autores preferidos, la industria del libro convierte a Guadalajara en
su corazón, y la ciudad se llena de música, arte, cine y teatro
del país o región invitado de honor, que este año fue la India.
Al no haberse modificado con el paso de los años, la cultura
india es un amplio abanico de religiones, razas, lenguas, tradiciones, actitudes y perspectivas que hacen que su literatura sea abierta, inclusiva, dinámica y flexible, convirtiéndola en una invitada más que interesante, liderada por el best
seller: Advita Kala, conocida como la “Tolkien de la India”.

FIL 2018 REGISTRA 819 MIL VISITANTES
EN EXPO GUADALAJARA
El Presidente de la FIL, el Lic. Raúl Padilla López, dio a conocer que, al término de la jornada de 2018, ingresaron 819
mil 725 personas, en contraste con los 814 mil 833 del año
2017. Esto sin contar a quienes acudieron a otras sedes. Señaló que tan solo durante la venta nocturna, al recinto asistieron 28 mil 700 personas. Participaron 2 mil 280 editoriales
de 47 países, con la presencia de 19 mil 740 profesionales del
libro, 750 escritores y se presentaron 630 mil libros en Expo
Guadalajara. Sobre la afluencia de reporteros y periodistas,
fueron registrados 3 mil 128 de 492 medios, provenientes de
20 países. Éstos crearon 6 mil publicaciones, entre notas,
enlaces en vivo, fotografías, entrevistas, crónicas y artículos.
Padilla López recordó que la derrama económica que deja la
FIL se ve reflejada en los ramos de los restaurantes, hoteles y
operadoras de montajes. “La feria es autofinanciable, cuesta
127 millones de pesos, pero la FIL ingresa, en el mismo, periodo de 133 a 135 millones de pesos; claro que tiene excedentes,
pero estos van a apoyar programas de fomento a la lectura, publicaciones y otras actividades culturales en el transcurso del
año. La FIL tiene vigor, finanzas sanas y creemos que la estabilidad de ésta no está a prueba en los últimos años”, subrayó.
UNO DE LOS LIBROS MÁS VENDIDOS DE LA FIL:
“Travesías insólitas y otras maneras extrañas de conocer
el mundo”, de Luisito Comunica, quien tiene 28 millones de
seguidores en YouTube, 6 millones en Twitter y 5.6 millones en
Facebook, y ahora decidió incursionar en el terreno editorial.
La entrada a la presentación fue condicionada a que las personas lo compraran en 300 pesos. Aunque cientos, quizá más
de mil personas, compraron el libro publicado por Penguin
Random House, que cuesta 300 pesos, pues era el requisito para lograr un lugar entre los 750 asientos del salón Enrique González Martínez –el más grande de la FIL–, donde
su autor presentó el ejemplar, otros cientos de personas que
también lo adquirieron se quedaron sin poder ingresar pese
a las largas filas que hicieron, algunos hasta por siete horas.
¿CUÁNTO CUESTA ASISTIR A LA FIL?
$75.00 de estacionamiento. $25.00 Entrada. Descuento: $20.00
pesos (aplica para niños, personas de la 3a edad, estudiantes,
maestros y miembros de la Fundación Universidad de Guadalajara). Con el boleto pagado, se pueden asistir a presentaciones de libros, foros literarios y culturales, área de stands
y FIL Niños y concierto en el foro de la Expo Guadalajara.
Guadalajara, “Ciudad de las Rosas, la Perla de Occidente, la capital cultural de Latinoamérica” dio la bienvenida a escritores,
poetas, novelistas, ensayistas, casas editoriales, autoridades
de los tres niveles de gobierno y académicas, visitantes locales,
nacionales y extranjeros; también hubo presentación de música,
danza, de libros, foros literarios y culturales, proyecciones cinematográficas, representaciones teatrales, y más. Recuerden, la
cita es en la última semana de noviembre en Expo Guadalajara.

Soy Karla Aparicio....

¡Y soy de Jalisco!
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La
astrolog ía
como camino
del conocimiento
y espiritual
El gusto por los horóscopos, la mitología así como las tradiciones paganas son más que “modas pasajeras” o simples
hobbies. Es abrirse a conocer la historia de la humanidad y a
nuestros caminos internos de espiritualidad, ésta, la espiritualidad, debe dejar de ser vista como una práctica que nos aleja del mundo poniéndonos en un pedestal de superioridad, en
mi humilde opinión ha de ser considerada como el camino (el
que sea que elijamos practicar) que nos llevará a las lecciones
y aprendizajes en nuestro andar en este plano. La astrología ha
sido eso para mí, un portal hacia el propio viaje interno, para
conocer mejor las virtudes, defectos, características que poseo y para nada es mi intención andar por la vida leyéndole el
futuro a los incautos. El futuro cada quien lo labra y lo trabaja
desde las decisiones que cada uno de nosotros hemos elegido.
En mi andar por las antiguas enseñanzas herméticas, astrológicas y por supuesto en mi querida escuela con mi grupo “Círculo de brujas” fue natural ver la estrecha relación que tiene la
mitología, la historia, la naturaleza con la rueda zodiacal, de ahí
que surgiera mi interés y pasión por sumergirme en estos conocimientos. Hoy les quiero compartir un poco de esto, si es su
intención iniciar el 2020, el cambio de década por nuevos rumbos, este camino a mí me ha funcionado desde mediados del
2019. Les contaré un poco de la rueda zodiacal y cómo todo es
un estudio profundo que abarca más que solo “predicciones” o
rellenar secciones de entretenimiento con horóscopos amorosos.
Todo empezó desde los inicios de la historia registrada y de los
tiempos de la misma humanidad. Las civilizaciones antiguas
desde tiempos inmemorables rindieron culto al Sol. Ellos entendieron desde muy temprano que sin la energía solar no existiría
vida, las cosechas no se darían así como tampoco la protección
de la luz contra la oscuridad y frío. De la misma manera también
observaron las estrellas, los movimientos celestes y las fases
lunares, así como los efectos de cada uno de estas transiciones
en el entorno, en las cosechas y en general en el día a día. Hoy,
muchas de esas estrellas las conocemos como constelaciones.
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Existe la cruz del zodíaco, una de las imágenes conceptuales
más antiguas en la historia humana. Representa el viaje figurativo del Sol por las doce constelaciones mayores en el
curso de un año. También muestra los doce meses del año,
las cuatro estaciones, así como los solsticios y equinoccios.
El término zodiaco tiene origen en que las constelaciones fueron antropomórfizadas o personificadas como animales o figuras. Las civilizaciones antiguas no se limitaron solamente a
seguir el movimiento de las estrellas y trazarlas, si no que les
dieron vida propia al darles mitos personificados que tenían
que ver con sus movimientos, características y las relaciones
entre sí. El Sol con sus cualidades de portador de vida y salvador de la misma fue representado como el invisible creador o “Dios Sol”. Existen infinidad de deidades a las que se
les relacionó con el Sol, Horus en egipto es una de mis favoritas, quién además posee la misma historia de nacimiento
que Jesucristo, pero esa es otra historia para otra edición.
Del mismo modo las 12 constelaciones representaron los sitios que el Dios Sol visitó y fueron identificados por nombres,
generalmente representando elementos de la naturaleza que
ocurrieron en aquel periodo del año, como por ejemplo Acuario el joven aguador que trae las primeras lluvias antes de la
primavera. Tanto egipcios como mayas y otras culturas antiguas reconocieron que cada 2,000 años aproximadamente la mañana del equinoccio de primavera ocurre un signo
zodiacal diferente, o la entrada a una nueva constelación.
Esto tiene que ver con un lento bamboleo que mantiene la
tierra al rotar sobre su eje. Este fenómeno es llamado movimiento de precesión porque las constelaciones se van retrasando en vez de atravesar el cielo normal anual. La cantidad de tiempo que necesita la precesión para pasar por
los 12 signos es de aproximadamente 25,700 años. Esto
era conocido como el “GRAN AÑO” y quedó estipulado a
que cada periodo de 2,150 años seria definido como “ERA”.

De 4,300 a.C., al 2,150 a.C. fue la era de
Taurus. (Se puede apreciar en las culturas mesopotámicas la adoración hacia
los dioses taurinos). De 2,150 a.C. al 1
d.C. fue la edad de Aries, el carnero
(Moisés por ejemplo, muy molestó destruyó las sagradas tablillas porque atrapó a su pueblo adorando al toro dorado
pagano). En la transición de las eras se
van abandonando antiguas creencias y
se van incorporando las nuevas que corresponden a las eras en curso. Mitra y
el asesinato del toro es otro ejemplo del
desecho de antiguas ideologías. Del 1
d.C. al 2,150 Después de Cristo corresponde a la edad de piscis que es en la
que actualmente estamos y en tiempos
de la Madre Tierra, está muy cerca de
hacer el cambio a la de Acuario, la cual
se extenderá hasta el año 4,300 d.C..
En los mitos podemos encontrar muchas
características que resultan muy fáciles
de identificar con la naturaleza humana
y lo que la astrología rescata es precisamente eso. Los mitos fueron transmitidos de población en población y no es
raro que muchas cosas puedan hacernos
eco, ya que no importa cuánta tecnología
exista a nuestro alrededor, en realidad los
seres humanos seguimos siendo unos
infantes cósmicos. Comparados con la
edad del universo, seguimos gateando
y emitiendo los primeros balbuceos. La
astrología se encarga de ser el puente
entre la divinidad cósmica y al mismo
tiempo recordaros muchos de nuestros
arquetipos que nos conforman como
humanos. Estos arquetipos no son más
que características únicas que también
dan color y vida a nuestra personalidad.
Estas son las famosas características
que se le atribuyen a los signos y lejos
de ser una tomada de pelo, son atributos
que están conectados a los movimientos
celestes, transiciones de la naturaleza e
incluso mucho más secretos del universo que aún ni acabamos de descubrir.

¡Feliz
inicio de 2020
bienaventurados!

Fernanda Zurita
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NIGERIA
Es el país más poblado de África, el séptimo más poblado
del mundo con más de 195 millones de habitantes (hay quien
afirma que ya rebaso los 200 millones) y el trigésimo en extensión territorial con 923 mil 768 kilómetros cuadrados.
Limita al Oeste con Benín, al Este con Chad y también con
Camerún, el lago Chad en el Noreste, Níger en el Norte y el
golfo de Guinea en el Sur. Su ciudad más poblada es Lagos y hay proyecciones que dicen que al finalizar el presente siglo podría ser la ciudad más poblada del planeta.
Es una nación multiétnica con diferentes idiomas, hay más de
500 lenguas vivas, aunque inglés fue elegido como lengua oficial para facilitar la unidad cultural y lingüística del país, pues
buena parte de la población lo habla como consecuencia de
la ocupación inglesa; sin embargo, aún hay muchos nigerianos que no lo dominan, lo que implica un desafío a superar.
Aproximadamente la quinta parte de la población africana habita en Nigeria, aunque sólo el 25% de los nigerianos viven
en asentamientos urbanos. Por lo menos 250 grupos étnicos
coexisten en Nigeria, lo que da como resultado una gran variedad de costumbres, idiomas y tradiciones. La etnia dominante de la región norte es el Hausa-Fulani, mayoritariamente
musulmán. En el sur predominan los yorubas más de la mitad
cristianos. También hay cristianos, está el grupo étnico Igbo, el
más grande del sudeste. Los conflictos con raíces presuntamente religiosas son uno de los grandes problemas de este país.
El nombre Nigeria fue tomado del río Níger mismo que atraviesa
el país y es uno de los más grandes de África, probablemente una
alteración del nombre egerew n-igerewen (río de ríos). El Banco
Mundial, en su página web, describe así su economía: “Si bien
Nigeria ha progresado en términos socioeconómicos en últimos
años, su desarrollo de capital humano sigue siendo débil debido
a la subinversión y el país se ubicó en 152 de 157 países en el
Índice de Capital Humano 2018 del Banco Mundial. Además, el
país continúa enfrentando desafíos de desarrollo masivos, que
incluyen la necesidad de reducir la dependencia del petróleo y
diversificar la economía, abordar la infraestructura insuficiente
y construir instituciones sólidas y efectivas, así como problemas de gobernanza y sistemas de gestión financiera pública”.
Su historia es antigua y antes del siglo X ya se habían constituido los estados de Kanem y Borno en las costas del
Lago Chad, eran pioneros en la región que basaban su riqueza en el control de las rutas comerciales transaharianas.
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Entre los siglos XI y XIV, los Hausa fueron creando
diversas ciudades-Estado, siendo las estructuras
estatales dominantes en el sudoeste, destacaron
Ife, Oyo y Benin. En el siglo XV los portugueses
comenzaron actividades comerciales en estas tierras, primero productos agrícolas, luego esclavos
generando inestabilidad entre los gobiernos locales. En el siglo XVIII llegó la expansión islámica.
Unificando, los británicos conquistaron Nigeria en
los siglos XIX y XX. Con el supuesto fin de reducir
las tensiones étnicas y religiosas, la administración colonial articuló un sistema federal de gobierno, creando nuevas divisiones administrativas. Fue
hasta 1960 que Nigeria obtuvo la independencia,
teniendo a Nnambi Azikiwe como primer presidente electo. En los años 60’s se descubrió el petróleo,
modificando la economía nigeriana que pasó de ser
casi exclusivamente agrícola a industrial. Se calcula que sus reservas de petróleo crudo superan los
37 mil millones de barriles lo que le ha permitido
ser uno de los países más desarrollados de África.
El principal cultivo es el cacao que abarca el 50%
del suelo cultivable y está enfocado a la exportación. La ganadería es una de las principales actividades y ocupa a la mitad de la población; sin embargo, apenas puede abastecer la demanda interna.
Nigeria es un paraíso natural y el Parque Nacional Yankari es un importante refugio para más de
50 especies de mamíferos incluyendo el elefante
africano de Bush, el babuino verde oliva, mono de
patas, mono de tantalus, antílope de roan, hartebeest occidental, león, búfalo africano, waterbuck,
bushbuck y hippopotamus; 350 especies de pájaros
también lo habitan, podemos encontrar entre otras
especies, cigüeña ensillar, buitre blanco-rumped,
aves de guinea, hornbill gris, y egret de ganados.
Nigeria es conocida también como la “nación de
los contrastes” y aunque pudiera pensarse que es
por su desigual distribución del ingreso, realmente es debido a su gran variedad de paisajes y climas destacando árido, húmedo y semi templado.
Pocos saben que, desde el punto de vista cualitativo, Nigeria es el segundo productor de películas.
Nollywood, su industria cinematográfica está detrás
sólo Bollywood (de la India) y supera a Hollywood.
Los productores originalmente eran vendedores de
aparatos electrónicos, empezaron a hacer películas
para ofrecerlas como extra a la mercancía, realizaban
todo el proceso desde el guión y la dirección hasta la
venta al público. Hasta hace poco eran producciones
destinadas a no salir del mercado africano, pero con
los servicios de streaming, muchas de sus producciones pueden disfrutarse en los cinco continentes.

Josué Cruz
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TÍ BET

Un lugar donde el tiempo se detuvo, envuelto en misticismo, lenguas, una cultura
que nunca evolucionó y una religión que
ha marcado en la historia. Así es el Tíbet.
Rodeado por China, India, Nepal y Bután.
Surgida en el siglo VII, situada en una meseta tibetana en Asia, al oeste del Himalaya y con una altitud de 4 900 metros.
Marcado como uno de los lugares más
pacifistas del mundo, un sitio donde lo
sentidos se esparcen en un entorno de belleza y de espiritualidad. Tíbet es la cuna y
patria del pueblo tibetano y habitado por
muchas etnias chinas. El Tíbet es una
de las regiones más altas de la Tierra.
Es impresionante la combinación de su
belleza natural y el ambiente que se respira consigue elevarnos en conciencia y
relajación; siendo este lugar uno de los
más importantes del mundo, aquí convergen los ríos más altos del mundo, en
las mesetas del Himalaya, son conocidos como los lagos del cielo, un lugar
que pareciera flotar en las nubes, y con
una cultura tan ancestral que hacen del
Tíbet un paraíso enigmático que al respirar renueva y purifica nuestras mentes.
Esta ciudad habitada desde hace más de
21 000 años, que tuvo una invasión de
inmigrantes neolíticos del norte de China
que reemplazaron a la población original sobre el año 3000 a. C., denominada
ZHANG ZHUNG. Antes del budismo tuvieron una religión chamánica. La historia
del Tíbet comienza con la intervención de
diferentes culturas y el Tíbet comienza a
crecer en todos los aspectos y convirtiendo el budismo en una religión oficial.
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LOS LUGARES MÁS
IMPORTANTES PARA VISITAR:
Aquí se localizan los monasterios más
grandes e importantes del mundo. Más
que monasterios parecieran grandes
ciudades en una lucha por preservar
el espíritu tibetano contra la época
moderna. Los 3 más conocidos son:
EL MONASTERIO GANDEN: Está a
40 km de Lhasa, en la cima del monte WANGBUR, a 4300 metros de altura,
ofrece una de las vistas más espectaculares e impresionantes del valle.
MONASTERIO DREPUNG: Este es el
más grande de los monasterios tibetanos
y fue en algún tiempo considerado como
el más grande del mundo.
MONASTERIO SERA: Tiempo atrás fue
de los más concurridos y visitados, ya
que en el pasado existían más de 5000
monjes y ahora sólo permanecen 600.
Estos tres monasterios pertenecen a la
escuela GELUGPA, iniciadora de la figura del DALAI LAMA, y dominante en
Tíbet. Este bello lugar llegó a ser del tamaño de Europa Occidental, la décima
nación más grande del mundo con una
población de 12 millones de personas.
El Dalai Lama era considerado el líder
espiritual del budismo, pues antes de
la invasión China, la mayor parte de la
población practicaba el budismo, pero
después de este suceso, el Dalai Lama
se refugió en la India. En 1959 muchas
personas murieron y la mayoría de los
monasterios budistas fueron destruidos.
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PALACIO DE POTALA: Está situado al
noroeste de la ciudad, es un lugar impresionante y ahora es la residencia del Dalai
Lama y centro teocrático del Tíbet.
TEMPLO JOKHANG: Se encuentra la
plaza Barkhor. Lhasa es el templo supremo del budismo tibetano, y es considerado como el templo más sagrado del
Tíbet.
NAMTSO: Considerado como uno de
los lugares más hermosos de Tíbet con
un lago que se encuentra a una altura de
4718 m s. n. m., por lo que es conocido
como el Lago del Cielo.
LAGO YAMDROK: Es uno de los 3 lagos
sagrados del Tíbet.
CALLE BARKHOR: Es famosa por su
centro de comercio que conserva su estilo antiguo de vida. Hay un enorme incensario en el centro que todo el tiempo está
encendido.
LINZHI: Mejor conocida como el tramo
de sol, se encuentra en el sureste del Tíbet, a 3000 m s. n. m., y una población
de 140,000 personas, que se considera
el paraíso terrenal.

DANBA: Oculto entre los valles y cubierto por neblina este enigmático lugar es
conocido como el valle de belleza.
Existen más ciudades y otros lugares
pero no tiene sentido mencionarlos ya
que son lugares de muy difícil acceso inclusive para los mismos nativos.
Nota: Para los turistas es posible adentrarse en los monasterios, aunque existen reglas extrañas de acceso que no
lo hacen tan fácil, donde su costo es
aproximado a los 10 euros y una cuota
extra para tomar fotografías. Las normas de vestimenta para los monjes, son
simples a comparación del Vaticano,
las cuales consisten en cubrir las piernas y dejar al descubierto la cabeza.
En la ciudad de Lhasa no es necesario el uso de transporte ya que todo
está muy cerca y se puede caminar,
curiosamente fuera de la ciudad está
prohibido el transporte para los turistas a menos que estos lleven un guía.
Recomendación: Estos lugares tan extraordinarios y bellos, con alturas y climas
extremos se recomiendan para turistas
que amen la espiritualidad y paz interior.

BOMI: Es en la convergencia de las montañas, y rodeado de sierras nevadas donde se encuentran los más bellos lagos.
MILIN: Conocido como el país de las hadas y los inmortales, aquí se localiza el
cañón más grande del mundo, así como
cascadas, glaciares y montañas.

POSTRES
TANGHULU: Fruta de espina cubierta
con caramelo que se encuentra especialmente en invierno, una de mis favoritas.
HONG DOU TANG: Sopa de frijoles rojos.
XIANHUA BING: Mejor conocido como
pastel de flores, elaborado a base de
pasta fina, relleno de pétalos de rosas
endulzados.
BEBIDAS
No existe mucha variedad de bebidas
debido a la estricta dieta del tibetano y
por las bajas temperaturas son muy comunes los tés aromatizados así como el
famoso té de manteca de leche de yak.
GHEE: Té elaborado a base de mantequilla de yak que se puede tomar dulce o
ligeramente salado.
CHANG: Cerveza elaborada a base cebada.

SU GASTRONOMÍA
ZAYUL: Laguna situada en la meseta l
Tíbet, con sembradíos de arroz y diversos vegetales también, es el punto más
potente de distribución de agua de lluvia
a otros ríos.

CARNE SECA: Cortes de carne de res
y cordero colocadas en la sombra para
secar al aire después de un año del proceso.

La cocina tibetana es un sub género
de la comida china, la zamba, el té de
mantequilla; la carne de res y cordero
son los alimentos básicos y más importantes de la dieta de los tibetanos.
GHEE: Es té elaborado a base de mantequilla de leche de yak y se puede tomar
como una sopa.
LA ZAMBA: Comida básica elaborada a
base de cebada y cocida con harina que
se sirve con té de mantequilla.

RAKSI: Vino elaborado a base de arroz.

Capital.- Lhasa
Población.- 1 500 000
Idioma.- Tibetano y mandarín
Moneda.- Yuan Chino
Religión.- Budista

Edith Damian
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REPORTE POLITICO

La puerta quedó abierta de par en par -como dice la voz común- empujada por una corriente invernal que no llega a ser
aire frío propio del temporal, aunque así lo presuma. Aquí lo
que cala en esta incomodidad, es que por conchudo al momento de asegurar la cerradura de la hoja de entrada, que a la
vez es salida, se coló impune ese airecillo fachendoso artillado
con el ya clásico Próspero Año Nuevo, 2020 para esta ocasión.
Como si con ello quedara justificada su fechoría y arbitrariedad.
Busca encontrar buen puerto a su desgastada y hoy pretendida verdad de que veinte veinte suena bien por su fonética,
que se antoja como algo armónico al decirlo, y con un poco
de imaginación hasta pudiera llegar a cabalístico si se parte de los anuncios fatuos amoldados por el Gobierno federal
y los grandes empresarios de las ramas productivas importantes para el crecimiento económico y desarrollo del país.
Tres novedades coyunturales desde el discurso, entiéndase de
palabra, son las que constituyen el pletórico buenaventura del
veinte veinte: Uno, los dueños del capital firman un acuerdo con
el Gobierno federal mediante el cual anuncian una inversión de
859 mil 22 millones de pesos en 147 proyectos de infraestructura
en algunas partes del país, para el restante sexenio actual, y dicen que sumaran otros si las políticas públicas les son favorables.
Dos, las mineras le dicen al Ejecutivo federal que tienen y están
dispuestas a invertir, mientras dure su administración, 24 mil 200
millones de dólares, es decir, alrededor de 484 mil millones de
pesos, esto siempre y cuando el Gobierno garantice condiciones que protejan y aseguren sus dineros. Obvio, sus ganancias.
Tres, el veinte veinte, arrancará, como aquel histórico 1994,
con un tratado de comercio entre México, Estados Unidos y
Canadá como socios, consecuencia del que firmó el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari en aquellas fechas
y que prometió las perlas de la virgen para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos y esas joyas nunca llegaron a ser cuando menos frijoles agorgojados. Lo mismo
promete el Gobierno de hoy con el actual acuerdo comercial
conocido como T-MEC, por sus siglas en lenguaje Trump.
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El año que arranca en las mismas fechas que esta publicación, dicen los funcionarios y empresarios verán una actividad económica que generará alrededor de 350 mil empleos
directos, con inversiones por 431 mil millones de pesos ejecutadas en setenta y dos proyectos en este veinte veinte.
Escrito en el Acuerdo, queda establecido que las obras están
clasificadas por sectores, correspondiendo la mayor parte
al transporte, y de este rubro a carreteras. Queda así: transporte, 101 que se desglosan en carreteras, 42; ferrocarriles o
trenes suburbanos, 8; puertos, 22; aeropuertos, 29. Telecomunicaciones, 4; agua y saneamiento, 12; turismo, 15; salud,
1; otros, 1. Para estos rubros en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se presupuestaron siete billones de pesos.
Y aunque valiosas estas aportaciones suscritas como compromisos, no se puede soslayar la urgencia de México por lograr
la autosuficiencia de alimentos, toda vez que en la actualidad
se importa 50% de todo lo que se consume, y este tema está
proscrito de las proyecciones y planes inmediatos, de mediano
y largo plazos. Para el veinte veinte, el recorte presupuestal a
la producción de alimentos es de 60% en números redondos.
El panorama en este sector es desolador: mayor pobreza, abandono de tierras, migración y fractura productiva en el abasto
del país. En consecuencia, mayor dependencia del mercado internacional de alimentos, léase de Estados Unidos, a precios y
estándares del vecino del Norte, algo que ya conocemos a plenitud y sus consecuencias en México con los 26 años del TLC.
Y para no errarle, por aquello de que no lo dije así, aquí la postura de la Cámara Minera de México (CAMIMEX) en cuanto a
sus condiciones para invertir: Solicitó para 2020 (veinte veinte)
la eliminación de desincentivos fiscales, el otorgamiento de
deducciones de impuestos y la devolución expedita del IVA,
como mecanismos para apoyar al sector en su objetivo de fortalecerse como palanca del desarrollo del país. Indica que se
requiere de una Política Pública que sea promotora del aprovechamiento de la riqueza geológica que tiene el país y que genere
confianza entre los inversionistas, mediante diversas acciones.

En su documento Retos de la Minería en México, propone la
deducción del 100 por ciento de los gastos de exploración en el
año en que se erogan, como se hace en todos los países mineros. Entre la eliminación de otros desincentivos fiscales, también
se ubica una devolución expedita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y continuar con la compensación universal de impuestos para contribuyentes mineros certificados y cumplidos.

Y por cierto, dentro del grupo de los empresarios que dicen van a invertir y con ello llenan el ojo al Gobierno, cuando menos eso es lo que se deja ver, la firma de las modificaciones del Tratado México, Estado Unidos y Canadá
( T-MEC), fue un mal negocio equiparable con las ventas
del generalísimo Antonio de Padua María Severiano López
de Santa Anna y Pérez de Lebrón (1794-1876), aseguran.

Adicionalmente, la CAMIMEX pide blindar la actividad minera
contra impuestos municipales y/o estatales que interfieren con
los alcances federales que tiene la Ley Minera. Propone la firma
de pactos de estabilidad fiscal que den certidumbre a los inversionistas al congelar las contribuciones fiscales a 15 o 20 años
como se hace en países de Sudamérica. De la misma manera,
considera que se eliminen desincentivos, y que se conceda la
deducción de la obra minera en el periodo fiscal en que se eroga.

La historia da cuenta de que en vísperas de la entrada en vigor del TLC, el último año de gobierno de Salinas de Gortari,
los empresarios se decían satisfechos, a secas, con el acuerdo comercial. Los productores del campo no ocultaron su desacuerdo por la asimetría de este sector mexicano con los de
USA y Canadá, y el 1 de enero de 1994 el artificio de la insurrección, de la guerra, hizo gala en el escenario nacional. Una
escaramuza que no detuvo el tren del libre comercio y la globalización de la economía en condiciones totalmente desventajosas para los mexicanos, que lamentablemente nunca hemos
sabido, ni querido por apatía, cerrar bien y a tiempo la puerta.

Destaca la importancia de la minería en la aportación fiscal del
país, pues en 2018 pagó impuestos por 46 mil 993 millones de pesos, de los cuales 33 mil 997 millones de pesos correspondieron
a Impuesto sobre la Renta (ISR), 9 mil 176 millones a derechos superficiales y 3 mil 840 millones de pesos a nuevos impuestos, de
acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
No menciona utilidades, ganancias. Tampoco dicen que afectarán a extensas regiones de los pueblos originarios de este país,
mismos que se oponen rotunamente a la explotación minera,
por considerarla una actividad depredadora de la naturaleza.

Dicen que la historia es cíclica
¿Será?

Juan Danell Sánchez
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ARTE

El arte es un reflejo
de nosotros

Marina González
Solano
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La Maestra Marina González Solano llega
muy motivada a este 2020, inicia impartiendo clases de pintura para un museo
y es la portada en Revista Personae,
sueños ambos que traía de tiempo atrás.
“Me encanta el figurativo. Mi primera pintura fue de caballos, continué con rostros.
Lo confieso, sabía que era difícil, y esto
requirió a que tomara clases para perfeccionar el estilo. Los caballos para mí son
fuerza, lealtad, pasión y empoderamiento
que tiene, esto lo conjugué con las mujeres que también somos fuerza, somos
razón, hay que tener empoderamiento,
nobles, no pelear con lo que somos...”.
Hablas de la mujer, en estos momentos
hemos vivido una serie de manifestaciones importantes sobre los derechos
para las mismas. ¿Cuál es tu postura?
Es muy importante ser independientes
y luchar por nuestros derechos, pero
no caer en el extremo, complementarse, si se tiene una pareja ayudarse mutuamente a crecer en cualquier ámbito.
Marina he obser vado tus pinturas,
he mirado a tus mujeres, tienen tu
sello... Cuando las estás dibujando,
hay algo en lo que debas esforzarte...
¡La expresión de los ojos y de la boca!
Con expresión me refiero a esa forma
de sutileza, de risa, a ese tipo de cosas.
¿Cuánto tiempo llevas trabajando estos temas? Llevo 8 años pintando profesionalmente, 6 de esos, trabajando rostros de mujeres y caballos a la par. Me
gustan los paisajes pero ahora me dedico
más a los rostros porque quiero perfeccionar y seguir aprendiendo. Vamos, si
quiero llegar a ser hiperrealista hay que
trabajar mucho y diario, hay maestros
que inician su jornada a las 10 de la mañana y terminan a las 6, 7 u 8 de la noche.
Recuerda sus inicios, los hijos habían
crecido y tenía el tiempo para explotar su
creatividad, la pintura le llamaba la atención y decidió que era momento, así fue
que empezó a tomar clases de diversas
técnicas en Metepec, Estado de México.
Hoy por hoy, la técnica que más le llama
y con la que está más satisfecha es el
óleo, aunque reconoce, sabe de muchas
técnicas y cada vez que sus tiempos lo
permiten toma cursos, talleres y diplomados, todo aquello que la haga crecer.

“Recientemente vino el maestro español José Luis Corella. El maestro es impresionante, fue un curso de tres días
sobre Hiperrealismo”. Se le iluminan
los ojos, el rostro, se delata sobre lo
que aprendió y sobre lo que disfrutó.
En la actualidad combina sus actividades de pintura con tomar clases y dar
clases en este rubro, “tengo dos años
dando clases, comencé con señoras y
fue como el pasito para darle clases a
los niños, me encantan, porque expresan
todo sin ningún problema, nunca critican
por el hecho de cómo queda la obra, ellos
son totalmente creatividad, me fascina
impartirles clases... Este enero comenzaré a dar clases en el museo Zanbatha
en Lerma Toluca, a niños, para mí es un
paso en mi carrera, ser la maestra de un
museo, es muy difícil llegar a un cargo así,
celebro que sea en el Estado de México
donde se me esté dando la oportunidad”.
A veces el lugar no importa siempre y
cuando aportes tu granito de arena...
Es cierto, yo veo a los niños y es como
una terapia, ellos comparten sus cosas,
y descubres cómo están anímicamente.
Hace unos meses tuve a un niño que estaba medio deprimido, y me percaté en
la forma de dibujar, los títulos que ponía
a sus obras, y fue a través de su trabajo
que pude apoyar a sus papás para que
se canalizara hacia otro lado. Yo considero que el arte es un reflejo de nosotros,
sin filtros, en el que te expresas tal cual.
Para ti, ¿cuál fue la pauta de que este
pequeño traía algo...? Él pintaba ojos,
aplicaba colores rojos y azules, y pintaba muchos ojos. Y yo le pregunté directo, qué significan los ojos para ti, y
la respuesta fue ‘que me están observando, que me están viendo’, pero eran
ojos muy tristes, independientemente de
eso, sus trazos mostraban mucha fuerza.
Esto la lleva a recordar que ha habido maestros que le han invitado a irse
hacia lo abstracto, bajo el argumento
de que pudiera incrementar el número de cuadros a vender. “Me encontré
con una persona increíble para mí y me
dijo, ‘es lo que tú quieres, es lo que tú
sientes en este momento, no por el hecho
de querer vender te vas a poner a hacer
abstracto y se que pintar abstracto no es
tan sencillo... Todo llega en su momento.’
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ARTE

Marina es madre de tres hijos -Jessica, Wendoline y Jonathan-, que además de ser sus modelos, indica que
lo son para la vida, de ellos continúa
aprendiendo mucho y se retroalimenta.
Está convencida que los modelos no hay
que sacarlos de las fotografías de internet, sino crear, y esto la lleva a pensar
en sus pendientes, y al hablar de exposiciones recuerda que en septiembre expuso en Zanbatha, Museo del Valle de la
Luna, que fue su primera en individual.
Ya que abordamos el tema de los pendientes, en este 2020 tomará clases de
fotografía para poder explorar más su
pintura: “yo tomo la esencia de la persona, para mí es muy importante si su mirada es triste, si está viendo hacia la derecha o la izquierda, hacerlo como un tema”.
“En estos momentos estoy pintando
con mucho color”, menciona que en
sus inicios recreó obra, principalmente a Claude Monet porque le encanta, los paisajes de William Turner,
“empezaba con esos tonos de colores, posteriormente buscaba rostros y
caballos, hace dos años me dieron la
oportunidad de dar clases, y sentí que
de ahí ¡despegué! Ahora ya soy independiente, y doy clases particulares”.
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“Entré a un concurso que se llama
SNAC-expo 2017 San Francisco, en el
cual debíamos cubrir ciertos requisitos
y lineamientos, el premio sería exponer
durante un año en San Francisco, Estados Unidos y logré estar dentro de los
premiados con la obra Velo de flores, y
esto me dio la confianza para pensar que
lo estaba haciendo correctamente. Más
de 30 exposiciones colectivas en territorio nacional, Italia y Estados Unidos”.
¿Autorretratos? Se sonroja y responde: ¡Ninguno! Ese es mi próximo reto. En
julio regresa el maestro José Luis Corella y mencionó que para este verano se
trabajará autorretrato, estoy segura que
será parte importante de mi crecimiento, porque me tengo que observar, no
es tan fácil pintarme, hay cosas que no
me gustan y que las tengo que expresar
ahí... ¡Ya quiero ver cómo me expreso a la
hora de pintarme! Es un reto muy fuerte.
Añade: “Somos muy críticos, no nos gusta nuestra propia obra, a veces decimos ‘le
falta’ y en mi caso, muchas veces digo no
estoy convencida, sé que puedo dar más”.
Ya que mencionamos esta parte del
crecimiento, señala que ella es miembro del grupo ComuArte, “es únicamente de mujeres y nos apoyamos entre
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todas, son las maestras fundadoras las
que buscan los espacios importantes,
principalmente en la ciudad de México.
Este grupo con 10 años de existencia,
consiguió que pusiéramos -todas- nuestras fotografías en la Galería abierta Gandhi rejas de Chapultepec con “Un estudio
Propio” Mujeres en el Arte, estuvimos ahí
un mes y esa misma exposición está ahora en el Instituto Politécnico Nacional”.
Es difícil a veces trabajar entre mujeres... Pero es importante que entre nosotras nos apoyemos y no nos pongamos el
pie. En mi caso, cada vez que veo obras
de mis colegas y me gustan, se los hago
saber, y también, cuando existe la posibilidad de jalarlas a otras exposiciones,
también lo hago. Me he encontrado con
grandes artistas plásticas que de igual
manera me han ayudado y apoyado.
Antes de despedirnos, ¿qué temas
tienes pendientes? ¡Pintar hombres!
Nunca lo he hecho y quiero hacerlo. Me
gustaría comenzar por pintar a mi hijo.
Maestra Marina que sigan los
sueños, los retos y dejen muchas
satisfacciones en este 2020.
Rosaura Cervantes Conde

Raymundo Pacheco / Cortesía Marina González
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EXLIBRIS
Aunque la organización terrorista vasca Euskadi ta Askatasuna
(ETA: Patria Vasca y Libertad) se comprometió, desde hace muchos meses, a no asesinar, a no chantajear, a no robar y a no
aterrorizar, eso no significa que ya no exista. Existe, y todavía
sobrevive tanto en España como en Francia. Mientras no se escriba el RIP (Requiescat in Pace: Descanse en paz), definitivo,
no puede decirse que ya murió. Espero escribir esa nota, así
como he escrito otras “hazañas” y burradas de los etarras. Durante el tiempo que como reportero cubrí, atentado tras atentado, de la banda criminal, no solo me tocó testimoniar varios
actos sangrientos o colocación de bombas, enumerar las víctimas, civiles y militares y de la Guardia Civil, sino conocer a
muchos personajes que se habían convertido en blancos de la
banda. Llegué a convivir con familiares de las víctimas, esposas, hijos, padres, madres, alumnos y hasta sacerdotes vascos.
Algunos se convirtieron en amigos, como Fernando Savater,
Jon Juaristi, Maité Pagazaurtundúa (hermana de Joseba, otra
de las víctimas), Jaime Mayor Oreja, y otros. Cada vez que los
etarras daban un golpe, el dolor de los afectados se convirtió
en mi dolor. De esas experiencias surgió mi libro ETA: Problema en Vasco. Fin al terrorismo ¡Ya basta!, que en 1997 tuvo
tres ediciones corregidas y aumentadas. Volúmenes de éxito.

Fernando
Savater
el viudo
triste:
La peor parte.
Memorias de Amor
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Buena parte de mi vida dediqué a investigar y escribir sobre
ETA. Empecé haciéndolo en El Sol de México, continué en UnomásUno, después en la revista Siempre!, de hecho mis colaboraciones en dicho magazine las inicié con un exhaustivo
reportaje sobre ETA, in situ, durante todo el mes de enero del
2000, casi dos décadas. Y, ahora lo hago en Personae, comentando el libro más reciente del filósofo, intelectual, dramaturgo,
escritor, catedrático, periodista y luchador anti etarra, Fernando Fernández-Savater Martín (San Sebastián, 21-06-1947), La
peor parte. Memorias de amor. Editorial Ariel, 2019. Creo que
es la obra escrita más personal, íntima y emotiva de la bibliografía de Fernando Savater como popularmente se le conoce.
Así como recuerdo un irrepetible viaje nocturno en autobús de
Madrid a Vitoria, a principios del helado mes de diciembre de
1997, en compañía de Jon Juaristi con quien conversé desde
que abordamos el moderno autobús disfrutando un café caliente, recordando a sus primos compañeros míos en Tierra Blanca,
Veracruz, y luego sus días universitarios en El Colegio de México en el Distrito Federal (ahora ciudad de México) y mis andanzas para escribir sobre ETA —paramos hasta que llegamos
a la capital del País Vasco como a las tres o cuatro horas de la
madrugada en la barra de un café en donde subían y bajaban
los pasajeros, unos terminaban ahí su viaje y otros seguíamos
hasta San Sebastián (Donosti, en vasco). De tan cerrada, la
niebla se metía al autobús—, también tengo en la memoria uno
de mis encuentros con Savater, en un antiquísimo café dentro
del Hotel Príncipe de Guevara, en la calle del mismo nombre en
El Barrio de Salamanca (sin duda la zona que mejor conozco
de todo Madrid). La reunión fue convocada por la Asociación
de Víctimas del Terrorismo que a la sazón dirigía Maité Pagazaurtundúa, otra buena amiga, hermana como todos saben de
Joseba, otro de los mártires cobardemente asesinados por
ETA. En aquella ocasión entrevisté a Fernando, que llegó sin la
compañía de Sara Torres Marrero, su mujer. Al terminar la entrevista me invitó a cenar en el histórico Café Gijón, en el Paseo
de Recoletos, muy cerca de donde era la reunión sobre ETA.

Fernando salva sus pruritos después de la muerte de Sara.
“Dije que ya no iba a escribir más libros. Era la actitud más lógica, porque hasta entonces —durante muchos años— los escribí para alguien que ahora ya no podría leerlos... Pero después de todo, por modesto que sea sin duda mi talento, soy
escritor, no un junta-letras aficionado, sino un escritor. Y cuando se es escritor, ¿puede uno conformarse con llorar? Porque
créanme que la lloro todos los días: desde que murió todos
hace increíblemente más de cuatro años, no he pasado ni una
hora sin recordarla, ni un solo día sin derramar lágrimas por
ella. ¿Es suficiente? Más propiamente dicho, ¿es lo mejor que
puedo hacer? ¿Ser escritor no me obliga, no me compromete
al algo más que las lágrimas? Si solo la lloro —y sí, cómo la
lloro—, ¿no le estoy regateando algo que debería tributarle?”.

Este libro del autor de Ética para Amador —su primer gran éxito editorial—, es un volumen sobre el amor de una pareja que
vivió como tal durante tres décadas y un lustro. El 18 de marzo de 2015 murió Sara Torres Marrero (Pelo Cohete, para sus
amigos—, a la que decía que era pariente de mi madre porque
se llamaba María del Carmen Solano Torres—, mujer y compañera de Savater durante 35 años. Desde el día de la muerte de
Sara, dice Fernando, su día a día consiste en sobrevivir, que
no es lo mismo que vivir. También en permanecer para recordarla, quizás por miedo a que si deja de hacerlo, ella desaparecerá definitivamente. Su existencia, por tanto, es un vivir en
la nostalgia y en la memoria, y durante los últimos cuatro años
un tratar de parir en la desgracia un buen reflejo de lo que fue
Sara para toda la gente que la conoció, pero sobre todo para él.
Casi a fines del mes de septiembre el escritor viudo presentó su
libro en la vieja sala de cine madrileña Odeón, sede de la Filmoteca Española en el centro de Madrid, donde la pareja SavaterTorres acudían a ver filmes de historias fantásticas y de terror, a
las que Sara era tan aficionada. Por esas fechas pensaba estar
en la querida sede del oso y del madroño, como lo hago anualmente, pero en esta ocasión no lo pude hacer porque mi ojo
izquierdo sufrió la caída de la lente intraocular que me implantaron después de operarme de las cataratas. Un buen amigo
diplomático, con el que comparto labores profesionales, me
obsequió el libro. Hasta ahora puedo escribir este comentario.
La peor parte se encuentra en las librerías iberas, no sé si ya
llegó a México. En concreto, dice el autor, estas Memorias de
amor, son “un panegírico” que ha resultado ser “el libro más difícil de escribir de todos... Resulta que la peor parte de mi vida
ha consistido en ponerme a hablar de la mejor parte de mi vida”.

Savater va más a fondo: “Debía intentar hablar de ella, no
sólo de su pérdida, sino de ella viva y palpitante, de lo que vivimos juntos, de todo lo que me dio y no solo de lo que me
quitó su ausencia. Aún más, secarme las lágrimas y tratar de
acercarme a lo que ella fue en sí misma, sin relación conmigo, su indómito secreto que pensé vislumbrar y amé a ciegas.
Pero también contar el padecimiento que sufrió en los meses postreros, atroz y definitivo, soportando con mayor coraje del que yo demostraba con mis gemidos exhibicionistas”.
Hace 5 años, en 2014, a ella le detectaron un tumor cerebral,
y en cuestión de meses, la vida de la pareja se fue desvaneciendo en sufrimiento. Fue un periplo desgastante de clínica en clínica. Al final, en la primavera de 2015, Savater se
convirtió en un viudo triste y solitario. Abandonó Madrid para
trasladarse a sus raíces, en Donosti, donde se prometió no
volver a escribir libros. En la lectura de este libro, sale a cuento que al salir de la adolescencia Sara formó parte de ETA
y que Fernando formó parte de Batasuna (el partido nacionalista considerado el “brazo político” de ETA. Al paso del
tiempo, ambos tomaron partido por los demócratas constitucionalistas. El terrorismo quedó atrás, y además los persiguió.
En plan de sinceridad, Savater cuenta sus infidelidades, hasta
bisexuales: “Aprovechando que los chicos guapos siempre me
han gustado también, decidí cambiar de acera y convertirme
en un depredador homosexual para mostrar mi desdén por el
eterno femenino... Hubo algún día con tres encuentros —encontronazos— eróticos de variado género”. Sin comentarios.
El autor se despide: “Después ya no habrá más, sencillamente porque no creo que pueda escribir nada mejor”. VALE.
Bernardo González Solano.......

Quizás una de las líneas más claras de este libro es el tácito
reconocimiento de la superioridad de la experiencia vivida sobre la meramente intelectual. Este libro es un homenaje a una
felicidad vivida, a la vez que hace un recuerdo angustioso de
la infelicidad sobrevenida en el que hay mucho de añoranza,
algo de remordimiento y, sobre todo, radical sinceridad. La
percibirá el lector en la franqueza de los episodios eróticos,
en unas impresionantes páginas sobre la paternidad y sobre el aborto, o en la admiración por una mujer joven y guapa, risueña y lúcida, tajante y comprensiva. Y mucho más.
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M U N D O P U B L I C I TA R I O
Refuerza Coppel Comunidad
su compromiso con los artesanos mexicanos

Por noveno año consecutivo, Coppel Comunidad, en alianza
con el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), busca preservar la elaboración de los objetos hechos a
mano en comunidades mexicanas, enaltecer y difundir el trabajo
de los artesanos, para mantener vivas las tradiciones del país.
Durante el 2019, Coppel, con una inversión de $7 millones de
pesos, adquirió 35,550 artesanías a través de FONART; de esta
forma, se benefició a 1,132 artesanos y 280 familias que se dedican a esta actividad en 7 estados de la República Mexicana.
Desde 2011, se han comprado 1 millón 55 mil 846 artesanías, con
un valor acumulado de más de $53 millones de pesos, recursos
que contribuyen al desarrollo económico de miles de artesanos
mexicanos, lo que mejora su calidad de vida y sus comunidades.
Las creaciones adquiridas, esta vez incluyeron dulceros de hojalata y floreros de barro negro hechos por artesanos oaxaqueños
del Barrio de Xochimilco y San Bartolo Coyotepec; portarretratos
de latón de San Miguel de Allende, Guanajuato; portacubiertos
de palma de Tzintzuntzan, Michoacán; buqueros de palma de
Villa Tapijula, Tabasco; baúles punteados de madera de Olinalá, Guerrero; tortilleros de manta de Tenango de Doria, Hidalgo,
y portacucharas de talavera de San Pablo del Monte, Tlaxcala.
“Trabajar el barro y plasmar nuestras tradiciones en cada pieza,
nos llena de felicidad. Gracias al apoyo de Coppel, hemos logrado
preservar lo que nuestros papás y abuelos nos heredaron”, mencionó la artesana Elba Cantó de la comunidad de San Bartolo,
Oaxaca. Irene Gómez Saldaña, Directora Comercial de FONART,
refrendó el compromiso de esta dependencia con la dignificación
y promoción del arte popular mexicano. Asimismo, destacó que
“alianzas como la que estas instituciones mantienen, además de
ayudar a mejorar las condiciones económicas de los artesanos,
permiten acercar a la población a las maravillosas creaciones de
nuestros artistas populares e incorporarlas a su vida cotidiana”.
El spot “Mi Propósito Eres Tú” dio muestra
del talento que forma parte de Televisa
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Por su parte, Susana Coppel, Presidente de Coppel Comunidad,
expresó que, “por su calidad y sello distintivo, las artesanías
mexicanas son un referente del patrimonio cultural. Estamos
comprometidos con el desarrollo social del país, y a través de
esta alianza con FONART, buscamos generar bienestar para los
artesanos y su entorno”. Las artesanías se regalaron en las Tiendas Coppel como parte del Sorteo Navidad Millonaria, el cual
inició el 19 de noviembre de 2019 y concluirá el 6 de enero de
este año. Los clientes podrán ganarlas como premios al instante
cada vez que realicen operaciones en tienda por un mínimo de
$650 pesos. Participan compras, pagos, abonos, recepción y
envíos de dinero en Coppel; pagos o depósitos en BanCoppel,
o aportaciones voluntarias en Afore Coppel. Todos los esfuerzos de esta alianza se transmiten a través de la campaña “Una
historia hecha a mano”, donde Coppel Comunidad comparte el
valor del proceso artesanal de cada pieza y su origen. De esta
manera se busca que el consumidor dimensione la importancia social, económica y cultural de las artesanías y el impacto que tienen como sustento para miles de familias en el país.
Para dar gracias a la audiencia sobre su preferencia los contenidos de Televisa y, mostrar lo que la empresa preparó para
este 2020, difundió durante diciembre pasado la campaña
denominada “Mi propósito eres tú”. Mauricio Carrandi, vicepresidente de Imagen y Publicidad de la televisora, dijo: “tenemos que encontrar un equilibrio entre cosas muy arraigadas en los hábitos de la audiencia, cosas como Sin Miedo a
la Verdad, La Rosa de Guadalupe o Como dice el dicho, que
tienen unos números impresionantes de audiencia, y darle
continuidad a algunos esfuerzos que fueron muy innovadores
y lanzados en el año pasado como La fábrica de sueños que
tiene como próxima parada Rubí. Versiones de entretenimiento que han tenido su buen desempeño, como lo que pasó con
Silvia Pinal, que nos ofreció una bio serie de capítulos cortos,
que puede ser muy exitosa. Es eso, combinar contenidos”.
La nueva forma de hacer contenidos ha colocado a la TV como
uno de los medios tradicionales con mayor potencial de cara al
2020. El 2019 fue de muchas definiciones en términos de multiplataformas, de la competencia, de la cantidad de cosas que se
están produciendo en México, lo cual es una muy buena noticia
para toda la gente que está produciendo contenido. Es seguir
vigentes, esa es la apuesta para el año que inicia, dijo Carrandi.

Conferencia magistral de Justo Villafañe
en la ciudad de México

En el mes de diciembre se llevó a cabo la Conferencia Magistral
Impacto de la Reputación Corporativa en el Negocio, que dictó
el doctor Justo Villafañe, considerado el Padre de la Teoría de
la Reputación, invitado por AB Estudio de Comunicación. Esta
conferencia del profesor de la Universidad Complutense de Madrid se llevó a cabo en el marco de la alianza estratégica que
signaron en el año 2015 AB Estudio de Comunicación y Villafañe
& Asociados, con el fin de ofrecer al mercado mexicano un servicio integral en materia de reputación, que comprende tanto
el diagnóstico como la medición y la gestión de la misma, tal
como lo mencionó Manuel Alonso, socio y director general de la
firma mexicana. Algunas de las conclusiones de la disertación
de Justo Villafañe, autor de varios libros sobre la especialidad:
• La inversión en medición y gestión de la reputación es perfectamente medible y rentable.
• Gestionar eficazmente sus recursos intangibles redunda en incremento del valor de las empresas.
• El riesgo reputacional es el segundo más importante para las
empresas e instituciones.
Se presentó al equipo operativo para atender esos temas en México por parte de AB Estudio de Comunicación, siendo Klaus
German Phinder, Dir. de Desarrollo Corporativo y Pedro Linares, consultor radicando en Gdl., quienes se harán cargo de ello.

Con el fin de refrendar su compromiso con la sociedad asumido
hace más de 38 años, la Fundación de Investigaciones Sociales
A.C. (FISAC) presentó su nueva campaña de comunicación “Hay
recuerdos imborrables”. Los mexicanos nos distinguimos por
ser personas sociables y las celebraciones son el medio idóneo
para lo anterior, es por ello que FISAC busca que todos recordemos aquello que nadie quiere llevarse de una fiesta... Esos
recuerdos que pueden ser imborrables cuando se combina el
alcohol con el volante. Para FISAC el objetivo con esta campaña es evitar que las personas conduzcan cuando han bebido,
buscando disminuir el número de accidentes de tránsito asociados al consumo de bebidas con alcohol a nivel nacional, los
cuales han disminuido del 15% en el año 2000 a 5% en 2017.
El Lic. Jaime Costa Lavin, Presidente de FISAC indicó: “Se
requiere un poco más de constancia, ya que no deja de ser
una paradoja que en pleno siglo XXI, cuando tenemos acceso a grandes cantidades de contenidos, observamos mayores
riesgos en la salud de la población”. Por su parte la Directora de Comunicación y Estrategia de FISAC, Fabiola Torres Villanueva, señaló que la campaña Hay recuerdos imborrables;
“Quiere transmitir un mensaje que conecte con las creencias
de los mexicanos, sus usos y costumbres, pero también contenga un mensaje duro, irónico y con un toque de humor negro, para reflejar que la vida puede cambiar en un segundo”.
De acuerdo con Global Mind con datos del INEGI, en los últimos cinco años, 9 de cada 10 accidentes corresponden a
una falla humana regularmente asociada al exceso de velocidad y distracciones. Pero el dato más importante es que el
100% de los accidentes son prevenibles. “Hay recuerdos imborrables” es una campaña pensada para dos años, la cual
tendrá diversas piezas que hacen alusión a celebraciones
representativas para los mexicanos en las que se identifica un mayor riesgo en la combinación de alcohol y volante.

FISAC presenta su nueva campaña de comunicación
Hay recuerdos imborrables

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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RUPERTO: Claro que es A PRUEBA DE HOMBRES eso que
digan EL PEQUEÑO TALLARÍN que tú tienes, Anselmo.
ANSELMO: ¿Estás seguro de que alguien lo dijo? Me dicen
que fue en LA ENTREVISTA DEL ESCÁNDALO.
RUPERTO: SÍ, SEÑOR, esa es la verdad aunque te enojes.
Eso andan diciendo por ahí.
ANSELMO: De seguro que es Francisco, EL PEQUEÑO TRAÍDOR, el que anda diciéndolo. Ni que él fuera distinto. Deja
que lo vea FRENTE A FRENTE para que aprenda a no andar
de hablador.
RUPERTO: Es SOLO UN SUEÑO poder encontrarlo, nunca se
le ve en ninguna parte.
ANSELMO: El pendejo se siente RÁPIDO Y FOGOSO, a ver
quién se lo cree.
RUPERTO: Anda ahora promoviendo una GUERRA DE NOVIAS diciéndoles eso que te platiqué. ¿Qué vas a hacer? Ya
ninguna se va a acercar a ti.
ANSELMO: El cabrón va a terminar en UN CEMENTERIO DE
PAPEL o en un HOTEL PARA PERROS, eso es él, un perro que
lame la mano de sus amos.
RUPERTO: Dijo que leyeras EL LIBRO MÁGICO para ver si así
lograbas que te creciera. Se moría de risa.
ANSELMO: ¿Eso dijo? No conoce EL ESPÍRITU que tengo ni
que pertenezco a la OPERACIÓN VALQUIRIA. Por lo visto no
está enterado de EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN BUTTON
donde descubrí a CORALINA Y LA PUERTA SECRETA. Todos
están muertos.
RUPERTO: LA NOVIA DE MI MEJOR AMIGO me dijo que eso
son puros cuentos, que no es verdad.
ANSELMO: COMO GUSTÉIS, hazle caso a ellos. Sólo te digo
CUENTOS QUE NO SON CUENTOS son realidad. Lo que va a
suceder es como en el INFRAMUNDO: LA REBELIÓN DE LOS
LYCANS. Ni más ni menos.
RUPERTO: MARLEY Y YO no tenemos nada que ver en esto,
sólo te lo estoy platicando.
ANSELMO: SIETE ALMAS como las siete vidas de un gato
van a necesitar para sobrevivir el Francisco ése. De nada le
servirá tener LA PATRULLA DE ZULA o pedirle ayuda al CHÉ,
EL ARGENTINO. Le falta muy poco para estar A LA ORILLA
DEL CIELO o del infierno. Me da igual dónde vaya. Y que los
que estén con él se pongan en CUARENTENA. RUDO Y CURSI se dice. Lo rudo se lo quito yo y cursi seguirá siendo hasta
antes de morir, después será tétrico. Maldito, eso de andar
diciendo: EL PEQUEÑO TALLARÍN de Anselmo. Grrrrrr.
Tomás Urtusástegui
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ESCENARIOS

MATY
o sé por qué hoy llegan a mi memoria
estos recuerdos. Era la década de los
cincuentas. En la ciudad de Chihuahua
vivía una maestra jubilada de nombre
Matilde, a quien sus exalumnos y amigos llamaban cariñosamente Maty. Era
muy poco agraciada, usaba lentes con
muchísimo aumento, no tenía familiares
y nunca había tenido novio. Con la esperanza de encontrar un compañero o amigo, acostumbraba a publicar mensajes
en la revista semanal Confidencias, en
donde se incluían avisos cuya finalidad
era poner en contacto a personas de diferentes nacionalidades. No había tenido
la suerte de recibir respuesta a ninguno
de sus anuncios hasta que, cuando ya
estaba decidida a dejar de publicarlos,
recibió la contestación de un hombre
italiano que estaba deseoso de conocerla y entablar una amistad “con los fines que Dios dispusiera”. Se escribieron
durante más de un año hasta que Federico, que así se llamaba, decidió venir
a conocerla personalmente y casarse.
Ella estaba exultante, contando los días
que faltaban para conocer a quien sería
su esposo, pues aunque le había mandado una fotografía, ésta había sido tomada desde lejos y fuera de foco. Por
fin llegó el día. Por pudor y para guardar
las apariencias, puesto que ella era una
señorita soltera, Federico, se hospedó
en un hotel del centro, mientras se llevaran a cabo los trámites para la boda.

Federico rápidamente encontró trabajo
como maestro de italiano en un colegio
privado. Aunque Matilde aparentaba ser
feliz, la tristeza cubría su mirada. Pasados unos meses, llamó a mi mamá y le
pidió que fuera a verla porque quería
platicarle algo muy delicado. Entre sollozos, le confesó que seguía siendo virgen pues Fede, como lo llamaba, no la
había tocado, aunque era sumamente
cariñoso y atento. Le dijo que, llorando,
éste le había confesado que durante la
segunda guerra mundial, un soldado
de Montana, que le regaló un chocolate, después lo había violado y capado.
Que lo perdonara por no habérselo dicho antes porque no la quería perder.
Federico me daba clases de italiano los
martes y jueves en su casa, pero yo le
tenía mucho miedo, no me gustaba estar sola con él. Aún ahora no sé por qué.
El matrimonio duró casi 20 años. Maty
ya no podía caminar y estaba casi ciega.
Permanecía postrada en la cama. Federico le llevaba todos los días la charola
con el desayuno y escondía un regalo
sorpresa y una rosa debajo de la servilleta. Su devoción por ella fue admirable. Realmente llegó a amarla. Cuando
ella murió, él se retiró a un monasterio.
María Teresa Rodríguez Almazán

Llegó puntual a la hora en que habían
acordado para conocerse. Maty estaba
muy nerviosa y le pidió a mis papás,
quienes serían los testigos de su boda,
que ese día estuvieran presentes para
evitar malas interpretaciones y comentarios “fuera de orden”. Mi mamá había
sido alumna de Maty en la escuela primaria y obviamente era mucho menor.
Al ver a Federico, los tres quedaron sorprendidos. Era un hombre muy alto, corpulento y más joven que mis papás. Tenía treinta años. ¡Maty 58! Sin embargo,
se casaron por lo civil un mes después.
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PERSONAJES

La policía parisina reportó que una mujer extranjera –de 30 años aproximadamente-,
alta y delgada como una espiga, según comentarios de los testigos, traía un cierto
aire de extravío, por lo que al entrar a la catedral de Notre Dame no extrañó que se
dirigiera al altar de la virgen de Guadalupe. Nadie imaginó que esa mañana de febrero de 1931 se dispararía un balazo en el corazón que le causó la muerte inmediata.
Tampoco nadie pudo imaginar cuando cruzó por aquella puerta, que se trataba de la hija del Arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien en el taller de su
casa diseñó la Columna de la Independencia, lugar en el que se notificó el
deceso de María Antonieta, en su casa localizada en calle Héroes número 45, colonia Guerrero. Espléndido palacio construyó su padre en 1898.
Antonio Rivas Mercado Identificado como el arquitecto del Porfiriato, fue un
connotado arquitecto, ingeniero y restaurador a finales del siglo XIX. Estudió en Inglaterra y cursó la carrera de arquitectura en la École des Beaux
Arts de Paris y la de ingeniería en la Sorbona de París. Fue director de
la academia de San Carlos. Entre sus obras destacan la Hacienda de
San Antonio Ometusco en el Estado de México, el teatro Juárez de
Guanajuato, el museo de cera de la Ciudad de México y su propia casa en la colonia Guerrero. Sin duda, la más sobresaliente
de sus obras fue la encomienda que le hiciera el presidente
Porfirio Díaz para realizar la columna de la Independencia.
Antonieta Rivas Mercado intelectual, artista y
feminista de le época, hija del arquitecto Rivas
Mercado fue una importante promotora cultural de principios del siglo XX y mecenas del teatro Ulises y de los
contemporáneos Xavier Villaurrutia, Salvador

3 4

P E R S O N A E

N ovo,
Andrés Henestrosa
entre otros más. Impulsó la
fundación de la Orquesta Sinfónica Nacional. En los salones del palacete
de los Rivas Mercado llevaba a cabo tertulias y reuniones entre distinguidos personajes.
La vida amorosa de María Antonieta, “fue un constante
salto al vacío en el escenario de un México convulsionado
de las primeras décadas del siglo XX. En París María Antonieta se reencuentra con José Vasconcelos, escritor, político y quién
fuera su gran amor. La indiferencia de él, sumados a la depresión y
problemas personales de ella, fueron minando su salud mental y emocional. Quizá fue lo que la llevó a tomar tan terrible decisión, el suicidio.
En la actualidad, después de un rescate titánico, la residencia fue
salvada de los estragos del tiempo, la restauración costó 100 millones de pesos. Así el pueblo de México podrá volver a vivir las épocas suntuosas del Porfirismo, hoy el Palacete está abierto al público.
La casa con sus elegantes fachadas es de ocho tipos distintos de cantera. Está edificada a base de unos gruesos muros de tabique de barro,
con entrepisos entablados con viguería de madera y techos de lámina.
En el taller de la casa, el arquitecto Rivas Mercado concibió y diseño la Columna de la Independencia. En total suman aproximadamente 50 mil piezas con 90
diseños distintos que forman espectaculares tapetes decorativos. El refinamiento
decorativo de las baldosas encáusticas hace que la residencia sea única en México.
La lujosa casa de 1567m2 del arquitecto Antonio Rivas Mercado, fue construida por
él mismo en 1898. Es un ejemplo representativo de la arquitectura eclética del siglo XIX que se caracterizó por el uso selectivo y combinado de estilos históricos.
La residencia destaca por la riqueza arquitectónica y ornamental, su decoración se
compone principalmente de elementos clásicos: columnas de orden dórico, balaustradas y frontón de corona. Con una decoración tipo Morisco y elementos arquitectónicos característicos del art Nouveau de fines del siglo XIX. Los mosaicos encáusticos de manufactura inglesa sobresalen por su esplendor, adquiridos en Inglaterra
en una fábrica que fue recientemente declarada como patrimonio de la humanidad.
El tiempo y el abandono provocaron en el monumento un serio deterioro, la lluvia
provocó filtraciones y despostillamientos en la piedra de los muros, así como fauna
nociva y flora parásita. Fue objeto de pillaje y perdió gran cantidad de elementos
decorativos: tapices, pinturas, yeserías, detalles y losetas cerámicas. La casa
sufrió mutilación de espacios como el observatorio del arquitecto y la capilla.
Se rehabilitó el sistema estructural, se recuperaron los entre pisos originales, se repuso las viguerías, se resolvieron las cuarteaduras de los
muros y se recuperó el color original de las canteras. Se limpió y protegió la herrería y carpintería respetando los acabados originales.

Xóchitl...
Ximénez
P E R S O N A E
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SEXUALIDAD

Caminando
hacia la nueva
masculinidad
Reflexiona, observa y mira qué es lo que de la vieja masculinidad, patriarcado opresor, violento y controlador te sirve hoy
en día para que lo puedas integrar a la nueva masculinidad
sensible, creativa y consciente. ¿Qué tanto hay en ti, masculino inmaduro, inconsciente que te mantiene en una adolescencia tardía? ¿Qué es lo que aún mantienes del machismo opresor irónicamente fomentado por las madres quienes
han marcado una diferencia entre sus hijas y sus hijos y que
de esto aún puedes integrar creativamente? La presencia, la
fuerza de voluntad, el impulso y la dirección, el servicio de la
sociedad son valores y cualidades de lo masculino anterior
a la nueva masculinidad que puedes rescatar en tu virilidad.
Por otro lado, siempre te vas a encontrar personas que alteren tus emociones... Cuando entran en conflicto tus propios
intereses, algo dentro tuyo se torna turbulento. Es importante que comprendas que cualquier actividad que realizas en tu
vida -aunque esto te suene muy obvio-, en realidad deja de
serlo al momento de la acción. Comprender que en cualquier
actividad llevas toda tu vida encima con su historia personal
y ésta interfiere con tus actos, y con los demás te ocasiona,
muchas veces, alteraciones. Todo aquello qué es desagradable para ti en tu persona, en tu propia masculinidad, es la
zona oscura que dirige tu vida y en tanto no la afrontes, continuamente boicotea tus proyectos a nivel de individuo, de
pareja, de familia, profesional y laboral, en pocas palabras, la
zona oscura dirige tu vida y tú ilusamente piensas que eres tú.
No obstante, también es muy impor tante que comprendas que con cada acto y acción cargada de humildad y
llena de luminosidad va pegada a ella su carga de sombra porque este mundo es dual y todo viene en pares.

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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Así es que has de estar atento a tus pensamientos, palabras,
emociones y acciones porque cada vez que te sientes un muy
buen hombre toma en cuenta la carga de tiranía que llevas pegada a ti. Si tú no tienes la suficiente energía dentro tuyo podrás tener las mejores intenciones para crear algo positivo en tu
vida pero sólo recrearas desastres... Culpa, miedo y vergüenza
son secuelas que de alguna forma marcaron tu iniciación sexual
como hombre y bloquean en tu vida adulta tu libre fluir en un
encuentro de intimidad. El abuso de la pornografía puede generar en ti una adicción que tarde o temprano provoca situaciones tales como la eyaculación precoz y la disfunción eréctil.

Cuándo te preguntas de una forma más profunda respecto
a tu vida sexual empiezas a darte cuenta que en la danza
amorosa y en el autoconocimiento como hombre, el sexo
es una práctica y un entrenamiento, pero sobre todo un
autoconocimiento que no puede ser encajonado en estadísticas de duración de tiempo en erección por ejemplo.
Cuando te relacionas con los demás se crean impregnaciones
energéticas que se manifiestan a través de las discusiones, de
los vínculos sexuales, porque hay un intercambio de toda tu situación interna del inconsciente, ese cuarto oscuro que dirige tu
vida mientras no tengas un trabajo interior profundo de liberación.

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 libertinaje por que predomina el instinto y con ello, se bloquea el potencial interno de elevación expansiva de conciencia.
Casi todo lo que hacemos tiene connotación sexual, deseamos y
anhelamos sexo todo el tiempo y para muchos, es el propósito de
su existencia pues es como definen su dominio, éxito, falso ser,
el deseo sexual es uno de los estímulos más fuertes, sino, es que
es el más fuerte. El sexo tiene una naturaleza misteriosa y divina.

Si eres un hombre sensible, generalmente absorbes las energías
de las personas con las que convives, por lo tanto, es importante
un trabajo que implique un viaje hacia tu interior para que puedas
ubicar en dónde se encuentran tus nudos emocionales, sexuales,
mentales y divinos porque de esa forma te das cuenta y eres consciente de que no es gratis relacionarse con cualquier persona y
mucho menos gratis lo es en una relación íntima amorosa con una
pareja porque el intercambio de energía es todavía más intenso.

Si te manejas desde la indulgencia y el desenfreno o desde la
represión en tu vida sexual hay desbalance y ello te desequilibra. Entregarte a los placeres carnales y puramente físicos y
genitales bloquea el potencial creativo, sensible, sagrado, mágico y altamente consciente qué te ofrece esta energía vital y
universal. La mayoría de los hombres viven aún en el sistema
de competencia, control, éxito, poderío económico y su consecuente frustración. Muchos viven como zombis fastidiados
y desgastados queriendo que el mundo cambie y con la ironía de que el cambio en realidad inicia dentro de sí mismos.

A medida que profundices en tu interior tu conciencia se expande porque te das cuenta que no eres sólo un cuerpo físico con emociones y pensamientos. Sí realizas el viaje hacia el
interior te darás cuenta que la mente verdadera y real del ser
humano es ordenada, sobria y tiene propósito, pero acceder
a ella requiere que trasciendan la mente parasita implantada
desde el exterior que se alimenta principalmente de las emociones y cuando eres consciente de que sientes envidia, miedo, agresión, obsesión, rencor, te sientes pecador y culpable,
pero también tus esperanzas y lo que crees acerca del bien y
del mal, tu ansia por el éxito y tu miedo al fracaso y de todo
ello se alimenta esta mente parasita implantada desde el exterior qué drena tu energía y te impide vivir en plenitud y en alta
conciencia y frecuencia de amor. Entre más profundizas descubres que la clave de una alta conciencia es la energía, si la
energía está invertida en el conflicto tus palabras se vuelven
insulsas y la posibilidad de materializar tus sueños se altera.

El cambio se origina dentro de ti. Si como hombre estás fastidiado de tanta exigencia del sistema que te obliga a mantener un
machismo controlado a toda costa, el cambio que quieres inicia
dentro de ti. ¿Cómo sabes que estás sufriendo? ¿Cuáles son las
evidencias de tu sufrimiento? ¿Qué tan profano eres?, ¿Estás realmente listo para iniciar y transitar el sendero del guerrero?, Y si
te consideras guerrero, ¿realmente lo eres? Uno de los principales desafíos de la nueva masculinidad es la transformación de ti
como hombre hacia el ser humano y dejar atrás el animal racional. ¿Qué ha pasado contigo como hombre ante la transformación femenina de las mujeres? ¿Tu transición te permite ser más
expresivo ante la vida? ¿Te permites abrazar tu propia violencia y
tu necesidad de dominación y control para transformar la energía
implicada en ello, en libertad, sensibilidad y conciencia masculina? La energía de lo femenino en ti como hombre, puede asustarte pues remueve muchas heridas del patriarcado opresor que
irónicamente ha hecho más daño a los hombres de lo que creen.

Para ello, una de las variables importantes es el ruido y el silencio tanto en tu interior como aquel que te altera desde el exterior.
¿Cuáles son los sonidos que escuchas? ¿Escuchas lo que hay
dentro de ti o te encuentras aturdido por los sonidos múltiples
del exterior? Como hombre consciente es importante que mantengas el equilibrio entre tus pensamientos y la intuición de tu
corazón. El corazón tiene un gran poder mucho más grande,
profundo y fuerte que el del cerebro, pero ambos se complementan y si tú como hombre abres el pecho y desde ahí te guías
hacia los sentidos, tu vida se transforma en puro éxtasis y alegría. Si continúas así tus sentidos sensoriales te irán llevando
cada vez más profundo dentro de ti y tu percepción te abrirá
a los sentidos internos que todo ser humano llevamos dentro.
Cuando logras profundizar y entrar en silencio adquieres la
capacidad de la unión de todo y la separatividad se hace tan
absurda que pareciera un sueño que nunca existió y, de repente, estás tan conectado a la vida qué sabes intuitivamente cuando tienes a alguien frente a ti si te miente o te dice la
verdad, y/o cuando está en su egomanía importancia personal.
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PSICOLOGIA
Con la aparición de la comida rápida que
contiene altos niveles de grasa saturada, azúcares, sal y condimentos, trajo
consigo el aumento de peso corporal
a personas que consumen normalmente estos alimentos, pero no es la única
causante, existe también una predisposición hereditaria, genética, hormonal y
psicológica que contribuye a incrementar
el exceso de peso. Así como diferentes
hábitos poco saludables: falta de actividad física, dieta desequilibrada, estilo de vida sedentaria y otros factores.

ETIOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD
La obesidad es una enfermedad multifactorial y un problema de salud que involucra factores “genéticos-biológicos,
psicológicos, ambientales, sociales y culturales”. Las diferentes causas se entrelazan de manera direccional creando el
padecimiento, pero con la atención médica de diferentes especialistas y la voluntad del paciente se puede lograr grandes cambios y una mejor calidad de vida.
ESTIGMA SOCIAL

EL
PAÍS
DE
LOS
PESADOS

“Mexico ocupa el primer lugar a nivel
mundial en obesidad infantil y el segundo
en adultos: UNICEF”. Somos el país de
los pesados, con altos índices de obesidad y sobrepeso, aunque en ambos casos se considera exceso de peso o grasa
acumulada, se diferencia por el índice
de masa corporal (IMC) (La obesidad
es superior a 30 IMC y es un problema
más serio). Estos padecimientos implican
un gran riesgo y de no ser atendidos y
controlados pueden llevar a la muerte.
Las personas con gordura excesiva son
más propensas a tener problemas de salud y pueden desarrollar la comorbilidad
con otras patologías: hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca y renal, presión sanguínea elevada, endurecimiento
de las arterias, infertilidad, colesterol
alto, problemas respiratorios y cancer,
entre otros y también se pueden presentar trastornos psicológicos como: estrés,
ansiedad, depresión, adicciones y trastornos alimenticios. Los problemas emocionales pueden llevar a los individuos a
comer en exceso, como una vía de escape, dando paso al sobrepeso y obesidad.
Desde una perspectiva psicológica y
psiquiátrica, el trastorno compulsivo alimentario o de la conducta alimentaria,
es un problema mental que lleva a comer grandes cantidades en poco tiempo (el atracón), presenta ansiedad por
comer sin control cómo componente
emocional y una adicción psicológica
desencadenante. Después aparece la
culpa, irritabilidad, fatiga, depresión e
infelicidad, es un círculo vicioso que genera vacíos existenciales y la necesidad
intensa de comer, obsesionándose por
la comida y es similar a una droga. Este
tipo de trastorno compulsivo se genera
desde la infancia y en algunos casos
también son de carácter hereditario.

3 8

P E R S O N A E

Una persona obesa tiene que lidiar con
estigmas sociales, muchas veces desde la familia, la escuela y el trabajo, ya
que vivimos en una sociedad castigadora. Esto puede dañar la autoestima
y bienestar psicológico del individuo
y afectar sus relaciones personales.
En el caso de los niños y adolescentes
por ser una población vulnerable pueden ser objeto de bullying, críticas por su
apariencia física y generar que se aíslen
y puede tener un impacto en su desarrollo psicológico y social. Algunos jóvenes
optan por dejar de comer o provocarse el
vomito en caso de ingesta de alimentos,
convirtiéndose en víctimas de anorexia
o bulimia, trastornos que también pertenecen a los desórdenes alimenticios. Es
importante que los padres o personas
encargadas del cuidado de los menores,
estén al pendiente de cualquier situación extrema que se presente y fomenten una vida sana en cuerpo y mente.

PREVENCIÓN DE LA
OBESIDAD Y EL SOBREPESO
La prevención inicia desde el vientre
materno. Una madre que se alimenta
de forma sana, hace ejercicio y genera
pensamientos positivos le está dando
un gran regalo de vida a su hijo. La etapa infantil es muy importante para enseñar buenos hábitos sobre alimentación
y realizar actividades físicas frecuentes,
evitar el sedentarismo y limitar el consumo de alimentos ricos en grasas y
azúcares. La educación en nutrición es
la clave para llevar acciones encaminadas a buscar un estilo de vida saludable y prevenir la obesidad y sobrepeso.
ENEMIGO EN LA MESA
Es fin de semana y mientras disfrutas de
un programa de tv, comes una suculenta
rebanada de pastel y te sirves una porción más. Pasas varias horas sentado
sin actividad física y la noche te invita a
salir a cenar, tú antojo en esta ocasión te
lleva a una taquería y sin reparo, como
si fuera el fin del mundo, te dispones “a
comer como un pelón de hospicio” mientras piensas qué pedir, además de un par
de bebidas light para ‘contrarrestar’ todo
lo que tú cuerpo recibe. El despertador
sonó y es lunes, prefieres no desayunar
sano en casa, porque recordaste que
cerca de tu oficina hay un puesto de tamales. En tu plato desfiló el verde, el de
mole dentro de un pan y los acompañaste
de un champurrado de chocolate. Cómo
es cierre de mes y tienes mucho trabajo,

pides comida rápida, la elección pizza y
en tu plato aparecen grandes rebanadas
de pepperoni, y no puede faltar tu preferida, la hawaiana, acompañada de un vaso
grande de refresco. Lo primero qué haces llegando a casa es ir directo al refrigerador y al final terminas degustando el
pan que compraste de camino a tu hogar.
Te ves al espejo y reparas en que tienes
sobrepeso; te sientes mal pero no haces
nada al respecto. Los días transcurren
entre comidas con clientes que terminan siendo excesivas, abuso de alcohol
y permanecer la mayor parte del tiempo
sentado en tu lugar de trabajo, el coche
y un sillón reclinable. Cada que intentas
levantarte te cuesta trabajo, la ropa ya
no te queda, nunca vas al club deportivo
y la bicicleta para hacer ejercicio la utilizas de perchero, sientes remordimiento y culpa por no cuidar tu salud, pero
rápidamente se te pasa y te dispones a
tomar vino, acompañado de carnes frías
y no es que tengas hambre, pero generaste malos hábitos y comer sin límites se ha convertido en una necesidad.
Por fin, mañana es sábado y te invitaron a
una carne asada, empiezas tomando una
cerveza y comes de forma compulsiva,
tu cuerpo está al límite, pero te ofrecen
cecina de Yecapixtla y no puedes decir
que no, aunque sientes que el botón de
tu camisa va a salir disparado. El tiempo
transcurre entre la falta de ejercicio, malos hábitos alimenticios y empiezan los
problemas de sobrepeso y después se
convierte en obesidad. Tú cuerpo te pasa
factura y un día despiertas en el hospital
a causa de un infarto y después de varios
estudios médicos te diagnostican diabetes. Ahora tienes dos caminos a elegir...
seguir con excesos o hacer cambios positivos en tu vida. ¡La decisión es tuya!
Recuerda nunca dejes de creer en ti,
en tus capacidades y en todo lo que
puedes lograr, porque mereces vivir,
sin un peso encima.

Raquel Estrada.....
Psicóloga y Orientadora en Tanatología
racheles_03@outlook.com
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ESTRENOS EN PANTALLA GRANDE

ESTRENOS DESDE CASA

DINO KING: VIAJE A LA MONTAÑA DE FUEGO
Speckles es un Tarbosaurs que perdió a toda su familia excepto Junior, su hijo menor. Bajo su cuidado
espera que Junior crezca sano y fuerte. Sin embargo,
con el tiempo, Junior se vuelve más tímido y miedoso debido al recuerdo de perder a su familia. Speckles cada día que pasa se desespera de la actitud de
su hijo, mientras que Junior está decepcionado con
su padre que no lo entiende. Un día Junior desaparece y ahora Speckles tiene que emprender un viaje
para encontrar a su hijo. Este viaje le da a Speckles
una lección de vida, donde conocerá nuevos amigos, valorará a su hijo y comenzará a comprenderlo.
¿Podrán volver a encontrarse Padre e hijo?
Director: Hang Sang-ho
ESTRENO: 01 de Enero

YESTERDAY (BD)
Un músico luchador se da cuenta de que es la única
persona en la Tierra que puede recordar a The Beatles después de despertarse en una línea de tiempo
alternativa donde nunca existieron.
Sale a la venta en Blu-ray con detrás de cámaras,
entrevistas, comentarios de audio y mucho más.
Director: Danny Boyle
Protagonistas: Himesh Patel, Lily James, Sophia
Di Martino

JOJO RABBIT
El escritor y director Taika Waititi (Thor: Rragnarok,
hunt for the wilderpeople) nos presenta su distintivo estilo humorístico en su más reciente filme, una
sátira de la Segunda Guerra Mundial, en la que un
solitario niño alemán (Roman Griffin Davis), cuya visión del mundo se pone de cabeza cuando descubre
que su madre soltera (Scarlett Johansson) está escondiendo a una joven (Thomasin McKenzie) en su
ático. Ayudado sólo por su idiota amigo imaginario,
Adolf Hitler (Taika Waititi), Jojo deberá confrontar su
nacionalismo que lo tiene cegado.
Director: Taika Waititi
Protagonistas: Taika Waititi, Scarlett Johansson,
Sam Rockwell, Rebel Wilson
ESTRENO: 24 de Enero
1917
Sam Mendes, director ganador del Oscar por
Skyfall, Spectre y Belleza americana, trae su visión
única para 1917, producción histórica de la Primera
Guerra Mundial. En el apogeo de la guerra, dos jóvenes soldados británicos, Schofield (George MacKay de Capitan Fantástico) y Blake (Dean-Charles
Chapman de Game of Thrones) tienen una misión
aparentemente imposible. En una carrera contra el
tiempo, deberán cruzar el territorio enemigo para
entregar un mensaje que evitará un ataque mortal
contra cientos de soldados, incluyendo al hermano
de Blake entre ellos.
Director: Sam Mendes
Protagonistas: Richard Madden, Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Colin Firth
ESTRENO: 17 de Enero
EL CASO DE RICHARD JEWELL
Dirigida por Clint Eastwood y basada en hechos reales, es una historia de lo que sucede cuando lo que
se informa cómo un hecho oculta la verdad.
“Hay una bomba en Centennial Park. Tienen 30 minutos.” El mundo conoce por primera vez a Richard
Jewell como el guardia de seguridad que informa
haber encontrado el dispositivo en el atentado de
Atlanta en 1996, su informe lo convierte en un héroe
cuyas acciones rápidas salvan innumerables vidas.
Director: Clint Eastwood
Protagonistas: Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Brandon Stanley
ESTRENO: 01 de Enero
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DORA Y LA CIUDAD PERDIDA (BD)
Dora, una exploradora adolescente, lidera a sus amigos en una aventura para salvar a sus padres y resolver el misterio detrás de una ciudad perdida de oro.
Sale a la venta en Blu-Ray con detrás de cámaras,
entrevistas comentarios de audio, subtítulos y audio
en inglés, español y francés y muchas sorpresas
más.
Dirige: James Bobin
Protagonistas: Isabela Merced, Eugenio Derbez,
Michael Peña

P RO MO C I O N E S
Sony Home Video y Personae
tienen para ti Blu-Rays de las cintas

Yesterday y Dora y la ciudad perdida
Para ganar algunos de los premios es necesario
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 quedaran
descalificados automáticamente, debe ser una breve
sinopsis personal del filme, reseñas tomadas de internet no cuentan.

¡ PART I C I PA!

