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

Los temas de género han ido adquiriendo importancia en nues-
tro país, la visión arcaica de la mujer como un ente creado sólo 
para labores del hogar y verse “bonitas”, poco a poco se está 
diluyendo. Esa es la óptica con la que Kimberly Armengol con-
duce El Nido en Canal 22 los miércoles por la noche, a su vez, 
está en Debate 22, y tiene una columna semanal en Excélsior 
sobre política internacional, ha sido también productora, ade-
más de tener ya varias experiencias previas en la conducción. 

“Por accidente estudié relaciones internacionales, orgullosa-
mente UNAM, y tenía estos sueños infantiles de dedicarme a 
la diplomacia, ser embajadora, viajar por el mundo, las orga-
nizaciones internacionales... Me dan mi primera oportunidad 
en el periódico Reforma y dije ‘¡La tomo! Hay que empezar a 
trabajar de algo y me encantó, al final del día sí pude hacer
temas de diplomacia en la cancillería mexicana por siete años, 
pero me fui de lleno por el tema del periodismo”, confiesa.

Charlamos con el pretexto del estreno de El Nido (que 
conduce al lado de Mariana H) y orgullosa nos describe: 
“Se quita un poco la concepción tradicional de recetas de co-
cina, tips de belleza y de amor, para hablar de cosas que en 
este momento nadie está hablando en el tema de mujeres”.

Sobre el corte de la revista de y para mujeres tradicional, 
opina: “Justificaban a la mujer en puros tópicos superficiales, 
por decir lo menos, y en este momento han cobrado muchísima 
importancia el tema de la mujer, pero con una idea mucho más 
profunda. No todas las mujeres quieren ser mamá, saber coci-
nar, verse bonitas y saber cómo se pintan las uñas, es mucho, 
mucho más allá, mujeres que no quieren tener hijos, madres 
arrepentidas, la felicidad del divorcio, varios temas que pueden 
ser irónicos y para algunas personas, incluso antisonantes...”.
 
Los temas que tocan son controvertidos: “Si tú miras la 
marcha del 8 de marzo más allá del día internacional de la mu-
jer, estaban los Pro-Vida, los que hablan del derecho sobre mi 
cuerpo; o sea, muchos grupos encontrados, que en cierto mo-
mento también estamos perdiendo la dimensión de hacia dónde 
vamos por estar desviando en temas sobre nosotras mismas”.

Kimberly
Armengol

analiza los temas de 
género desde El Nido
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Ejemplifica: “Hay un programa sobre ‘Madres arrepentidas’, 
es un tema del que casi no se habla, son mujeres que aman 
profundamente a sus hijos, eso no está en entredicho; pero 
si pudieran volver a vivir, elegirían no tener hijos por todo el 
sacrificio que hay entorno a ello. Es un tema súper compli-
cado porque aquellas que se atreven a decir ‘yo no volvería 
a tener hijos’, son tachadas por el otro grupo de madres que 
creen que tener hijos es una realización; entonces, pronun-
cian toda clase de adjetivos: ‘malas madre’, ‘mala mujer’, ‘no 
quieres a tus hijos’. Es un tema muy complicado, requiere 
mucha valentía para poder alzar la voz en temas como ese”.

Con solo oír el tema, pienso y comento que rompe con toda 
la construcción cultural de lo que se nos dijo sobre lo que 
es o debe ser una mujer, ella asiente y añade: “Es lo que nos 
han inculcado por generaciones, siglos y que muchas mujeres 
tenemos sumamente aprendido. Un punto importante de nues-
tro programa es desprendernos los patrones que hemos tenido”.

Nuestra entrevistada se declara feminista, sin embargo, sa-
bemos que en ese rubro hay diversas visiones y matices, 
por lo que pregunto ¿qué tipo de feminismo promueves? 
Pronta, responde: “Total libertad, porque, si me preguntaran 
sobre el tema del aborto, es muy complicado, y por supuesto 
que estoy de acuerdo en que cada quien puede hacer lo que 
desea con su cuerpo. No es que esté a favor o en contra, estoy a 
favor de las libertades, que la mujer pueda decidir, con absoluta 
igualdad de circunstancias, qué hacer sobre su cuerpo, sobre 
su trabajo, con eliminar totalmente la violencia de género, del 
más fuerte. Son temas todavía muy primitivos, muy prehistóri-
cos que permean sobre todo sociedades como la mexicana”.

“Muchas creen que el enemigo es el hombre y no necesa-
riamente. Al hombre se le ha enseñado a vivir bajo ciertos 
patrones donde él tiene que ser el fuerte, él tiene que man-
tener, que proteger, eso también es una especie de discrimi-
nación. ¿Por qué el hombre tendría que ser el sustento de la 
mujer, por qué tendría que ser quien la protege? Tremen-
da la discriminación que se da desde ambas partes”, añade.

A su vez reconoce que la politización de los temas de géne-
ro no ha ayudado mucho: “Ese es un trabajo que debemos hacer, 
dejar de politizarlo y tener acciones para una mejora. Si seguimos 
en la discusión estéril, con trabarnos no vamos a llegar a nada, 
si la sociedad no está organizada no va a lograr ningún cambio”.

Refiriéndonos al tema de la objetividad, opina: “En términos 
de noticias, sería poner el hecho informativo sin ningún juicio 
de valor para que tu audiencia sea la que juzgue. Esta es una 
trampa en la que caen muchos periodistas mexicanos, por-
que desde que dan la noticia están editorializando, están im-
primiendo su opinión o creen que su opinión es una noticia y 
eso es sumamente complicado, tendríamos que entender las 
diversas herramientas, porque para dar una opinión, para edito-
rializar, tienes las columnas y es el único lugar donde deberías 
hacerlo, de ahí en fuera, es jugarle una trampa a tu auditorio.”

Su carrera ha sido muy prolifera y diversa en los últimos 
quince años y se niega a mantenerse estática: “Estoy to-
talmente convencida que por más de dos años no puedes 
continuar haciendo lo mismo porque no creces, te aburres”.

Mas la carrera de Kim Armengol no es lo único que ha 
evolucionado: “Las redes sociales están cambiando mucho, 
la gente ya no va tanto a la televisión. Sí hay un sector fiel a 
la televisión y que lo seguirá siendo por cuestión de edad, de 
costumbre, pero en la realidad hay tanta información, tantos 
medios para informarnos, que los medios tradicionales tienen 
que cambiar para poder evolucionar, entonces estamos justa-
mente en ese periodo de transición. Lamentablemente también 
por las redes sociales, aparte de las bondades que tienen, han 
surgido ‘influencers’, por llamarles de algún modo, que ven-
den su opinión como una noticia, editorializan toda la infor-
mación, entonces dejas al espectador ¡en calzones! sin saber 
cómo poder encontrar la noticia entre tanta paja que tenemos”.

La entrevista se da cuando aún estamos en fase uno de 
la contingencia, no obstante, hay en las calles de México 
muchas personas que todavía creen que el problema del 
coronavirus no existe, lo que implica que los medios, a mi 
juicio, no estamos haciendo el trabajo del todo bien, la co-
lumnista comenta: “Eso es la naturaleza humana, si recuerdas 
los atentados del 11 de septiembre, surgieron tantas teorías de 
la conspiración, películas, documentales seudoperiodistas que 
decían saber la verdad. Esas teorías de la conspiración siempre 
han existido y es parte del quehacer humano, nos aburrimos y 
tenemos que ponernos a pensar quién nos quiere hacer daño. 
No es un fenómeno nuevo, es, por así decirlo, hasta normal 
como parte de la creatividad del ser humano. Lo que sí es muy 
complicado es cuando se habla de cuestiones de salud, pero 
ojo, así como hay quien dice que no pasa nada, también debe-
mos tener mucho cuidado con el pánico que nos está llevando 
a estas compras de desesperación. Hemos visto lo mejor y lo 
peor de la sociedad en estos días, donde empresas desgracia-
das les dan de baja de 30 días a los empleados, sin goce de 
sueldo, eso haciéndolo e México, pero en Estados Unidos les 
dan un dinerito extra para que se vayan a sus casas; también 
estamos viendo otros casos de solidaridad impresionante”.

“Tenemos periodistas que llenan de adjetivos y hablan y ha-
blan, para poder sopesar el vació informativo que tienen. En-
tonces es penoso que sea eso lo que estén vendiendo a una 
audiencia hambrienta de estar informada, de saber”, concluye.

Cortesía Kimberly Armengol

Patricio Cortés
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V E R S O  C O N V E R S O

A la par de las irreparables pérdidas humanas, la pandemia del 
Covid-19 nos deja grandes desafíos económicos a nivel mundial, 
donde los países subdesarrollados somos especialmente vul-
nerables, de ello charlamos con Tomás Bermúdez, represen-
tante en México del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
“Es una crisis cuyo impacto puede devorar muchas de las ga-
nancias que hemos obtenido como región, sacar gente de la 
pobreza y mejorar la informalidad, así como una serie de mejo-
ras sociales que por ahora se ven amenazadas”, diagnostica.

Reconoce: “Esta crisis que estamos viviendo es diferente, por-
que América Latina y el Caribe han tenido muchos choques de 
demanda, de alguna manera cosas que pasan en otros países 
tienen repercusión en el nuestro. La crisis del 2008 fue, esencial-
mente, originada en los Estados Unidos y nos afectó profunda-
mente. Lo que hace distinta esta crisis es que hay un impacto de 
la oferta -que no había pasado antes-, y de la demanda. Simple-
mente, con estas medidas de contención no hay oferta, esto im-
plica que la crisis debe ser atacada de una manera muy distinta”.
“La profundidad de la crisis tiene que ver en que las cosas están 
ocurriendo mucho más rápido, de una manera que no habíamos 
visto antes. El caso de México, en escaso mes y medio se han 
perdido más de 500 mil empleos; para que tengas una idea, en 
doce meses, después del 2009 se perdieron 650 mil, al ritmo 
que vamos antes de que se acabe el mes de mayo o junio po-
demos hablar de casi un millón de empleos perdidos”, expone.

“Coincide con una situación menos favorecida de lo que estába-
mos en 2008 y 2009. El precio de los commodities no estaba tan 
deprimidos como ahora y había más con qué responder, nos aga-
rra en un momento de ciclo abajo (ciclo arriba, economía boyante; 
ciclo abajo, desaceleración o depresión). México prácticamente 
no creció y tuvo una muy breve contracción en 2019 y va a tener 
menos espacio fiscal y mucha rapidez en las consecuencias”.

Al cuestionarlo sobre las medidas necesarias, comenta: “En 
el pasado, cuando teníamos shocks de demanda, solamente 
era la receta típica keynesiana de vamos a levantar la demanda, 
buscamos que la gente salga, consuma, haga y todo eso. Cuan-
do tienes un tema de oferta, primero hay que ver impactos de 
liquidez, muy directos, a personas y a empresas, esto son a in-
dividuos para ayudarlos a amortiguar la caída de ingresos y a las 
empresas, que eran viables y productivas antes de que ocurriera 
esto, darles el oxígeno para que se mantengan con vida. La pér-
dida de empleos en este momento junto con la desaparición de 
empresas, se puede hacer permanente y una cosa que se nos ha 
ensañado, también, es que empleos formales que se van en nues-
tros países, tardan mucho en regresar. Es mejor reducir ingresos 
y conservar empleos, a que los empleos se pierdan del todo”.
Propone: “Las medidas, pensamos nosotros, serían mucho 
más orientadas a inyectar liquidez y es muy importante que 
sean medidas temporales, parte del problema fiscal que tene-
mos ahora es que muchas medidas fiscales que se tomaron 
en la crisis del 2008 y 2009 terminaron siendo permanentes”. 

Tomás Bermúdez, representante en México del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
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Sin embargo, el endeudamiento debe ser tomado con  
mucha precaución: “La recomendación que yo le hago a 
los países es que determinen primero cuáles son exacta-
mente las cosas que necesitan hacer, cuáles son las medi-
das que deben tomar, ver cuánto cuesta eso y luego ver de 
qué manera pueden financiarlo, puede ser reorganización del 
gasto, mayores tributos (impuestos), reducciones de cier-
tos costos y puede ser un componente de endeudamiento”.

Sentencia: “De manera inevitable casi todos los países van a 
salir con mayor endeudamiento, aun sin hacer nada. Vamos a 
suponer que México no tomara ni un peso más de deuda, ésta 
se va a incrementar, porque una parte de tu deuda está en mo-
neda extranjera, en el caso de México es el 30%. Además, tu 
relación de deuda con respecto a tu Producto Interno va a ser 
mayor porque éste va a disminuir de manera significativa. En-
tonces, sin emitir un dólar de deuda, la relación deuda con res-
pecto al Producto Interno, que es la medida estándar de endeu-
damiento de los países, se va a incrementar. Todos los países 
van a tener que incurrir, de una manera u otra, a la deuda. En 
este tema, cuanta deuda es sostenible, varía de país en país”.

De hecho, hace unos días hubo un desencuentro con el go-
bierno mexicano por una línea de crédito a la iniciativa pri-
vada, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró 
públicamente su rechazó a lo que consideraba un mayor 
endeudamiento público. Tomás Bermúdez nos dice que el 
asunto ya fue arreglado, pues no implica endeudamiento 
extra para la federación: “Ya los términos fueron aclarados, 
fue una negociación que se dio muy rápidamente. Nosotros es-
tuvimos en comunicación con la Secretaria de Hacienda todo 
el tiempo, fue una negociación de un fin de semana. También la 
manera como se le formuló la pregunta al presidente, el lunes en 
la mañana (por la prensa), creo que realmente no fue la mejor, 
porque se le preguntó por un aval y realmente no existe un aval. 
Las dudas ya le fueron aclaradas al señor presidente y él entien-
de el contexto completo de la operación y seguimos adelante en 
ese apoyo a pequeñas y medianas empresas que lo necesitan 
mucho y aclarar que no implica ningún tipo de aval por parte de 
la República o de la Secretaria de Hacienda, ni endeudamiento 
para los países. Nosotros lo estamos haciendo a través de BID 
Invest que es un vehículo que tiene el banco para ofrecer finan-
ciamiento al sector privado, sin garantía soberana. Es un riesgo 
de crédito nuestro y cualquier pedida la asumimos nosotros”.
En otro tema, sobre el descenso en las calificaciones crediti-
cias de nuestro país, explica: “Parte de lo que le pasa a México 
es que el país ha crecido muy poco, entonces ese coeficiente de 
Producto Interno te hace menos interesante, o sea, se deteriora”. 

Al pedir un diagnóstico de las medidas económicas de nues-
tro gobierno, cauto, declara: “Todos los países están tomando 
medidas distintas, muchas de ellas están enfocadas a inyectar 
liquidez a individuos para mantener el tejido productivo y a las 
personas lo menos afectadas posibles. México ha decido ir gra-
dualmente, viendo los efectos de la crisis antes de tomar acciones 
más profundas. Yo no me atrevería a dar un juicio de valor, si eso 
fue bueno o malo, estamos en una crisis tan atípica que creo que 
nadie tiene una respuesta correcta. Lo que sí es cierto es que 
el consenso de la mayoría de los países es que están tomando 
decisiones de medidas de liquidez muy rápidas para individuos 
y empresas, México ha decidido hacer una metodología distinta”.

De acuerdo a estimaciones del BID, México tendrá una caí-
da de su Producto Interno Bruto de entre el 2.3% y el 5.5%, 
es decir su contracción será mayor al promedio regional, 
lo cual no es sorpresa, pues desde hace años crecemos 
menos que otras naciones, Tomás Bermúdez expone: “Es 
una cosa extraña, México ha sido un buen alumno, desde hace 
muchos años, ha hecho lo correcto en términos de mantener 
la macroeconomía bien; pero, en términos de detonar creci-
miento, no ha logrado hacerlo de una manera efectiva. La ra-
zón principal es que tiene unas distorsiones estructurales en 
su economía muy importantes; por ejemplo, el mercado labo-
ral mexicano está muy distorsionado, se tiene incentivos que 
van mucho a promover la informalidad en la manera en que 
está estructurado y eso hace que la economía sea mucho me-
nos productiva. Tiene problemas estructurales que tiene que 
resolver para poder establecer una senda de crecimiento más 
acelerada, en lo macro lo han hecho todo bien, o lo venían ha-
ciendo todo bien; ahora, la parte estructural necesita un poco 
más de atención, como mejorar la productividad, cerrar bre-
chas de desarrollo entre ciertas regiones del país que prácti-
camente son muy aisladas o son muy distintas unas de otras, 
es mucho más caro llevar un saco de tomates de Chiapas a 
la Ciudad de México que de la Ciudad de México a Houston”.

Comparando el impacto regional con el del resto del mun-
do, expone: “No sólo América Latina, sino también los demás 
países en desarrollo se van a muy impactados, por dos razones: 
1, por la parte económica, la capacidad de respuesta que te-
nemos nosotros para mitigar los efectos de la crisis es mucho 
más reducidos. Los programas contra-cíclicos en casi todos los 
países desarrollados son del orden de 10 al 15% del PIB, en el 
caso nuestro está alrededor del 2%, salvo algunas excepciones, 
particularmente Perú que está haciendo un programa contra-
cíclico del 12%. 2, por lo social, somos una economía suma-
mente informal, está en el sector informal más de un 50% de 
la población de América Latina; entonces, todas estas medidas 
de contención de movimiento son mucho más difíciles de im-
plementar. Tenemos un sistema de salud mucho más precario”. 

En este contexto el BID enfrenta sus propios retos: “El de-
safío que tenemos, como empresa en este mundo de transfor-
maciones importantes, es cómo nos mantenemos relevantes 
más allá del dinero. El dinero que podemos dar es un commo-
dity, al final te lo puede dar Citibank, Goldman Sachs o Ban-
comer, el diferenciador parte del conocimiento y nosotros de-
bemos estar a la vanguardia de todos esos cambios que se 
estén generando para darles valor agregado a nuestros clientes 
por esa vía. Ni siquiera por el precio en sí, que es mucho más 
barato, sino por el conocimiento que se pone sobre la mesa”.

¿De dónde sale el dinero?, refiere: “Nuestros accionistas son 
los países miembros (de la región y externos) que han puesto 
capital en la institución. La última capitalización fue hace unos 
ocho, siete años, pero nuestra principal fuente de financiamien-
to es el mercado de capitales internacional, donde hemos emi-
tido bonos de manera regular. Como somos grado inversión 
AAA internacional, el más alto que hay en el mundo, tenemos 
la ventaja que podemos fondearnos bastante barato para po-
der darle tasas muy atractivas a nuestros países prestatarios”.

Cortesía de BID

Patricio Cortés



8   P E R S O N A E

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

Es muy conocida por su trabajo en la Dichosa Palabra, así 
como sus múltiples participaciones en radio y televisión, pero 
sobre todo por su conocimiento del español que hablamos en 
México, aunque ella nació en Madrid, España. Charlamos en el 
Centro Histórico -un poco antes del confinamiento-, sonriente 
y apasionada de su tema todo el tiempo, Laura García Arroyo.

A pesar de no haber nacido en México, eres una de las 
grandes conocedoras de como hablamos los mexicanos.
“No. Me vine hace 20 años y vine a hacer un diccionario para 
niños, del español de México. Entonces, aunque yo traía todo 
el Software y todo el manual de lo que habíamos hecho en Es-
paña y traía la lexicografía para hacerlo, a mí lo que me faltaba 
era el vocabulario, justo a lo que venía, los redactores, los co-
rrectores y los revisores todos eran mexicanos y yo nada más 
que coordiné. Eso me permitió acercarme más rápidamente a 
la lengua y siento que a partir de la lengua uno puede conocer 
a una sociedad y una cultura... A partir de eso se me antojó vi-
sitar los lugares. Hice mucho turismo los dos primeros años, 
bueno, el primero no tanto porque trabajé demasiado, pero en 
el segundo me dediqué a viajar. La verdad es que pensé que-
darme aquí seis meses a conocer un país, después dije: “pues 
me tengo que quedar mucho más, porque este país da para 
muchísimo, entonces, llevo 20 años y ¡todavía no le termino!”. 

¿El verlo desde afuera te ayudo a comprender a México
de otra forma? “Ocurre que cuando uno viene de turista y 
viene a visitarlo con digamos ‘novedad’, va conociendo lo 
que todo el mundo ve, como son los colores, las artesanías, 
el folklore, la música, la simpatía de la gente y a medida que 
vas viviendo sobre toda esta ciudad tan compleja, vas vien-
do todos estos matices que no solamente tiene que ver con lo 
bonito, sino también con lo cotidiano, a veces con los proble-
mas, porque he tenido problemas muy fuertes también en es-
tos 20 años, y eso te ayuda a conocer mucho de la ideología 
y del comportamiento. Un poco vas adoptando también ese 
comportamiento, entonces ahora me considero ‘mexiñola’”.

Tu objeto de estudio parece complejizarse e invadir otros 
ámbitos, hoy vemos una discusión muy fuerte por el 
uso de una ‘o’. “¡Imagínate! El lenguaje transmite lo que so-
mos, lo que sentimos, lo que pensamos, cómo nos compor-
tamos, lo que llevamos dentro, las personas que queremos 
ser. Entonces, desde el individuo hasta el cómo se comporta 
una sociedad a la hora de hablar, dice muchísimas cosas de 
la personalidad y de la ideología de toda una comunidad”.

¿El español sería misógino? “¡No!, los que somos misógi-
nos somos los hablantes. El lenguaje nada más lo refleja y sí”. 

Es que ya no sabemos si se dice la presidente o la pre-
sidenta. “La Presidenta, por supuesto, lo que pasa es que 
antes no había presidentas, por eso nos suena tan raro”. 

Hasta donde me había quedado la ‘e’ es neutra. “Mira, en lo 
del lenguaje incluyente, lo que pasa es que tiene tantos matices 
y es tan complejo que quizá esa propuesta de la ‘e’ o de la ‘x’ o 
de la arroba, ahora que hay, sea una propuesta que yo creo que 
sí es útil, es necesaria y justa. ¿Se va a quedar?, el tiempo lo dirá”.

¿Y cuál es tu postura? “A mí, en lo personal, eso no me gusta, 
me parece que entorpece y distrae mucho del mensaje. Para 
mí luchar desde el lenguaje contra el machismo tiene que ver 
con justo lo que tú decías, ¿por qué nos choca tanto oír presi-
denta?, porque no ha habido presidentas; ¿por qué las alcal-
desas no se quieren llamar alcaldesas?, porque en el diccio-
nario viene como la mujer del alcalde, no como una persona 
que ha ganado una elección. Lo que tenemos que cambiar es 
esos elementos para que nos suene cada vez menos raro las 
alcaldesas, las presidentas, las músicas, las abogadas, las mé-
dicas y que no haya una barrera lingüística y eso sólo lo vamos 
a conseguir si nos acostumbramos a tenerlo más normalizado”.

Laura
García Arroyo,
lexicógrafa mexiñola
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¿El lenguaje se ha vuelto más rígido o más flexible?
“¡Más flexible! Porque ahora somos más dueños los hablan-
tes. Antes eran las academias, los libros y los expertos; en la 
actualidad, gracias a la globalización, al Internet y a la mane-
ra de comunicarnos cada vez somos más nosotros los que 
decidimos, ¡siempre lo hemos hecho! Digamos que ahora, lo 
hacemos más deprisa y tenemos más poder en cómo evolu-
ciona el lenguaje para bien y para mal. También es para mal”.

¿Hasta dónde se puede reinventar sin perder corrección? “El 
hablante decidirá. El español es una derivación del latín vulgar y 
ahora a nadie le sorprende que nadie sepa hablar en latín culto. 
Entonces, es una evolución de los errores que se hacían en la 
calle y nosotros somos producto de todos los errores de muchas 
generaciones hablando mal un idioma. Ahora lo que pasa es que 
somos más conscientes, porque tenemos más acceso a la edu-
cación, al lenguaje correcto y por eso nos sorprende más que la 
gente hable mal, pero en realidad la gente siempre hablado mal”.

Ahora, estamos discutiendo, incluso por la palabra bizarro 
que en castellano antes era valiente, hoy se toma el signifi-
cado de una palabra inglesa similar para enunciar algo raro, 
que es el uso que se le ha dado más común, últimamen-
te ¿qué es lo correcto? “Lo correcto es siempre cómo nacen 
las palabras y la etimología original, pero al fin y al cabo es el 
uso. Y sí bizarro ahora se usa como sinónimo de raro, termi-
nará estando. De hecho, si uno va a los diccionarios ya exis-
te esa acepción, no es incorrecta, la ponen como vulgar por-
que todavía no se acepta en el ámbito académico, pero antes 
se le ponía tilde a los monosílabos; se decía haiga y era una 
forma verbal correcta. Entonces el lenguaje está vivo, camina”.

¿Qué tan difícil se ha vuelto el trabajo para ustedes que hacen 
el inventario y análisis del vocabulario, cuando de repente 
una palabra que se consideraba como corriente, lo que usa-
ba el bolero, ya la usa el presidente y luego viceversa? “Al 
principio hace brincar un poco, sí es raro oír ciertas cosas que 
uno defiende por correctas, pero la norma sigue siendo el uso”. 

¿Realmente los mexicanos somos de los pueblos más crea-
tivos en el uso del lenguaje? “Ahí me voy a meter en líos, pero 
sí creo que en todos los países hay una manera de jugar con el 
idioma, nada más que a nosotros, lo que nos causa risa es la 
que entendemos que es la mexicana, está el albur, por supuesto, 
están los sinónimos. Esta es una manera muy particular, porque 
es muy diverso este país y hay un montón de adhesiones a un 
idioma, digamos común, que convive con otras 68 lenguas y a lo 
largo de la historia ha tenido muchas modificaciones. Pero, yo no 
me atrevería a decir que los ingleses no tienen su manera de jugar 
con el idioma, que los franceses han hecho un montón de cosas 
y que en la India tienen una manera de expresarse con mucho 
humor lingüísticamente. Lo que pasa es que no las conocemos”.

Llama la atención el creciente número de anglicismos usa-
dos en México, se dice que en España son más celosos del 
idioma. “No, yo creo que cada país tiene sus vicios y muchas 
veces es por esta cercanía que tiene con otros países, comer-
cialmente o incluso en el ámbito audiovisual. Lo que pasa es 
que en México tenemos muy cerca a Estados Unidos, ¿cómo 
no vamos a tener un intercambio lingüístico, si lo tenemos en 
todos los ámbitos? En España hay más influencia francesa 
porque históricamente ha pesado más. Fíjate, a mí me parece 
que aquí se conserva mejor, pero pueden ser puntos de vista”.

Entre los muchos programas donde participas y has par-
ticipado destaca la Dichosa palabra que se ha convertido 
en un referente, ¿a qué lo atribuyes? “Yo creo que todos 
le debemos eso a gente como Arreola, como Alejandro Aura, 
que abrieron un poco ese ámbito de poner la cultura en los 
medios de una manera mucho más platicada, alivianada, in-
cluso cómica. Luego le han seguido personajes como Arrigo 
Cohen, como Jorge Saldaña y esos son los que realmente nos 
abrieron el camino. Nosotros llevamos 18 años al aire y por 
supuesto que empezamos siendo una cosa y hoy en día tene-
mos diferentes ramas a la hora de difundir el idioma y nues-
tro amor por las palabras. Qué bueno que se sigan sumando 
gente en diferentes medios y de diferentes formas, habrá you-
tubers que hablan del idioma, entonces ¡bienvenidos todos!”.

Actualmente, ¿cuál es el principal desafío de alguien que 
estudia y difunde el idioma? “El reto sigue siendo el mismo, 
llamar la atención sobre el lenguaje para ser conscientes sobre 
su uso; el que la gente sepa del poder de las palabras y quie-
ra investigar y leer más. Apoyamos mucho la lectura porque es 
una gran fuente de vocabulario y de conocimiento. El reto sigue 
siendo buscarle diferentes maneras de hacerlo entretenido”.

Patricio Cortés

Lizbeth Cortés
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V E R S O  C O N V E R S O

El mundo vive una crisis sanitaria sin precedentes. No es su 
primer pandemia pero sí la primera de gran magnitud en un 
mundo interconectado por lo que se desplaza a gran velocidad 
por todo el orbe. Las imágenes de Guayaquil, Ecuador, que re-
corrieron primero las redes sociales luego los noticieros fueron 
impactantes, el embajador ecuatoriano, Enrique Ponce de León 
Román nos asegura que hubo gran amarillismo y exageración.

Esta vez la entrevista es telefónica, respetando la cua-
rentena, de entrada comenta: “Agradezco la oportunidad 
para aclarar y compartir la versión real de lo que sucede con 
el Covid 19. Ha habido un amarillismo, quiero señalarlo así, 
con relación a cómo se ha transmitido la información en forma 
exagerada, tratando de escandalizar. Una cosa es informar las 
realidades, que son muy lamentables, pero no hay porque so-
bredimensionar los hechos para escandalizar y a veces con in-
tensiones claramente políticas de hacerle daño a un gobierno”.

Expone que su país declaró la emergencia sanitaria el mismo 
día que la OMS designó al Covid como pandemia (11 de mar-
zo) cerrando fronteras, prohibiendo eventos. El 16 de marzo se 
declaró el Estado de excepción y un toque de queda entre las 
dos de la tarde y las cinco de la mañana, se obligó al aislamien-
to social y solo quedaron funcionando los servicios básicos. 

“Quiero ser contundente al empezar, señalando que El Ecuador 
fue muy oportuno, fue país pionero en la adopción de medi-
das radicales para prevenir la expansión del virus. Dicen que 
Ecuador no tomó medidas oportunas, no actuó a tiempo y el 
virus le tomó de sorpresa, ¡no fue así!”, afirma contundente. 

Refiere: “Hubo un contagio muy severo que se concentró casi 
en un 90% de casos en la provincia de Guayas. Guayaquil (ca-
pital de la provincia y segunda ciudad más importante del país) 
vivía un momento de vacaciones, en Ecuador existe una comu-
nidad de migrantes muy, muy importante, asentada en Europa, 
muchos en España e Italia, esas comunidades regresan a visitar 
a sus parientes y muchos ecuatorianos van, a su vez, a visitar a 
los migrantes y también en Estados Unidos, en Nueva York, la 
comunidad ecuatoriana es enorme. Entonces es muy probable 
que ese ingreso de personas desde el extranjero (poco antes 
del cierre de fronteras), y desde lugares con altísimos índices 
de contagio, ocasionó eso. Una suma de elementos produjo 
la crisis que sí existió, pero no sobre dimensionada como se 
ha querido mencionar en cierta parte de prensa amarillista”.

“Se juntaron varios elementos: Primero, hubo un número de de-
cesos inusuales, varios de 30 a 150 diarios. Segundo, aislamien-
to, todo se produjo en un momento de aislamiento de toque de 
queda, cuando las personas no pueden tener un libre tránsito 
para ocuparse del entierro de sus fallecidos. Cierre de muchas 
funerarias que son las que se encargan de los servicios de ex-
humación de los cadáveres, no es el Estado ecuatoriano el que 
se ocupa de eso, son estas entidades privadas. También en un 
principio, y esto es a nivel mundial, se decía que los cadáveres de 
las personas que habían fallecido por coronavirus tenían que ser 
cremadas, no había hornos suficientes para proceder, luego ya se 
dio la orden contraria. Además, la atención limitada de entidades 
producto del propio aislamiento y del toque de queda”, explica.

“El gobierno en forma inmediata tomó decisiones, creó una en-
tidad llamada Fuerza de Tarea Conjunta en el cual están englo-
bados Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Comisión de Tránsito, 
el ECU 911 que atiende emergencia, en el caso de Guayaquil, el 
municipio y también entes privados para encargarse del levan-
tamiento oficial y entierro digno de los fallecidos. Es así cómo, 
ante una crisis, que sí alarmó con cierta razón, se ha permiti-
do que poco a poco las cosas vayan a la normalidad”, refiere.

En este contexto, su país es de los países más afectados, 
el diplomático lo reconoce: “No hay peor cosa que tapar el 
sol con un dedo, es imposible, y sí es alarmante esa cantidad 
de contagios que hemos tenido en Ecuador, al momento la cifra 
supera los 10 mil contagios, oficialmente (la cifra se duplicó un 
día después de la entrevista porque llegó el resultado positivo 
de varias pruebas hechas con anterioridad) y 537 muertes en un 
país cuya población es de 17 millones. También hay que men-
cionar que el gobierno ha tomado precauciones, está entre los 
países que mayor número de pruebas que se están realizando, 
todas las que sean necesarias. Países con los regímenes sanita-
rios más importantes del mundo se han visto caotizados en este 
momento, aquello no podía ser ajeno a países como el Ecuador”.

Semanas antes de la crisis (7 de febrero) se había fir-
mado un acuerdo de cooperación en salud entre nues-
tras naciones, mismo que fue la actualización de un 
memorándum de entendimiento del 23 de junio de 1992. 
“En forma casi inmediata nos ha ocurrido lo que ocurrió al 
mundo entero y hemos podido tener mucha cooperación”.

Enrique Ponce de León Román,

embajador del Ecuador en México
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Otro tema complicado son los varados, pues las fronteras 
ecuatorianas están cerradas por aire, tierra y mar, por conse-
cuente hay mexicanos y ecuatorianos con dificultades para 
regresar a sus respectivos países: “Hemos llegado a tener mil 
400 ecuatorianos varados, de ellos, hemos llegado a repatriar a 
más de 800. Se han establecido protocolos para el retorno vía sal-
vo conductos y poco a poco se están abriendo las posibilidades”.

Agradece el apoyo al gobierno mexicano por la coope-
ración, por ejemplo, en un vuelo que mandó nuestro go-
bierno para recoger connacionales, se aprovechó para 
llevar ecuatorianos. A su vez, muchos mexicanos viajaron 
en un avión militar de Ecuador que hizo escala técnica en 
México rumbo a Estados Unidos por ayuda humanitaria.

La crisis de salud llega en un momento que ya era com-
plicado, expone: “Nosotros estábamos tomando medidas 
frente a una crisis económica bastante severa, recordemos 
que Ecuador pasó una década en que fuimos nuevos ricos (por 
el petróleo) y de la noche a la mañana, al no haberle dado la 
utilización al dinero que se correspondía, nos dimos cuenta, 
que no había ahorro suficiente, por el contrario, había un en-
deudamiento enorme. Eso creó una crisis económica para el 
presidente Lenin Moreno, sin embargo, con mucha valentía, ha 
ido tomando medidas drásticas pero necesarias y oportunas. 
Justamente cuando se está enderezando el tema económico, 
viene una crisis como la del Covid-19, vienen otras crisis ab-
solutamente ajenas a la voluntad como la baja del precio del 
petróleo y eso hace que el país esté enfrentado una crisis eco-
nómica bastante severa, en la cual tendremos que apostar al 
trabajo conjunto entre el ente público y el privado para retomar 
acciones económicas que enderecen el rumbo de nuestro país”.

Las medidas económicas ya han provocado desajustes 
internos con anterioridad, reconoce: “En octubre hubo un 
levantamiento indígena, la lectura de la mayoría de la pobla-
ción ecuatoriana y del gobierno fue que se utilizó una lógica 
protesta. Digo lógica porque hay derecho a protestar cuan-
do los grupos sociales se sienten afectados por determinada 
política; pero lo que pudo haber sido una protesta legítima se 
politizó para intentar armar el caos y en algunos momentos 
lo consiguieron caotizaron el país, hubo situaciones de ver-
dadero vandalismo, verdaderamente criminales, que fueron 
manejadas por el gobierno y en forma muy rápida y oportu-
na permitiendo que el país volviera a la calma en pocos días”.

“El caso específico fue haber eliminado el subsidio a los com-
bustibles. Decisión que el gobierno en turno ha ido evadiendo, 
postergando, el presidente Lenin Moreno decidió que no había 
que esperar más y esto fue aceptado por la mayor parte del país, 
peto fue el grupo indígena fue quien lanzó una protesta”, refiere.

Entre los desafíos que esperan, después de la pandemia, 
destaca: “Tenemos nosotros que reflejar confianza. El Ecua-
dor es un país abierto a la inversión extranjera, de muchísimas 
oportunidades, acompañadas de incentivos, de seguridad 
jurídica a las inversiones. México es el inversionista extranje-
ro directo número uno del Ecuador y las empresas mexicanas 
que han confiado sus inversiones en mi país están muy con-
tentas con los rendimientos de cada una de ellas, de tal ma-
nera que han ido creciendo en sus intenciones de inversión”. 

“El Ecuador es un país dolarizado, nosotros requerimos del in-
greso de divisas, de dólares al país, y la forman de que ingresen 
es la inversión extranjera, la otra el turismo que es uno de los te-
mas importantes, de hecho, es un tema que a mí me apasiona, 
yo fui Ministro de Turismo de El Ecuador antes de haber sido 
designado embajador en México. Estamos trabajando un tra-
tado de libre comercio que será a su vez la puerta de entra-
da del Ecuador como miembro pleno a la Alianza del Pacifico”.

La relación de Enrique Ponce de León es anterior a su actual 
misión diplomática: “Cuando yo fui ministro de Turismo tuve la 
oportunidad de firmar un convenio con México para poder llevar 
los pueblos mágicos a Ecuador, donde ya existen varios. Otro 
programa que llevé, en su momento, fue el que se denominó 
a Riviera del Pacifico inspirado en Cancún y la Riviera Maya”.

Aprovecha la oportunidad para convocarnos: “Hago un llama-
do a la solidaridad, otro gran mensaje que nos deja una crisis como 
la que estamos viviendo es que juntos se trabaja mejor, la unión 
hace la fuerza, la solidaridad es importante en momentos como 
este y en el caso de México y Ecuador se está haciendo presente”.

Para concluir llama a la reflexión: “El mundo va a ser uno an-
tes del Covid-19 y otro después. Tendremos que replantearnos 
nuestra forma de vida, nuestras costumbres, inclusive nuestras 
necesidades y ser respetuosos con nuestro medio ambiente”.

Patricio Cortés

Cortesía Embajador/ SRE/Web Oficial Presidencia
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Mi querida Brenda Suárez me llevó a un 
lugar sorpresa en el corazón de Polan-
co, quería que viviera la experiencia de 
la barra tradicional japonesa combinado 
con la calidez de la atención mexicana, 
estoy hablando de Ryoshi Masaryk. 

Ryoshi Masaryk es un restaurante bar 
cosmopolita con una propuesta de han-
gout fine dining, mejor conocida como 
izayaka, que es un típico bar o restau-
rante japonés que puede encontrarse en 
las ciudades más exclusivas del mundo.
 
El lugar es acogedor y la comida deli-
ciosa, preparada por el Chef Alejandro 
Pérez. Torres y Jesús nos atendieron de 
manera muy amable esa tarde calurosa, 
y nos llevaron un par de mocktails  -be-
bidas sin alcohol-: un Red Velvet -lleva 
sandía, lemongrass, jengibre y tónica-, y 
un Pepino Frozen -pepino, limón, tajín y 
soda de limón-, ambos muy refrescantes. 

Para dar comienzo nos trajeron almeja 
chocolata -con ponzu y limón amarillo-, 
unas tostaditas de atún -atún mayo 
spicy, ponzu, cebolla morada, aguaca-
te y serrano-, y una espectacular King 
crab salad -hecha con cangrejo de 
Alaska, mezcla de lechugas y fritura de 
arroz-, disfruté mucho esa combinación 
de texturas y desde luego de sabores. 

No me pude resistir a una Brocheta de 
pork belly marinada, previo a degustar 
un Shiso spicy tuna tacos y un Nevada 
roll -camarón tempura, aguacate, espi-
naca frita y soya dulce (capeado)-... Le 
comenté a Brenda que el lugar definitiva-
mente me encantó, por su diseño interior 
resulta muy íntimo, que igual puede apli-
carse tanto para llevar a la familia como 
para concertar algún negocio, debido a 
que conserva esa privacidad y al mis-
mo tiempo seguir disfrutando del lugar. 

G A S T R O N O M I A
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El maridaje es parte esencial a la hora 
de servir, por ejemplo, el nigiri se su-
giere degustar con sabores naturales 
como arroz avinagrado y pescado que 
se contrastan con el impacto del sabor 
que aporta el wasabi y la salsa de soya, 
en tanto que el maridaje tradicional para 
el sushi es el sake, la bebida más em-
blemática de Japón, elaborada a base 
de arroz, de manera tradicional que se 
presenta fresco, espléndido y con to-
ques aromáticos. Además del tradicio-
nal sake, se puede solicitar té verde o 
bien elegir alguna cerveza japonesa. 

Lo bueno de compartir es el hecho de 
probar más platillos, no podíamos dejar 
fuera dos de los especiales de la casa, 
el Maki Ryoshi roll -king crab, spicy, 
robiko, burbujas tempura y atún-, y el 
King crab nigiri, ya se imaginarán que 
por algo son los consentidos de la casa. 
  
Fue una tarde de gran charla, la co-
mida servida en excelencia, el tiempo 
voló y sin notarlo, llegamos al postre, 
en esta ocasión pedimos algo lleno 
de color, un delicioso Rainbow cake. 

*Cuando redacté esta nota estábamos en 
fase 2 por la Contingencia del Covid-19, 
es importante destacar que Ryoshi Ma-
saryk ofreció paquetes para comer en 
familia y pareja, preparando los alimen-
tos con estrictas normas de control sa-
nitario, además se unieron a la iniciativa 
sin fines de lucro #ComeCDMX, la cual 
reúne a todos los restaurantes que ofre-
cen la opción para llevar o con servicio 
a domicilio. Debo destacar que el 100% 
de la venta de pedidos está destinado a 
sus colaboradores. Así que no te que-
des con el antojo, y en esta cuarentena 
sirve en tu mesa sus deliciosos platillos.  

Rosaura Cervantes Conde

Atrévete a vivir la experiencia  mágica de

Ryoshi Masaryk
Reservaciones

Av. Presidente Masaryk 111, Polanco Polanco V secc Miguel Hidalgo 11560 
Tel. 55 88480754
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Todas las mujeres nos queremos sen-
tir saludables y ver bellas. Lucir bien 
no tiene que significar gastar demasia-
do o sufrir mucho, mejor dicho, se trata 
de saber elegir y aplicar algunos sen-
cillos consejos que aquí te comparto.  

Si te gusta tomar vino tinto, pues alé-
grate, porque esto te va a traer muchos 
beneficios a tu organismo ¡Es fantástico! 
Varios estudios nos dicen que un con-
sumo moderado de vino tinto tiene efec-
tos positivos en el organismo femenino. 

Primero les hablaré sobre los polifenoles, 
que consiste en un grupo de sustancias 
químicas encontradas en algunas plantas 
y frutas, caracterizadas por la presencia 
de más de un grupo fenol por molécula, 
tenemos como ejemplo la uva, que es la 
fruta de la planta llamada vid. Los poli-
fenoles, generalmente dan cuenta de la 
mayor parte de la actividad antioxidante 
de las frutas y verduras, entre ellos te-
nemos a los antocianos y a los taninos.
 
Los polifenoles son responsables de los 
beneficios del vino tinto, conocidos por 
sus propiedades antioxidantes, encon-
tradas en las pieles y en semillas de las 
uvas, es decir, en los hollejos. Ahí están 
contenidos los secretos de la longevidad 
y de las bondades a la salud. Los poli-
fenoles tienen una acción antioxidante 
y nos ofrecen una serie de propiedades 
para actuar sobre la piel y los radicales li-
bres, frenan o retardan el envejecimiento 
normal por el paso del tiempo. Además,  
tienen otras propiedades porque son anti 
alergénicos, antiinflamatorios, protegen 
nuestro sistema inmunológico y regulan 
la digestión por su alto contenido en fibra. 

Siguiendo con otro componente que se 
extrae de la piel de las uvas, es el res-
veratrol, ayuda contra el envejecimiento 
por ser antioxidante. Algunas investi-
gaciones dicen que el este ayuda con 
algunas enfermedades degenerativas y 
a prevenir el cáncer de mama, esto es 
porque la piel y las semillas de las uvas 
rojas tiene productos químicos que con-
tribuyen a bajar los niveles de estrógeno 
y a aumentar los niveles de testosterona 
en mujeres en la etapa premenopáusica, 
reduciendo el riesgo de cáncer de mama.

Las virtudes cardiosaludables atribui-
das al vino proceden de los taninos, que 
además, ayudan a reducir el colesterol 
“malo” al inhibir su absorción, y a prevenir 
enfermedades degenerativas. Su acción 
antiinflamatoria repercute en especial en 
los problemas vasculares como varices y 
hemorroides. Estos son los responsables 
de que se nos seque la boca y la lengua 
con una sensación astringente y nos ayu-
dan a combatir las bacterias bucales, a 
limpiar nuestro paladar y evitar las caries. 

También estos polifenoles del vino tin-
to tienen componentes que contribuyen 
para que la piel luzca más joven y tersa, 
son exfoliantes al desarrollar colágeno y 
elastina, además, por ser antioxidantes 
favorecen en algunas partes de nuestro 
organismo. Los polifenoles que se en-
cuentran en las uvas y en el vino reducen 
los efectos dañinos de los rayos ultravio-
leta en la piel. También tiene propiedades 
antioxidantes y astringentes que evitan 
que las bacterias se adhieran a nuestra 
vejiga evitando las infecciones urinarias. 

Un estudio de la universidad de Bos-
ton nos dice que hay menos posibilida-
des de perder masa ósea cuando las 
mujeres toman vino tinto regularmente 
y con moderación, ya que nos ayuda a 
fortalecer los huesos. Algunas inves-
tigaciones nos dicen que los fenoles 
en la dieta de las personas obesas son 
buenos para reducir el hambre, aunque 
es importante saber que no hay que be-
ber más de una copa de vino tinto al día. 

Ahora, si quieres rejuvenecer tu rostro, 
solo necesitas mezclar: 4 cucharadas de 
vino tinto y 3 cucharadas de miel de abe-
ja, integra los ingredientes y colócalos 
en el rostro como mascarilla y espera 20 
minutos antes de retirarla con agua tibia.
La puedes usar dos veces por semana. 

Tomar una copa de vino tinto con una 
buena compañía nos ayuda a relajar-
nos y que disfrutemos más el momen-
to, esto aumenta endorfinas y reduce el 
riesgo de depresión... Así que la mejor 
manera de comenzar a cuidar nuestra 
salud será con una copa de vino tinto.

Sommelier Josefina Fernández Cueto..... 

A M B R O S I A

LA MUJER, EL VINO,
LA SALUD Y LA BELLEZA
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La situación actual ante el problema de 
salud con el virus de covid-19, nos ha 
traído innumerables situaciones tanto 
sociales, políticas y sobre todo econó-
micas en México y en el mundo. Cada 
nación ha puesto sus medidas sanitarias 
para poder contener el virus que, hasta el 
día de hoy querido lector, afecta a todos. 
Sin embargo, en esta sección en la que 
hablamos acerca de los destilados de la 
planta insigne de México, el Agave, hoy 
debemos mencionar que el alcohol, si 
bien es parte fundamental de la historia 
gastronómica y cultural del mundo como 
siempre lo hemos hecho notar, pero tam-
bién es uno de los productos que ayu-
dan a tener sanitizados lugares como el 
hogar, la oficina y sobre todo y suma-
mente importante, los centros de salud 
como hospitales, clínicas y consultorios.

Y en estos esfuerzos por contener y erra-
dicar el virus del covid-19, se creó un 
proyecto mundial a través de personas 
involucradas con las bebidas destiladas 
de cualquier índole: Whisky, Ron, Tequila, 
Ginebra, Sake, Whiskey, Mezcal, Cacha-
za, Bacanora y más bebidas destiladas, 
este proyecto se llama “Distillers against 
the covid-19” comandado por el francés 
y amigo Alexander Vingtier, conocedor y 
catador en bebidas espirituosas, colum-
nista en diferentes revistas especializa-
das en destilados como ron, whisky, sake 
entre otros y actualmente editor en jefe y 
cofundador para la afamada revista RUM-

PORTER, quien preocupado por esta si-
tuación, ha convocado en este mundo 
espirituoso del alcohol a gestionar desde 
las pequeñas hasta las grandes produc-
toras de destilados en nuestros respec-
tivos países para poder sensibilizarlos a 
producir etanol contra el covid-19 en sus 
formas diversas para sanitización entre 
ellos el gel antibacterial, por ejemplo.

Les comparto su amable carta donde 
nos convoca y sensibiliza:

Mis queridos amigos
espero estén muy bien.

Estamos tratando de centralizar toda 
la información necesaria para y desde 
nuestra amada industria de espirituosos 

destilados en todo el mundo.
Uno de los primeros pasos es recopilar 
información y datos sobre la movilización 

de destilerías (pequeñas y grandes),
incluso plantas de etanol contra el

covid-19. 
Esto para que podamos todos compartir  
la información y crear un mapa interna-
cional para la industria a nivel mundial de 
todas las destilerías involucradas... Los 
tiempos son oscuros pero vamos a unir 
nuestras mentes para que podamos pro-
ducir los mejores esfuerzos contra este 

problema.
Como decimos en francés “I´union fait la 
forcé” La unión hace la fuerza, o como 
los tres mosqueteros “Uno para todos y 

todos para uno”. 
Alexander

M I S C E L A N E O

De esta manera en México a través de 
su servidora y amiga en conjunto con 
otros especialistas también convocados 
por esta iniciativa, seguimos concienti-
zando a aquellas destilerías desde aga-
ve hasta caña de azúcar para ayudar-
nos en esta cruzada contra la pandemia 
que aqueja al mundo entero. Veremos 
ahora con mejores ojos a las bebidas 
espirituosas y que los gobiernos reco-
nozcan también en ellas un gran apoyo 
noble y desinteresado de la sanitización 
para producir eficaces productos que 
nos protejan que de manera gratuita en 
su esfuerzo de destilar y no solo para 
decir ¡salud! con ellos en una reunión.

Quedémonos en casa, y cada vez que 
degustemos un destilado recordemos, 
ellos también contribuyeron a un mejor 
control sanitario para acabar con el virus.
¿Quieres conocer las empresas que 
ayudan a esta cruzada? Dale click 
a este enlace a través de Google by 
maps y sabrás donde se ubican en 
cada país: Distillers Against Covid19.
¡Salud para todos y fuerza México!

Lala Noguera .
Casa Azteca México 

Impulso Agavería            @lalanoguera

Los
destilados

no solo 
se beben,
también

¡salvan vidas!
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M I S C E L A N E O

Aprovechemos para evaluar lo que somos 
y lo que hemos hecho, la vida después 
de la tormenta no puede seguir igual.

¡ A Q U Í  N A D I E  T R U E N A !
es el movimiento de todos, el que se 
creó con hambre y corazón para salir 
adelante en este tiempo de coronavirus. 

¡Aquí nadie truena! Es el lema del video y 
de la iniciativa con el que restauranteros 
del área metropolitana de Guadalajara 
lanzaron un emotivo mensaje que a cual-
quiera eriza la piel y que al mismo tiempo 
se viralizó a nivel nacional, para demostrar 
de esta manera la unidad y apoyo a la so-
ciedad ante la pandemia del coronavirus. 

Cuando muchos comercios plantean cie-
rres y despidos ante Covid-19 -en el video 
que ya circula en redes sociales-, dueños, 
cocineros, meseros, chefs, repartidores y 
vendedores ambulantes reconocen que 
existe incertidumbre y que muchos ne-
gocios del ramo han cerrado sus puer-
tas, más es en este momento, en el que 
los restauranteros están no solo unidos, 
sino que están con toda la actitud de sa-
lir adelante, y no sentados lamentando 
y culpando a los gobiernos o al planeta. 

En definitiva, nos ponen la muestra, nos 
motivan a crear conciencia en medio de 
la desesperacion, del miedo a lo que 
nunca imaginamos vivir, nos invitan a la 
acción, a poner toda nuestra mejor acti-
tud ante la tempestad, nos mueven a revi-
sar nuestros valores y voltear y observar 
nuestro derredor, pensar en los más vul-
nerables y apoyarnos los unos a los otros.

¿De qué se trata #aquinadietruena? 

“El movimiento que impulsa la economía, 
la unión como sociedad y el cumplimien-
to con las medidas para acabar con el 
coronavirus”, nace de la desesperación 
por parte de los restaurantes ante la si-
tuación de crisis que ha provocado la 
pandemia. Es un movimiento que no tie-
ne dueño, porque es de todos. El video 
-que se hizo con mucho corazón y ga-
rra-, es para expresar a la gente que vive 
una situación complicada y que lucha día 
a día por sobrevivir, que no está sola y 
que entre toda la sociedad nos vamos a 
apoyar. Su objetivo es crear esperanza, 
no detener la economía, además de di-
fundir la prevención y detener el contagio 
del coronavirus. La meta es que tienen 
que estar hasta el final todos los que 
iniciaron en esta crisis y que nadie falte. 

¿Quién fundó #aquínadietruena? 

Lo funda un grupo de restauranteros en-
cabezados por Álvaro Aguilar de Cuar-
to de Kilo, Stephi de Osteria 10, Aldo 
de Anda de Cevecería Chapultepec, 
Pepe de Lechón Doroteo, entre otros. 

¿Quiénes participan? 

Podemos encontrar restaurantes y una
gran cantidad de negocios de autoem-
pleo como son pastelerías, cafeterías, 
tienditas, cremerías, casas habitación, 
puestos informales, industria de la be-
lleza, mercados, gasolineras y escuelas.



P E R S O N A E   1 7

¿Cómo un restaurantero se puede
unir al proyecto y como apoyar

la iniciativa? 

¡No sólo restauranteros, sino cualquier 
persona! Todos somos este movimiento. 
Que se sumen siguiendo e insitando a 
la población para cumplir con todas las 
medidas para acabar con el virus. Que 
se unan tapizando la ciudad con man-
tas, cartulinas, hojas etc. con el hashtag 
#AquiNadieTruena. No importa el diseño, 
ni el color, ni material, ni que sea bonito el 
letrero, lo importante es que se haga en 
casas, negocios abiertos o cerrados, en 
coches o motos... para que la sociedad 
recuerde a cada momento que con su 
ayuda #AquiNadieTruena. Que nos ayude 
apoyando y fomentando el pedir para llevar 
o servicio a domicilio. ¡No detengamos la 
economía! Que nos ayude inspirando a 
la acción subiendo fotos y videos cuando 
estén contribuyendo con la comunidad 
siempre con el hashtag #AquiNadieTrue-
na para contagiar a los demás a ayudar. 

Instagram | @aquinadietruenamx
Facebook | @aquinadietruenamx 

Que nos aporte la gente a compartir 
nuevas formas de ayudar para combatir 
esta crisis. Que nos puedan ayudar re-
galando mantas, lonas o cartulinas a las 
personas que no puedan pagarlas con 
el hashtag #AquiNadieTruena para que 
a su negocio le vaya mejor. “Estamos 
bailando con la incertidumbre. Con tu 
ayuda nos levantamos. Entre nosotros 
nos ayudamos, para cuando esto termi-
ne, estemos todos los del principio y no 
falte nadie”, expresan diversas voces. 

“Necesitamos salir del círculo vicio-
so y convertirlo en un circulo virtuo-
so, si damos un poquito, siempre se 
multiplicará al dar, y se siente bien.
¡Tomemos acción, dejemos de ser 
criticos de sillón y convirtámosnos 
en actores y salgamos adelante to-
dos juntos como mexicanos!”, finali-
zó Álvaro Aguilar, propietario de Cuarto 
de kilo, quien encabeza el movimiento. 

¨Estoy aquí para que valores más aque-
llos días de sol, para que te adaptes al 
cambio, para que observes tu relación 
con los demás, para que no tengas pre-
textos y enfrentes tus miedos, en defini-
tiva. Estoy aquí para hacerte más fuerte¨. 

Atte. Coronavirus. Covid17.

Más información en las
redes sociales oficiales: 

Instagram | @aquinadietruenamx 
Facebook | @aquinadietruenamx

Link video: 
https://youtu.be/fReGIryhD_U

Soy Karla Aparicio....
¡Y soy de Jalisco!
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Las Heridas de Infancia, mejor conocidas como TRAHI -palabra 
que se forma por las iniciales de cada una de éstas, Traición, 
Rechazo, Abandono, Humillación e Injusticia-, muestran cada 
herida, la cual se defiende con una máscara que es la que porta-
mos y con la que nos enfrentamos a la vida en nuestro día a día.

Las máscaras se crea en función de la profundidad de la herida. 
Una máscara representa un tipo de persona con carácter que le 
es propio; según la máscara creada, se desarrolla determinadas 
creencias que influyen en la actitud interior y comportamiento de 
la persona. Cuanto más profunda sea la herida, con más frecuen-
cia sufrirás y te llevará a usar con más frecuencia tu máscara. 

Cómo Identificar tu Herida y tu Máscara

Las Máscaras que definen a cada herida son:

Con la herida de Traición se desarrolla la máscara de Contro-
lador. El controlador desarrolla un cuerpo que exhibe fuerza 
y poder: en el hombre, se caracterizan sus hombros fuertes y 
grandes, bíceps gruesos y pecho saliente, en tanto que la mujer, 
la misma fuerza la concentra al nivel de las caderas, los glúteos, 
el vientre y los muslos... La parte inferior del cuerpo suele ser 
más ancha que los hombros y su cuerpo tiene forma de pera.

Con la herida de Rechazo se desarrolla la máscara de Huidizo.
El huidizo se reconoce por ser muy estrecho, le es fácil simu-
lar que desaparece o que no está muy presente o visible en un 
grupo. Podría decirse que el cuerpo está contraído, los hom-
bros echados hacia delante y los brazos pegados al cuerpo.
Cuando casi no hay piel, parece que ésta está pegada al hueso, 
podemos deducir que la herida de rechazo es muy profunda.

Con la herida de Abandono se desarrolla la máscara de 
Dependiente. Su sistema muscular no está lo suficiente-
mente desarrollado y parece no poder sostener un cuerpo
erguido, como si necesitara de ayuda para lograr hacerlo.
De ojos tristes, grandes y piernas débiles. Con frecuencia 
se tiene la impresión de que sus brazos son bastante largos.
Quizá algunas partes de su cuerpo se sientan flácidas o caí-
das como son los hombros, pecho, glúteos y rodillas. Su ca-
racterística más sobresaliente es la falta de tono muscular. 

Con la herida de Humillación se desarrolla la máscara de 
Masoquista. Se reconoce porque tiene un cuerpo grueso, 
tal vez 20 kilos de más que su peso normal, ya que su cuer-
po es grueso por exceso de grasa. Si sólo una parte del 
cuerpo es gruesa, como los glúteos o los senos, significa 
que existe una herida de humillación menos importante.

TRAHI
Primera

Parte
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Por otra parte, hay muchas personas 
a las que les resulta difícil reconocer la 
máscara de masoquista, porque son 
capaces de controlar su peso... Si tú 
eres de los que aumenta de peso con 
facilidad o notas que te ves más rollizo 
cuando no controlas tu alimentación, es 
posible que tengas la herida de humi-
llación, pero que se encuentre oculta.

Con la herida de Injusticia, se desarro-
lla la máscara de Rígido. Los Rígidos 
son los más propensos a cruzarse de 
brazos para bloquear el plexo solar con 
la intención de no sentir nada. El cuer-
po está bien proporcionado, con hom-
bros derechos y de la misma amplitud 
que las caderas. El rígido también pue-
de engordar, aunque es difícil que se lo 
permita. Estas personas están llenas de 
vida y sus movimientos son dinámicos, 
sin embargo, son rígidos, sin gran fle-
xibilidad, como si tuvieran dificultades 
para despegar sus brazos del cuerpo. 
De mirada brillante y viva, pero la quijada 
es tensa y el cuello es tieso y erguido.

Aprender a identificar cuál es tu heri-
da de infancia te ayudará a saber cuál 
máscara portas en tu día a día, cuando 
te sientes vulnerable o amenazado ante 
determinada situación. Además de las 
características físicas, cada herida tiene 
determinadas actitudes, de comporta-
miento, de personalidad y es propensa a 
sufrir enfermedades específicas, esas las 
descubriremos en el siguiente artículo...

Y tú, ¿ya sabes cuál es tu herida?

Zuleyka Franco........
Perito Grafóloga y Grafoscópica
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D E  V I A J E

Ubicado al sureste del país, limita al sureste con Puebla y Ve-
racruz, al este con Chiapas, al sur con el océano Pacífico y al 
oeste con Guerrero. Este es el quinto estado más grande, y fue 
fundado en 1823. Oaxaca ha sido reconocida por sus pueblos 
indígenas y representada por más de 16 grupos étnicos entre los 
que destacan los zapotecas y mixtecas, cabe destacar que es-
tas culturas han luchado por mantener sus usos y costumbres.

Lugar bello, reconocido por su máxima riqueza cultural, que con-
templa entre otros la música, pintura, sus artesanías, sus bailes 
y costumbres tan extraordinarias que hacen de Oaxaca una de 
las entidades más bellas de toda la república. Sin duda, es uno 
de los 32 estados de la república más visitados por los turistas 
y su capital Oaxaca de Juárez -la más poblada-, está dividido 
en 570 municipios de los cuales 418 se gobiernan bajo su siste-
ma de usos y costumbres con formas locales de autogobierno.
 
Todo el año es visitado tanto por turistas extranjeros como por 
nacionales, ya que sus bellezas naturales son incomparables, 
así como la alegría de su gente; aquí se encuentra una de las zo-
nas arqueológicas más importantes del país, integrada por Mitla 
y Monte Albán, y en su costa, playas muy bellas como Huatulco, 
Zipolite, Puerto Escondido y Mazunte. Oaxaca es considerado 
como uno de los estados con mayor diversidad biológica de-
bido a su extenso número de especies, animales y plantas. Es 
conocido también por su alegría, ya que todo el año está lle-
no de festividades que parecieran no tener fin. Citaré algunas:

-Las mayordomías (es la devolución de una imagen religiosa).
-Quema de juegos pirotécnicos.
-Los carnavales.
-Las velas.
-Las muertadas y comparsas.
-Las calendas y convites. Que marcan el inicio de las fiestas
  patronales.
-Día de la samaritana (Las mujeres regalan agua).
-Feria del Tejate.
-La noche de rábanos en diciembre.
-La feria del Mezcal.
-Las fiestas patronales.
-La Guelaguetza.

Aunque mis favoritas son las calendas, estas se utilizan para 
cualquier festividad, bodas, bautizos, graduaciones, cumplea-
ños o simplemente para reunir a los amigos, estas fiestas llenas 
de música y colorido son un inmenso grupo de gente caminan-
do por las calles con una banda musical tocando y gigantescos 
muñecos bailando, donde mujeres reparten mezcal a cualquier 
persona que se acerque así también lanzan dulces, flores y frutos.

LUGARES IMPORTANTES QUE VISITAR 

EL CENTRO: De hermosas calles empedradas con anti-
guas construcciones, su palacio municipal y sus famosos 
restaurantes como el terranova y el restaurante jardín, así 
como su Chocolatería Mayordomo donde se puede disfru-
tar de una deliciosa malteada y un tradicional pan de yema.

EL ANDADOR TURÍSTICO: Este es un largo corredor don-
de podemos encontrar bares y también restaurantes, así 
como museos tiendas y su bello Templo de Santo Domingo.

OAX ACA
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MERCADO 29 DE NOVIEMBRE: Tan lleno de colores 
y alegría donde se encuentra todo tipo de souvenir, ali-
mentos típicos de la región como el quesillo, la crema, 
el pan de yema, el mezcal, el chocolate y un sin fin de 
productos, no hay que olvidar el famoso mercado de las 
carnes y saborear su delicioso tasajo asado al carbón. 

MONTE ALBAN: Localizado a 18 kilómetros del 
centro, esta fue una de las ciudades más impor-
tantes de Mesoamérica, capital de los zapotecas 
y fundada por los españoles durante la Conquista.

ÁRBOL DEL TULE: Este bello ejemplar con más de 2 
mil años de antigüedad es único en el mundo, aquí se 
encuentra también la iglesia de Santa María del Tule.

MITLA: Zona arqueológica muy importante de Oaxaca.

HIERVE EL AGUA: Impresionante lugar conocido tam-
bién como las cascadas petrificadas con una altura de 
más de 200m. y en el tope se encuentra un pequeño 
lago donde se puede disfrutar de una buena refrescada.

TLACOLULA: Típico mercado donde hay de todo.

EL AUDITORIO DE LA GUELAGUETZA: Este impor-
tante lugar es donde se representan los bailes típi-
cos de las regiones oaxaqueñas y que año con año 
se llena de alegría para brindar esta bella tradición.

MIRADOR TURÍSTICO Y EL CERRO DEL FORTÍN:
Es de los sitios que no se puede dejar de visitar, es 
el punto más alto e importante para disfrutar la 
vista de toda la ciudad, ya sea de día o de noche.
 
SAN JOSÉ DEL PACÍFICO: A este impresionante 
lugar yo lo llamé ‘los Alpes mexicanos’, debido a su 
gran belleza natural y los turistas lo adoran, ya que 
es aquí donde se encuentra el famoso hongo aluci-
nógeno de María Sabina, con el plus de que se pue-
de disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor.

LAS BAHÍAS DE HUATULCO: Unica para disfrutar 
del snorkel debido a la tranquilidad de sus aguas.  

PUERTO ESCONDIDO: Aguas inquietas y famoso por 
sus competencias de surfing, restaurantes y cafeterías. 

LAGUNA DE MAZUNTE: Impresionante, aquí la lagu-
na se junta con el mar y se disfruta de la fauna salvaje.

ZIPOLITE: Ha cobrado fama al ser playa nudista, 
aunque también se practica el surfing, cuenta con 
típicos restaurantes y un poblado lleno de color. 

Edith Damian 
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A
R E P O R T E  P O L I T I C O

Decidir como política de salud general ‘quién vive’ y ‘quién muere’ 
con base en la edad y vulnerabilidad de las personas por causas 
crónico-degenerativas en situaciones de contingencias sanita-
rias, a pesar de, cuyo posible origen no sea por razones antro-
pogénicas, además de ser inaceptable, es una canallada,  es un 
acto de lesa humanidad que bien se puede ver como genocidio, 
puesto que va dirigido a un grupo social específico, independien-
temente del número que represente del total de individuos que 
constituyan la población del lugar donde se adopta tal medida.

Esto deja ver el salvajismo de los Estados capitalistas, que por 
sistema están preocupados y ocupados en mantener su tasa 
de plusvalía sin importar el costo social, léase vidas humanas 
y condiciones de subsistencia del grueso de la sociedad, que 
anteponen la ganancia a la existencia misma de las personas.

Y eso queda claro cuando los Estados deciden adoptar una me-
dida en la que se condene a la muerte a un segmento de la socie-
dad, pretextando incapacidad para enfrentar un brote virulento 
global por no contar con infraestructura hospitalaria e insumos 
para los tratamientos de las personas infectadas, como ya suce-
dió en los países desarrollados, como España e Italia, que per-
tenecen al selecto grupo de naciones altamente industrializadas 
y por tanto son vanguardia tecnológica, cuyos procesos de pro-
ducción son tan avanzados que a través de la tecnología pudieran 
resolver en poco tiempo eventualidades como la necesidad de 
fabricar en serie los volúmenes necesarios de aparatos, instru-
mental e insumos requeridos para salvar vidas en los hospitales, 
así como construir éstos en breves periodos, como lo hizo China.

Un elemento que se debe considerar en ese acto de abando-
no de los ancianos durante la pandemia es que los gobiernos 
no quieren invertir en los tratamientos. Datos de la AMIS (Aso-
ciación Mexicana de Instituciones de Seguros), en el caso de 
México, precisa que de acuerdo con estimaciones que se ha-
cen en los seguros médicos de gastos mayores, el costo del 
tratamiento de un paciente con coronavirus es de 350 mil pesos.

Por ello prefirieron salir del problema por la puerta fácil de 
simplemente privilegiar un segmento de la sociedad, los jó-
venes, por encima del que consideraron más vulnerable, los 
ancianos y las personas con enfermedades crónico-dege-
nerativas como diabéticos e hipertensos en primer lugar, y 
para hacer esa selección argumentaron la esperanza de vida 
productiva: los primeros con un espectro de 25 a 35 años; 
los segundos con una probabilidad máxima de 15 años.

En esta argumentación, queda claro una vez más, que lo im-
portante para los Estados capitalistas, es la producción de 
valor, de ganancia. Desechan a los seres humanos como cual-
quier mercancía que considera llegó al final de su vida útil, de 
su vida productiva. Como cuando los muebles de un hogar son 
reemplazados después de haber dado confort por un periodo 
determinado, no importa si aún pueden brindar comodidad.

Pero la canallada más vil de esas políticas públicas de salud 
es que un grupo de “sabios y estadistas” dictan por acuerdo 
la medida y obligan a que sean los médicos, que están en la 
línea directa de la atención de la contingencia, quienes tomen la 
decisión de a quién atenderán para que viva y a quién dejarán 
morir, bajo los criterios establecidos en el ordenamiento. Para 
los familiares y la propia sociedad, el médico queda como el 
responsable directo de esos decesos, cuando en realidad fue 
presionado y obligado por una disposición gubernamental para 
hacerlo, contraviniendo leyes nacionales y tratados internacio-
nales, así como sus propios principios éticos y humanitarios.

Con eso se contraviene todo lo escrito y establecido en defensa 
de la vida humana. En las legislaciones y textos de los acuer-
dos mundiales se privilegia por encima de todo derecho el de 
la vida humana. Filosófica y científicamente la vida es la base 
sustancial de la preservación de la especie, atentar contra ella 
es una acción contranatural que la pone en peligro de extinción. 

En términos socioeconómicos, dictar ese tipo de medidas con-
lleva la descomposición e inestabilidad de la sociedad, porque 
germina la semilla y aloja en la conciencia de las personas la ex-
trapolación social en grupos definidos: los que tienen por decre-
to derecho a vivir y los que por la misma razón no lo tienen, así los 
jóvenes reclamarán su privilegio frente a los ancianos, no sólo en 
la coyuntura crítica en las salas de emergencias médicas, sino 
en la vida cotidiana, en los servicios, en las oportunidades la-
borales, en la política, en fin, en todas las actividades humanas.

Lesa
humanidad

Juan Danell Sánchez



P E R S O N A E   2 3

Con esas medidas está claro que la vida de personas de edad 
avanzada, no son prioridad para los dueños del capital, que por 
cierto ante la emergencia sanitaria sobreponen el interés de con-
tinuar con los procesos productivos que les generen utilidades, 
por encima de las medidas preventivas para frenar el contagio.

Desestiman acuerdos fundamentales para garantizar el respeto 
a la vida de las personas de edad como los contenidos en la De-
claración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre 
el Envejecimiento, que en 2002 firmaron 164 países, entre ellos 
México y cuyos principios centrales son: “las personas de edad 
deben recibir un trato justo y digno, independientemente de la 
existencia de discapacidad u otras circunstancias, y ser valo-
radas independientemente de su contribución económica; tener 
en cuenta las necesidades de las personas de edad y respetar 
el derecho a vivir dignamente en todas las etapas de la vida”.

El objetivo 1 de su Artículo 55 dicta: “Igualdad de acceso de 
las personas de edad a los alimentos, la vivienda y la aten-
ción médica y otros servicios durante y después de los desas-
tres naturales y otras situaciones de emergencia humanitaria”.

El Artículo 58 determina: “Las personas de edad tienen pleno 
derecho a contar con acceso a la atención preventiva y cura-
tiva, incluida la rehabilitación y los servicios de salud sexual. 
El pleno acceso de las personas de edad a la atención y los 
servicios de salud, que incluye la prevención de las enferme-
dades, entraña el reconocimiento de que las actividades de 
promoción de la salud y prevención de las enfermedades a 
lo largo de la vida deben centrarse en el mantenimiento de la 
independencia, la prevención y la demora de las enfermeda-
des y la atención de las discapacidades, así como el mejora-
miento de la calidad de vida de las personas de edad que ya 
estén discapacitadas. Los servicios de salud deben incluir la 
capacitación del personal necesaria y recursos que permitan 
atender las necesidades especiales de la población de edad”.

En el caso de México, el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza para 
todas las personas el derecho a la protección de la salud. En 
su segunda parte, dicho párrafo ordena al legislador definir las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud, así 
como disponer la concurrencia entre los distintos niveles de go-
bierno sobre la materia, de acuerdo con lo establecido en la frac-
ción XVI del artículo 73 constitucional. Su texto es el siguiente:

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 
salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entida-
des federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”.

A partir del Derecho a la Salud, corresponde al Estado ase-
gurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa 
que sea, ha sido afectada como señala el derecho a la aten-
ción o asistencia sanitaria. Esto genera la obligación del Esta-
do de preservar el bien jurídico protegido por la Constitución, 
es decir, la salud; tal protección supone la obligación estatal 
de abstenerse de dañar la salud, que es una obligación nega-
tiva; de la misma manera, hace nacer la obligación —positi-
va— de evitar que particulares, grupos o empresas la dañen.

Pero al hablar de las personas de edad expuestas a la deter-
minación de relegarlas en la atención médica que pudiera 
salvarles la vida, es importante dimensionar este grupo so-
cial en números. Las estadísticas de los organismos inter-
nacionales como la OMS, ONU, Banco Mundial, Unicef, FAO 
lo ubican en un universo de 800 millones de personas de 
la llamada tercera edad en el mundo. En el caso de Méxi-
co, se contabilizan alrededor de 16 millones de ancianos.

En ambos casos, esa población que rebasa los 60 años de 
edad, razón por la cual las medidas gubernamentales emana-
das de la crisis pandémica determinan dejarla morir, preten-
der borrar de la historia y la memoria de la sociedad que los 
ancianos de hoy fueron los jóvenes de ayer que construyeron 
el mundo que habitamos y disfrutamos, que dejaron sangre, 
sudor, alegrías, frustraciones, anhelos, esperanzas, sueños, 
realidades, sufrimientos, pero sobre todo ganas de vivir y 
progresar en cada uno de los granitos de arena que aporta-
ron para que el mundo sea tal cual lo conocemos, pertene-
cemos y no dejamos de trascenderlo en busca de algo mejor.

Ante ello, la explicación, que no justificación, posible a la deter-
minación de quienes integran el Consejo de Salubridad General, 
expuesta en el proyecto de la Guía Bioética de Asignación de 
Recursos de Medicina Crítica, que plantea que los pacientes 
con Covid-19 más jóvenes han de recibir atención de cuida-
dos intensivos sobre pacientes de mayor edad y sobre todo de 
aquellos que sean mayores de 60 años y presenten enfermeda-
des como diabetes, hipertensión u otro padecimiento crónico-
degenerativo; es que tal medida responde a la ineptitud de un 
Estado limitado, que se va por la salida fácil de condenar a un 
sector social que representa alrededor de 20 por ciento de la 
población nacional antes que explotar al máximo las medidas 
económicas y de inversión pública para crear con urgencia in-
fraestructura y equipos para satisfacer la necesidad de los tra-
tamientos y salvar vidas, antes que arrancarlas de su plenitud.
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Cada instante tenemos la oportunidad de 
comenzar de nuevo. Hay situaciones que 
elegimos y otras que nos eligen, y hoy 
aprendemos a escuchar, a comunicarnos 
a la distancia y ‘ser parte de...’ durante las 

conversaciones...
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Estamos en cuarentena por Covid-19, y hoy la charla se hace a 
distancia, pese a ello, el sonido del viento y el trinar de las aves 
se hace presente durante la conversación con la maestra Loreto 
Labbé. Precisamente, con el tema de los inicios comenzamos 
este maravilloso intercambio de conceptos. Su papá decidió 
dejar junto con toda su familia su precioso país Chile, la idea 
era venir solo por 4 años, la vida hizo que esa circunstancia se 
prologara hasta hoy, porque justo inició el conflicto entre Allende 
y Pinochet, y decidió adoptar a México como su segunda patria. 

Loreto recuerda los dibujos que trazaba y dibujaba su madre, 
esto influyó en su formación, en el tiempo de elección de carre-
ra, deseaba estudiar algo relacionado con decoración, más no la 
dejaron, por lo que optó por estudiar Diseño Gráfico. Durante la 
licenciatura se presentó la oportunidad de llevar clases de 
acuarela para realizar ciertos proyectos, “¡y de ahí empecé! 
Me gustó tanto que, desde 1992 comencé a tomar cursos y cur-
sos y continué pintando hasta el día de hoy”. Comparte que sus 
primeros cuadros fueron “los típicos bodegones y alcatraces, 
principalmente era técnica, y después, poco a poco empecé 
a meterme en el abstracto y descubrí que es mi fascinación”. 

¿Qué más descubres con el lienzo?: “Descubro que entre 
el lienzo y yo existe una especie de complicidad, voy tejien-
do secretos entre la textura y el color, llega un momento en 
que me llena, hace un equilibrio que a mí me da paz y así fue 
como empecé a indagar en el abstracto que es lo que más 
disfruto... También hago algo de Pop art, pero es muy poco”. 

¿Qué tanto dejas en el lienzo? (Suspira y responde): “El 
que vea mi obra, si le provoca algún sentimiento yo estoy com-
placida, porque entre el lienzo y yo sigue habiendo una com-
plicidad, porque voy poniendo citas que son mías, que no 
necesariamente las perciben todos, pero mientras que ellos 
perciban del color y de la textura alguna sensación, estaré 
satisfecha”...“En los lienzos se quedan mis estados de ánimo, 
mis secretos y cuando los termino, me deja tanta paz. Yo creo 
que todo mundo debería pintar como parte de una terapia”.

Hablamos sobre la importancia de la familia en estos días, en 
vernos como unidad, como apoyo, y retoma que al llegar a Méxi-
co su papá, puso una fábrica de bolsas, de artículos para muje-
res, inició con bolsas de piel y después la piel fue cambiada por 
tela y otros materiales, “entonces empecé a pintar un plástico 
sobre vinil y transformarlo en bolsa”, menciona que esto le dio la 
oportunidad de desarrollar un proyecto al cual llamó “Art to Go”, 
el cual pudo meter a las escuelas “es algo que me deja muchí-
simo, porque hay mucha interacción con los niños, ellos pintan, 
yo solo les doy la instrucción, hay chiquitos desde los 4 años 
y no sabes todo lo que pintan, son unas cosas maravillosas.”

En la platica volvemos a las oportunidades que nos da la vida 
frente a los episodios duros que nos presenta, y señala que 
esta cuarentena será otro parteaguas en su vida, sumándose 
a otros episodios por los que ha pasado. Comparte un mo-
mento difícil en su vida personal y entre la situación de emer-
gencia y urgencia, me explica el papel tan importante que jugó 
la pintura para poder expresar sus sentimientos, así como 
el bienestar que le causaba frente a todo el caos que tenía, y 
fue aquí donde descubrió el verdadero valor de los colores. 

Para ella, el 2007 fue el año en el que decidió meterse de lle-
no y al año siguiente junto con Gaby Rojo comenzaron en 
Metepec con cursos y clases de pintura en el Taller de la 
Asunción, entraron a participar en muchas exposiciones 
porque es de la idea de que hay más que dar que de recibir. 

Loreto Labbé tiene en su haber más de 40 exposiciones, 
y recordando precisamente los inicios, señaló que en esa 
primera ocasión lo que experimentó fue “sentir qué es el 
éxito”, entre risas discretas lo define, “fue vencer el miedo, 
fue vencer ese miedo como cuando sales en traje de baño”. 
Para la segunda exposición, se comprometió a recau-
dar fondos para una buena causa “yo tenía que juntar una 
cantidad de dinero, y todo se fue acomodando, todos se me 
puso en bandeja de oro, y junto con Gaby Rojo y más ar-
tistas expusimos para vender y al final, ¡Todo se vendió!”  
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Su voz la delata y los momentos en que 
mostró mayor alegría, fueron aquellos 
en los que compartía con la gente, 
destaca otra exposición para la cual 
tuvo que trabajar de la mano con los 
expositores, “‘Hablemos con el corazón’ 
debía guiar sus pinceladas sus combina-
ciones a un invidente, mientras él pintaba 
y plasmaba lo que sentía, yo le daba las 
instrucciones, ¡me gustó mucho aquella 
exposición! Te imaginas, ellos que no 
conocen los colores tratar de interpretar 
lo que sentían, ¡Fue muy interesante!”

Confiesa que ha habido cuadros que 
“no más no se terminan”, y esos ya sabe 
que nunca los va a terminar. “Si desde 
el principio no quiere salir, significa que 
no va a salir nunca”. Y al preguntarle so-
bre sus materiales favoritos, inmedia-
tamente responde: “¡El óleo! Me fascina 
porque me da mis tiempos y mis tonos”. 

Ya que mencionas los tonos, qué nos 
puedes decir de los colores... “Fre-
cuentemente primero lleno los lienzos 
con trazos y líneas, que me resultan 
una construcción continua, siempre lle-
vo un patrón que deben ser cuadros 
que tengan mucho color y que brille 
mucho. También realizo opacos, mono-
cromáticos, que también se pusieron 
de moda y me gustan mucho también... 
Una amiga me pidió una (obra) de tres 
metros y los colores que prevalecen 
son los azules, los grises y los beiges”.
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Ya que mencionas los formatos, ¿cuál 
es tu favorito? “Me gustan los grandes, 
no tanto los de 3 metros, pero sí los de 
metro y medio, es mucho más fácil pin-
tar en grande que en chiquito; en chiquito 
te reduce todo el espacio y requieres ser 
más exacta, tener mayor precisión y esas 
cosas que por mi ansiedad no me dejan”. 

Señala: “Admiro mucho a Roberto Medi-
na, algún día me gustaría tener su orden 
y disciplina para lograr un trabajo como el 
suyo”. Hablando de rostros, tomó el ta-
ller correspondiente con Omar Ortiz... 
“Realizar un rostro sería más un reto, 
aunque no sé si mi pasión. Aunque mi
hit de hits definitivamente es Felguerez.”.

Loreto Labbé está muy convencida 
de que la pintura puede decir mucho 
de otras culturas, de la parte históri-
ca por la que esté pasando un país, al 
final, todos pueden entenderlo y ha-
blarlo porque la pintura es universal. 

Respecto al momento que estamos vi-
viendo, señala que es la oportunidad de 
disfrutar a la familia, y de reconocernos 
y redescubrirnos como personas. Nos 
despedimos con lo que ella persigue 
transmitir con sus pinceladas, y tam-
bién es algo que toda la gente lo pue-
de hacer y es practicar la honestidad. 

Instagram y FB: Loreto Labbé

Rosaura Cervantes Conde.....

Cortesía Loreto Labbé
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¡Ojalá que cuando aparezca esta columna sea cosa del pasa-
do la criminal presencia del Covid-19 (Coronavirus desease-19: 
Enfermedad del virus 2019)! El ser humano es de muy flaca me-
moria, la historia así lo demuestra. Muy pronto olvida los es-
tragos que provocan los virus y las bacterias que provocan la 
muerte de miles y miles de mujeres y varones, de ancianos y 
de niños, y, de los infectados que no siempre recuperan la sa-
lud, condición esencial para que la vida continúe en la Tierra.

Desde que nacieron los seres humanos, siempre han tenido un 
enemigo mortal: la muerte originada por esos “bichos” --que 
solo con microscopios pueden verse--, que normalmente pa-
san inadvertidos hasta que un mal día, nadie sabe por qué, 
atacan los signos vitales y abur. Antes todo estaba relaciona-
do con el buen o mal humor de los dioses: vivir o morir. Hasta 
que un investigador descubrió la mejor forma de combatirlos y 
vencerlos: con vacunas que posibilitan que los descendientes 
de los homínidos continúen respirando y viviendo. Tan simple 
como eso. Para lograrlo se necesitaron muchos siglos. Con-
forme pasa el tiempo, los ciclos de los virus se van acortan-
do, y los seres humanos continúan la lucha para mantenerse 
vivos sobre la Tierra, aunque, al mismo tiempo, persisten en 
acabar con las condiciones básicas de la vida. La destrucción 
del medio ambiente. El gravísimo problema de la época actual.
Así somos y, por lo que podemos ver, seguiremos siendo. 

Caso por caso, siempre vivimos rodeados de “enemigos”, visi-
bles o no. Desde muy pequeños escuchamos la palabra mágica: 
VACUNA. Infortunadamente no todos los habitantes del planeta 
tienen la fortuna de aprovecharlas. Aunque muchos mexicanos 
no lo crean, nuestro país ha sido privilegiado en esta materia 
desde la década de los 40 del siglo pasado, los primeros gobier-
nos postrevolucionarios dispusieron campañas de vacunación a 
nivel nacional. Tuvieron éxito. Pero, esa es otra historia. Al toro.

Los virus y el ser humano han ido de la mano, relación milena-
ria y literal. Se desconoce cuándo sufrió la humanidad la pri-
mera peste, epidemia o como usted guste llamarla. Cuando el 
Imperio Romano ponía sus primeras piedras, los virus ya ha-
bían acabado con otros imperios. Sombras oscuras arremetie-
ron sigilosamente contra Roma, la fundadora de la civilización 
occidental. Junto con las legiones que regresaban de Oriente
--siempre el Lejano Oriente, sin ánimos racistas --, venían
también pestes que diezmaron a cientos de miles de personas. 

No existen datos precisos sobre esas tragedias. Sabemos que 
durante décadas los dirigentes imperiales trataron de ayu-
dar a los enfermos que rondaban no sólo por la bota italiana 
(lo que está sucediendo ahora no es un símil, sino las polva-
redas de aquellos lodos, los italianos tienen mucha historia), 
sino por las provincias vecinas. Viejos cálculos recuerdan que 
para el año 189, más de veintitrés años después de haberse 
introducido la plaga en Europa, aún continuaban falleciendo 
cotidianamente centenares de personas solo en Roma, città 
aperta (Roma, ciudad abierta, película de 1945, el año del fin 
de la Segunda Guerra Mundial, dirigida por Roberto Rossellini).

En mis lejanos días de seminarista, en Xalapa, al llegar al Se-
minario Mayor en la calle de Úrsulo Galván número 82, el in-
olvidable maestro de italiano, Librado Basilio Juárez (que ha-
bía estudiado en el Pio Latino de Roma), un día nos proyectó 
el filme de Rossellini que para entonces ya era considerado 
una de las dos obras maestras del neorrealismo italiano. En mi 
personal traducción, de “città aperta”, siempre consideré que 
aparte de ser “una ciudad abierta”, a Roma --la ciudad eterna--, 
llegaba y salía todo mundo, no había rejas ni muros que impi-
dieran el ingreso. Como los virus, que no piden permiso para 
arribar, ni para salir. El coronavirus es buen ejemplo de ello.

El otro filme de la selecta lista del neorrealismo italiano es 
Ladri di biciclette (Ladrón de bicicletas, de 1948), dirigido 
por Vittorio de Sica, basado en la novela homónima escri-
ta por Luigi Bartolini, que se basó en la historia verídica del 
sacerdote Luigi Morosini, torturado y muerto por los nazis 
por ayudar a la Resistencia. Simples breviarios culturales. 

Dicen los investigadores actuales que la plaga que afectó el 
Imperio Romano en el año 189 fue viruela o sarampión. Aun-
que los efectos de la plaga se sufrieron en la ciudad fundada 
por Rómulo y Remo hasta el año 166, los orígenes de la mis-
ma se observaron por vez primera en 165 durante el asedio 
de Seleucia. En esta operación militar un sinnúmero de sol-
dados perdieron la vida, no en el campo de batalla sino que-
brantados por la peste en improvisadas tiendas de campaña.  

Según relata Cornelius Tácito, Seleucia fue una región conquis-
tada en 141 (a.C.), por Mitríadas de Partia. Dicha ciudad esta-
ba a orillas del río Tigris, en la Mesopotamia (ahora Irak, que 
colinda con la tierra de las hermosas mujeres, Siria: “Allá en la 
Siria hay una mora, que tiene los ojos más lindos”, cantaba el 
cubano Barbarito Díez, el sensual danzón titulado “La Mora”), 
y era una enorme urbe para la época con 600,000 habitantes 
gobernada por un Senado de 300 hombres, según narra Tácito, 
que además escribió en detalle sobre sus colosales murallas. 
Investigaciones muy recientes, por cierto hechas por arqueó-
logos italianos, demuestran la majestuosidad de esas obras. 

El asedio de Mitríadas fue agobiante y lento, y los históricos 
legionarios romanos debieron pasar por infinidad de días (se-
manas, meses, años) en una ciudad improvisada de tiendas de 
campaña. Caldo de cultivo óptimo para que se diseminara la 
peste. Socialmente la plaga caló muy hondo en la cultura ro-
mana. Momento propicio para el surgimiento de charlatanes y 
supuestos magos que ofrecían curas milagrosas que circulaban 
por las calles de las ciudades italianas. Quizás estos persona-
jes fueron el origen de los que en México conocemos como 

De la Plaga
Antonina a la 
pandemia del
coronavirus
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merolicos o los flautistas de Hamelin, que todavía engatusan al 
populacho con tanto poder de convencimiento que a veces lle-
gan a ocupar puestos tan importantes como la Presidencia de 
la República. Los malos ejemplos perviven. El escritor Luciano 
de Samosata los inmortalizó con un poema sobre uno de es-
tos charlatanes “que ofrecía el oro y el moro” y se refería a los 
hogares que quedaban vacíos y en cuarentena a causa de la 
viruela o el sarampión. Como en el famoso tango: “La madre 
muerta, el padre muerto, Los cuatro niños muertos también. El 
de fatiga, ella de angustia, ellos de frío, de hambre y de sed”. 

Como ha sucedido siempre, en la antigüedad y ahora, los virus 
no perdonan status social. Se cree que el famoso emperador 
Marco Aurelio murió en Viena durante su campaña contra los 
bárbaros germánicos a causa de una enfermedad relacionada 
con la peste. En el museo romano dedicado a la época y vida 
de Marco Aurelio, recuerdo una hermosa columna en la que 
están grabadas en alto relieve sus batallas y sus triunfos, así 
como las pilas de cadáveres regados por las calles. Como dice 
en La Vulgata: “Nihil novum sub sole: Nada nuevo bajo el sol”.

Lo dicho, las epidemias y pandemias van de la mano del hombre. 
Antigüedad y Modernidad. La primera del siglo XXI -el Covid-19-  
impresionante por su rapidez y amplitud. Muchos escritores 
le dedicarán sus esfuerzos. Habrá que esperar para leerlos.

El propósito de esta columna es recomendar algunos títulos para 
leer en la cuarentena. En periodos de profunda angustia colecti-
va, echar mano de la literatura (o libros de cultura general) puede 
resultar buena terapia. Parece que es lo que ha ocurrido en Fran-
cia, Italia, España golpeados por la pandemia “de moda”, el coro-
navirus, donde en últimos días se registró notable aumento de las 
2 novelas de sendos Premios Nobel de Literatura, La peste, de 
Albert Camus, y Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago. 
Francés el primero, nacido en Argelia, y portugués el segundo.

Refugiarse en la literatura como fenómeno sociopolítico para 
superar mejor una catástrofe ya se ha visto en otras ocasiones.
Tras los graves atentados de París del día 13 de noviembre 
de 2015, se incrementó la demanda de París era una fiesta,
del también Nobel de Literatura, el estadounidense Ernest 
Hemingway, como catarsis para intentar recuperar el opti-
mismo y no sumirse en la obsesión de la amenaza yihadista. 
O, hace un año exactamente por el incendio de la catedral de 
Notre Dame de la Ciudad Luz, renovó la atención de los lec-
tores para la novela de Víctor Hugo, Notre Dame de París.

La verdad, desde el título no es extraño que La peste, de Camus 
sea uno de los libros seleccionados para los días que corren, 
en todo el mundo. Pero hay unos cuantos más de los que los 
lectores pueden echar mano para los tiempos de pandemias 
y acuartelamientos, desde el Diario del año de la peste, del 
inglés Daniel Foe, mejor conocido por su seudónimo Daniel 
Defoe, autor, como todo mundo sabe, de Robinson Crusoe, 
y una de cuyas frases sirvieron para que Camus comenzara 
La peste, al Decamerón del italiano Giovanni Boccaccio, 
con sus cuentos eróticos, ingeniosos, vitales y también trági-
cos ambientados en la peste bubónica de la Florencia del año 
1348. O Edipo Rey de Sófocles, con Tebas asolada por la epi-
demia, a la Historia de la guerra del Peloponeso de Tucídi-
des, con impresionantes narraciones sobre la peste en Atenas. 

En la lista de este tipo de libros, está el Diario de otro inglés, 
Samuel Pepys, con motivo de la Gran Peste de Londres de 
1665, durante la guerra con Holanda. El volumen incluye te-
mas de futuro bastante curiosos: “Me pregunto qué pasará 
con la moda de las pelucas cuando acabe la plaga, pues 
nadie se atreverá a comprar cabello por miedo a la infec-
ción, por si se lo han cortado a gente muerta por la plaga”.  

Las epidemias literarias también tienen sus ciclos, en los se-
tenta del siglo XX los virus venían del espacio, en los ochen-
ta y los noventa fueron los de las gripes asesinas, y luego 
llegaron los zombis, que a mí, en lo particular me dan asco.

Otro título de actualidad viral es El amor en los tiempos del 
cólera, de otro Nobel, el colombiano Gabriel García Már-
quez, que aunque es sobre todo una historia de amor, la pla-
ga tiene su papel. García Márquez cuenta también con el 
Diario del año de la peste, sobre el que alguna vez declaró:
“Las plagas son peligrosamente imponderables que sor-
prenden a la gente. Parecen tener una cualidad de destino, 
un fenómeno de muerte en gran escala”. Cuestión de gustos.

Para poner punto final a esta larga columna, hay que citar una de 
las primeras obras pandémicas, El último hombre, de la pluma 
gótica de Mary Shelley, la creadora de Frankestein. En el prime-
ro, el final feliz está en la vacuna -tal y como ahora todo mundo 
trata de que alguien la perfeccione lo más rápido posible-, que 
contribuye a aliviar miedos ancestrales: sí, es una amenaza real, 
pero podemos vencerla. Y la humanidad, aunque sea diezma-
da, sobrevive. Y como decía el autor de Cien años de soledad: 
“hacen que la gente quiera vivir más”. Todos los autores citados 
hablan de plagas, epidemias, pero también de algo más. Y ese 
algo más asusta. ¿Se imagina un mundo donde nadie muriera?

La bibliografía sobre el tema es muy abundante, pero por hoy es 
más que suficiente. VALE. 

Bernardo González Solano.......
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M U N D O  P U B L I C I TA R I O

Gloria Cabero, Directora de Marketing para SAS México, Ca-
ribe y Centroamérica, dijo para Personae que la gran veloci-
dad con la que se dio la propagación del COVID-19 a lo largo 
del primer trimestre del año provocó cambios radicales en el 
comportamiento y hábitos de los consumidores. Mencionó 
que hoy se enfocan principalmente en satisfacer sus necesi-
dades más apremiantes, dejando en segundo plano la adquisi-
ción de productos o servicios que no les son relevantes ahora. 

Para las organizaciones, la llegada de la pandemia signi-
ficó también modificar su manera de hacer negocios “as 
usual” para encontrar pronto cómo responder de manera 
ágil y convincente a este nuevo entorno, conocer los nue-
vos requerimientos de sus clientes y seguir ofreciéndoles 
los mismos niveles de servicio a los que están habituados. 

En épocas complicadas como la que vive el mundo actualmente, 
dijo Cabero, “es vital reconocer que la experiencia de los clien-
tes cobra una relevancia aún mayor. Lo que una organización 
puede ofrecerles para satisfacer sus necesidades y acompañar-
los por esta disrupción, jugará a favor del negocio hoy y en el 
futuro. La forma como perciben a las marcas marcará las in-
tenciones de compra una vez que haya pasado la coyuntura”.

Las empresas, hoy en día, no sólo se limitan a acercar a los 
consumidores los productos y servicios que demandan, sino 
también entender a por lo que están pasando y cómo influirá en 
sus hábitos de consumo en el corto y mediano plazo. De manera 
inmediata, las acciones para frenar la propagación del COVID-19 
están alterando el comportamiento de la gente y cambiando la 
manera como las compañías se ven obligadas a vender y entregar. 

Las recomendaciones para quedarse en casa durante una 
cuarentena “que parece interminable”, el cierre de fronte-
ras y la cancelación de vuelos y la suspensión de actividades 
recreativas, entre otras, son decisiones que influyen de so-
bremanera en el ánimo colectivo. Ahora forman parte de los 
mensajes de las marcas para los consumidores. La misma 
reacción es provocada por naturaleza misma de la pandemia 
y cómo la están afrontando empresas, gobiernos y la socie-
dad. Por ejemplo, la gente se muestra atenta a la forma en que 
las organizaciones responden a sus requerimientos; las que 
muestren mayor empatía son las que tienen mayores proba-
bilidades de emerger como líderes una vez que pase la crisis. 

Aquí, el distanciamiento físico –que se adopta para reducir el 
contagio- no implica también un distanciamiento emocional. 
Especialmente, las marcas y las industrias deben estar muy 
cerca de la gente en términos de atención y trato preferente a 
sus clientes más leales. Armar promociones especiales, pro-
veer sin costo algunos servicios durante las semanas de con-
tingencia, garantizar el abasto, son muestras de acciones que 
les darán a los clientes un sentimiento de cercanía y atención. 

Y como ya se mencionó anteriormente, las prioridades de consu-
mo de la gente cambian dramáticamente. Los consumidores se 
enfocan más en sus necesidades que en sus deseos, lo que, en 
consecuencia, reconfigura sus hábitos de compra hacia el corto 
y mediano plazo. Quienes nunca se animaron a hacer compras 
en línea, hoy utilizan los portales de comercio electrónico de una 
tienda, y están descubriendo sus ventajas de los pagos electró-
nicos y la comodidad de no trasladarse recibiendo su compra en 
la puerta de su casa, lo más esperado es que optará por este ca-
nal en los próximos meses y años, incluso pasada la cuarentena. 

Asimismo, es probable que una vez pasada la crisis, los con-
sumidores se cuestionen qué les es realmente valioso y regre-
sen a lo básico. Esto significa que, como consecuencia de los 
cambios en sus patrones de compra, los productos de mayor 
precio, que pudieran considerar “superfluos”, aguarden en las 
bodegas de los vendedores hasta que vengan tiempos de ma-
yor bonanza económica y anímica. La disrupción creada por la 
propagación del COVID-19 también es una oportunidad para 
que las marcas sean mucho más creativas para conectarse con 
los consumidores, conocer sus necesidades y satisfacerlas de 
nuevas maneras. Es probable que el mundo no sea el mismo 
después de que las aguas vuelvan a su cauce; “The new normal” 
traerá consigo el replanteamiento de los modelos de negocio 
y de la manera en que los clientes consuman, y las organiza-
ciones deben estar preparadas para ello, dijo Gloria Cabero.

Gloria dijo también que “en SAS conocemos la importancia 
de utilizar la tecnología más avanzada para ayudar a nuestros 
clientes a combatir el brote de coronavirus, es por ello que po-
nemos a su disposición el COVID-19 Data Analytics Resource 
Hub, donde puede consultarse la información más actualizada 
sobre la evolución de esta pandemia”. Asimismo, ofrecemos ca-
pacitación en línea, herramientas de software y tutoriales, así 
como desarrollo de capacidades en ciencia de datos, inteligen-
cia artificial y machine learning sin costo durante 30 días. Visite 
Free Online Training para consultar más información, concluyó. 

Influencia del COVID-19 
en los hábitos de consumo
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HDI -la quinta compañía más importante en el ramo de se-
guros para autos, según la Asociación Mexicana de Institu-
ciones de Seguros- anunció que donará $100 MXN por cada 
póliza nueva e individual pagada durante el mes de abril de 
automóvil y casa-habitación, esto con la finalidad de apoyar 
a las comunidades rurales, predominantemente indígenas.

La organización Fondo para la Paz I.A.P. recibirá esta dona-
ción de HDI Seguros México y será utilizada para adquirir y 
distribuir insumos médicos indispensables para que habitan-
tes de las comunidades puedan hacerle frente al coronavi-
rus. A tan solo dos semanas del lanzamiento de la campaña, 
HDI confirmó que ya se habían recaudado $646,700 MXN.

Juan Ignacio González, Director General de HDI Seguros, afirmó:
“Somos una empresa de personas para las personas, una 
aseguradora humana. Por eso es fundamental brindar apo-
yo a las comunidades rurales e indígenas, ya que sus con-
diciones podrían agudizar el impacto de esta enfermedad 
entre su población. Reconozco la gran labor de Fondo para 
la Paz y estoy seguro que juntos haremos un gran equipo”.

“La situación actual nos urge a tomar medidas para mitigar y pre-
venir la vulnerabilidad en materia de salud en las comunidades 
indígenas en condiciones de pobreza, por ello la colaboración 
de empresas como HDI Seguros que se suman al esfuerzo es 
vital para lograrlo. Agradecemos su apoyo y compromiso e invi-
tamos a todos los sectores de la población a sumarse”, comen-
tó Gustavo Maldonado, Director General de Fondo para la Paz.
Por su parte, Jaime Calderón, Director Ejecutivo de Ventas y 
Marketing, aseveró: “Como Empresa Socialmente Responsable, 
estamos comprometidos con nuestro entorno y justamente en 
momentos así es cuando más necesitamos brindarnos al máxi-
mo. Quiero agradecer el gran apoyo que nuestros más de 7 mil 
agentes han dado a esta campaña de donación y la confianza 
de los asegurados, ya que todos estamos ayudando a México”.

Con el fin de brindar apoyo de movilización segura y también 
gratuita a través de 500 vehículos para personal médico, de 
enfermería y auxiliares que estén tratando a pacientes con 
COVID-19 en hospitales públicos, Herzt desarrolla la campa-
ña Héroes de la Salud, apoyándose con HDI Seguros, su so-
cio comercial, que eliminará el pago del deducible en el caso 
de que alguna de las 500 unidades utilizadas para esta cam-
paña tuvieran algún accidente o fueran víctima de robo total.

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com

“Héroes de la salud” 
iniciativa de Hertz

“Juntos podemos apoyar a México”, 
campaña de HDI Seguros 
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Vivir tu sexualidad desde el punto de la magia sexual es posible 
en tu vida cuando tienes un alto grado de conciencia y una de las 
claves principales en la danza amorosa cuando te integras con 
tu pareja es el uso adecuado y correcto de tu energía sexual. Ello 
requiere que no desperdicies hacia afuera tu energía sexual y la 
subas por tu canal central desde la zona sacra o sagrada hacia 
lo alto de tu coronilla. Para ello es necesario un trabajo interno 
y una disciplina para lograr los frutos del éxtasis de la pasión.

Una mujer iniciada en las artes de la sexualidad mágica concibe 
a su útero como un portal sagrado de alta energía magnética 
que le permite la activación de una fuerza interna que genera en 
su amado la fortaleza y capacidad para erguirse ante cualquier 
desafío que la vida le presenta. Sin embargo, ella debe de sen-
tirse profundamente amada para que esto sea posible porque 
de lo contrario, el encuentro de intimidad sólo sería un desaho-
go del deseo sexual convirtiéndose en una mera técnica sin el 
efecto de la gran potencia que tiene la alquimia en la sexualidad.

Desarrollar y expandir tu conciencia te empuja primero a que 
identifiques que tu falso ser busca satisfacción y placer y por 
lo tanto, permanecerás en continua búsqueda en un vaivén de 
mareas emocionales altas y bajas, esto tiene que ver más con 
tu personalidad del ego que siempre busca la satisfacción y así 
te la pasarás buscando y buscando cayendo inevitablemente en 
un hambre cada vez más frenética de sentir placer y felicidad, 
para ello puedes creer que una pareja sea feliz, qué estudiar 
cierta profesión te hará feliz, que trabajar en cierto lugar y vi-
vir en cierta ciudad te hará feliz, que tener sexo una y otra vez 
buscando el placer será feliz o las drogas o los deportes ex-
tremos. Todo ello solo es parte de las actividades de la vida, 
pero no sólo la vida misma. Desarrollar y expandir tu concien-
cia te lleva hacia el viaje interior en el que a través del auto-
conocimiento adquiere sabiduría y paradójicamente eres feliz.

Conciencia y sexualidad son dos variables que se conjugan en 
una danza armoniosa que te permite elevar tu energía sexual 
de tu zona sacra hacia la coronilla. ¿Eres realmente consciente 
de que el semen es la manifestación física de tu existencia? Y 
esto es independientemente de que seas hombre o seas mu-
jer. El semen contiene una energía muy poderosa si tú sabes 
usarlo en forma correcta. Las interrogantes para ti serían: ¿En 
qué momento de tu sexualidad te encuentras y qué es lo 
que estás viviendo tú sexualmente? ¿Te interesa realmente 
usar en forma correcta tu energía sexual o sólo quisieras 
eso se convirtiera en una vanidad? ¿Cuál es tu compulsión 
y potencia sexual?, ¿Realmente tienes un interés sano de 
profundizar en tu sexualidad y usarla en forma adecuada?

La conciencia que adquieres en tu vida sexual es ahora, te 
ubicas en el punto justo en el que te encuentras si lo consi-
deras agradable o desagradable. Puedes tener encuentros de 
intimidad en la danza amorosa de la sexualidad o en una lu-
cha de poder durante la cópula y ni siquiera darte cuenta de 
que tan consciente eres de ello, si no sabes quién eres en el 
instante presente en el que te encuentras teniendo relaciones 
sexuales, vas a la cama acompañado o acompañada de una 
gran cantidad de personajes de tu pasado y de tus proyec-
ciones futuras al igual de situaciones y te pierdes del instan-
te presente porque la verdadera intimidad exige que estés en 
un estado de presencia completamente presente y eso asusta.

Cuando comprendes la gran importancia que tiene la con-
ciencia de tu vida sexual para buscar ese equilibrio entre 
ambas energías, la femenina y la masculina para lograr ac-
ceder a la triangulación de la conciencia crística, que se 
conduce al éxtasis glorioso de una fusión y desaparición 
de tu ser porque te integras a la energía de la vida misma.

S E X U A L I D A D
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Ello requiere que seas muy valiente dando un salto al va-
cío profundo de la oscuridad insondable de tus emociones, 
de tus sistemas de creencias, de atravesar los pantanos de 
tu infancia y de tu adolescencia cargados de mecanismos 
de defensa para tu supervivencia y la aceptación de un me-
dio familiar, social y educativo básicamente al que todo ser 
humano llega desde el mismo momento de su nacimiento.

Sólo unos cuantos tienen el valor y  determinación de dar ese 
salto que les brinda la gran aventura de la libertad interior y que 
los conduce a una comunión con la vida y acceder al conoci-
miento y la sabiduría de una sexualidad profunda y misteriosa.

En la danza amorosa cuando vives una sexualidad cons-
ciente y mágica las variables fuertes son la unión y la co-
munión para la fusión entre lo femenino y lo masculino.

La sexualidad cuando la vives en forma consciente crea la ma-
gia en tu vida porque es un arte que por medio de tu cuerpo te 
permite manejar la energía sexual a través de la activación de 
la energía kundalini que se mueve en forma de toroide y que 
te permite despertar y expandir tu corazón y expandir también 
tu alma experiencias excitantes que van mucho más allá del 
puro placer génito sexual al cual no le restamos su importancia. 

Comprende que la energía sexual dependiendo el nivel que 
la manejes es la misma del sexo que se puede transformar 
en amor y a su vez se puede transformar en éxtasis y de-
pendiendo de tu estado de conciencia decides cómo vivirla.

Tu sexualidad la vives tan sagrada como el respeto que tengas 
por tu cuerpo. El respeto por tu cuerpo no tiene que ver con 
ninguna religión o prejuicio educativo, social, familiar y/o reli-
gioso. Si tú aprendes a mirar de forma profunda y diferente tu 
cuerpo físico y a contactar con la respiración, con tu piel, con 
los fluidos de tu boca, de tu vagina o de tu pene en su caso, con 
el sudor, con los sonidos guturales, con la danza de tu movi-
miento armonioso y un sin número de expresiones corporales... 
Luego, llegas a un punto donde las sensaciones y las emocio-
nes combinadas con sentimientos presentes se integran a tu 
cuerpo físico, y si logras alinear tus pensamientos y fantasías 
desde el momento presente con el absoluto respeto de quién 
eres tú como mujer o tú como hombre, en ese momento, en este 
instante -que es el único y verdaderamente real y auténtico-, 
entonces, puede que quizá se incorpore a tu cuerpo espiritual 
a tu cuerpo de energía y empiezas a comprender que eres un 
ser multidimensional cuya sexualidad va más allá del cuerpo fí-
sico y los placeres genitales y de caricias, porque, aunque tu 
cuerpo es la expresión ancla de tu sexualidad, la energía sexual 
que la acompaña se puede elevar por el canal central que par-
te desde tu sacro -zona sagrada-, y con cada movimiento en 
la danza amorosa que fluye con una gran armonía adecuada al 
instante presente elevas y elevas y elevas esa energía de vida 
que te permite vivirte en plenitud éxtasis y expansión continua.

Jaquelin Machado G. - Psicóloga
c-ha-p@hotmail.com
Tel: (222) 6171475 , +52 1 222 6171475
Sexualidad mágica, Perfil índigo y Desarrollo de consciencia
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P S I C O L O G I A

El mundo se paralizó y la humanidad se enfrenta a la pandemia 
del coronavirus. Lo que estamos viviendo es una “experiencia 
excepcional”, parece una película apocalíptica y el cerebro reac-
ciona con miedo a la amenaza constante del contagio y el riesgo 
de enfermarse. La paranoia de llevar el virus a casa y la incerti-
dumbre de lo que se imagina que puede pasar. Es normal que 
se sienta ansiedad ocasional porque es inherente al ser huma-
no, sin embargo, cuando no se controla, se puede transformar 
en trastorno de ansiedad acompañada de ataques de pánico.

Algunas personas pueden presentar “ansiedad anticipatoria”. 
Dañina alteración mental, crea un futuro terrible marcado por ni-
veles altos de estrés y ataques de pánico al generar un caos psi-
coemocional. Mucho tiene que ver la obsesión que desarrollan 
por el tema, y el bombardeo constante de información que los 
hace susceptibles a padecerlo. Cuan mayor ansiedad ocasiona 
un terreno inexplorado, menos capaz parece el hombre de pensar 
objetivamente y de crear pensamientos para entender, controlar, 
y llegar a un manejo adecuado de la situación por la que pasa.

Hay que recordar que nada es para siempre y que este caos oca-
sionado por la pandemia un día llegará a su término, y debemos 
tomar en cuenta que de esta experiencia se puede salir más for-
talecido al tener la oportunidad de crear y transformar el interior.

RECUERDA QUE NO PUEDES CONTROLARLO TODO
Ante una situación como la que enfrentamos, el poder dominar 
las emociones redituará en un beneficio al momento de tomar 
decisiones, así que lo que esté en tus manos debes hacerlo y 
acuérdate... no todo lo que se presente afuera puedes controlarlo.

Cuando sientas que no puedes y aparezca la queja por lo que 
estás viviendo, recuerda que estás sano, que dispones de un 
lugar seguro en tu hogar. Agradece que tienes alimentos y 
que cada día es una nueva oportunidad para vivir y ser mejor.

NO REPRIMAS TUS EMOCIONES: ¡SIENTE!
Identificar lo que estás experimentando, servirá para compren-
der y regular las emociones. Todo lo que sientes tiene un ori-
gen y es importante conocer de dónde proviene. El miedo a 
las enfermedades tiene que ver con la etapa de la infancia, ya 
que llevas almacenada mucha información que quedó tatua-
da en el inconsciente y que en la edad adulta se potencializa.

Tú mente necesita de mucha paz interior para ir avanzando cada 
día en construir un mejor mañana, así que en este proceso de-
bes generar y estimular pensamientos positivos como el amor, 
la felicidad, el optimismo y la motivación, entre otros. Así que 
es momento de soltar y dejar ir pensamientos negativos. No 
permitas que el dolor se convierta en sufrimiento y se quede 
encerrado, porque con el tiempo lo que se reprime se vuelve 
dañino. “El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional”, Buda.

INFÓRMATE PARA ESTAR PREVENIDO
Es importante estar informado para tomar acciones, pero se 
debe evitar la excesiva información que bombardea a la men-
te y esto crea un aumento en la sensación de riesgo, miedo 
y ansiedad, ya que algunas noticias se encargan de generar 
amarillismo e información tóxica. Hay que consultar medios 
de comunicación serios y ser muy objetivos y críticos an-
tes de dejarse llevar por toda la información que se recibe.

CUIDAR EL ESTADO EMOCIONAL EN TIEMPOS DIFÍCILES
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LAS SECUELAS DE LA PANDEMIA
Los efectos de esta crisis de salud, va 
a generar también el desplome econó-
mico, la inseguridad social y el desem-
pleo a nivel mundial, desencadenando 
enfermedades psiquiátricas como des-
órdenes mentales, de leves a graves.

El miedo, la incertidumbre y el confina-
miento puede ocasionar un desequilibrio 
mental y una distorsión de la realidad. 
Dentro de los padecimientos mentales 
que se van a presentar están trastorno 
de ansiedad, depresión y otras patolo-
gías. En los casos de personas contagia-
das que se encuentran fuera de peligro, 
la estigmatización social y el rechazo.

Tras los acontecimientos se vivirán di-
ferentes perdidas emocionales: pérdi-
da de salud, pérdida de un ser querido, 
pérdida económica, pérdida de trabajo 
y la pérdida de seguridad social, que se 
manifestarán por medio del proceso de 
duelo. El desencadenante fue un acon-
tecimiento y una situación inesperada 
que no estaba bajo control que conlleva 
emociones como tristeza, impotencia, in-
credulidad, desesperanza e inseguridad.

Son tiempos muy difíciles que dejarán 
grandes huellas y solo la capacidad de 
resiliencia podrá vencer la adversidad.

CRECIMIENTO EMOCIONAL
Estamos viviendo un momento histórico 
único y el coronavirus está poniendo a 
prueba nuestras emociones, se puede 
aprender de este gran maestro, que nos 
enseña a vivir de la mejor manera a pe-
sar de la adversidad y aunque no sabe-
mos hasta dónde nos llevará todo esto.

EVITA COMPRAS DE PÁNICO
Los medios de comunicación muestran 
escenas en todo el mundo sobre compras 
compulsivas y la respuesta es el miedo, 
las personas temen perder a lo que es-
tán acostumbradas, enfrentarse a lo des-
conocido y no saber cómo reaccionar.

Sobre estas acciones la Psicología So-
cial también plantea, que es el egoísmo 
e individualismo de muchos cuando rea-
lizan compras excesivas, es el reflejo del 
miedo y el pánico que los invade a que-
rerse llevar el supermercado y no pensar 
en los demás. Está demostrado que un 
fenómeno como la pandemia, muestra 
la verdadera esencia del ser humano.

CREA UN AMBIENTE
PLACENTERO EN EL HOGAR

Dentro de las medidas de salud públi-
ca para poder controlar el coronavirus, 
se estableció el permanecer en casa y 
el aislamiento social. El confinamien-
to en el hogar es una gran oportunidad 
de convivencia y unión en las fami-
lias, se pueden organizar para realizar 
acciones que fomenten el trabajo en 
equipo, la repartición equitativa de ta-
reas, respetar los espacios, conocerse 
mejor y tener una comunicación direc-
ta olvidándose del celular y el poder 
compartir momentos de esparcimiento.

Actividades sugeridas: escuchar músi-
ca, hacer ejercicio, cocinar alimentos 
saludables, pintar, acomodar el clóset y 
depurar lo que ya no se use y donarlos 
a quien más lo necesite. Ver películas, 
jugar juegos de mesa, fomentar la lec-
tura, escribir, bailar y crear buena ener-
gía y un ambiente de amor y armonía.

Es importante analizar, que un nuevo com-
portamiento social está surgiendo, apoyo 
mutuo, empatía y solidaridad ayudan a 
contrarrestar los efectos negativos del vi-
rus y es la fuerza para combatir el miedo.

La transformación de las situaciones 
negativas traen consigo oportunidades 
de cambio. La pandemia abrió los cora-
zones y la bondad de muchas personas. 
Hay quienes ofrecen alimentos y medi-
cinas -en especial a los adultos mayo-
res- y están dispuestos a colaborar en 
acciones en beneficio de los demás.

Qué decir de la comunicación, se está 
recuperando el diálogo y esto es ¡ma-
ravilloso! Después de esta experiencia, 
vamos a ser otra sociedad. Ojalá que 
todas las vivencias que está dejando 
la pandemia sirvan para ser mejores, 
aprender a cuidar el medio ambiente y 
la salud, ser empáticos, amarnos y res-
petar a todos los seres vivos del planeta.

La vida aunque se ‘detuvo’,
¡muy pronto nos vamos a poner

nuevamente de pie!

Raquel Estrada.....
Psicóloga y Orientadora

en Tanatología
racheles_03@outlook.com
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Cualquiera de estas dos palabras están casi prohibidas en 
nuestra sociedad, tan solo de mencionarlas entra, en cual-
quiera, la idea de una persona floja, sucia, que no le importa 
nada. O, ¿tú que piensas de estas palabras? ¿Te imaginas el 
ocio y el descanso en tu vida?, ¿los anhelas?, ¿te dan miedo?

¿Cómo han sido estos días de cuarentena para ti? ¿Has 
descansado o has trabajado más de lo que te imagina-
bas? ¿Te organizas para que entren, un rato, el ocio y el 
descanso en tu vida? ¿Quiénes crees que tienen más mo-
mentos de ocio y descanso, las mujeres o los hombres?

Últimamente he escuchado, leído y he vivido en carne propia 
la falta de ocio y descanso en mi día a día, me los doy porque 
se los arrebato a la lavada de trastes, a la cocinada, a la sa-
cudida de polvo, etc. En muchas ocasiones no me siento bien 
de estar en casa la mayor parte del tiempo y no tenerla limpia, 
impecable, como me enseñó mi abuelita. De hecho, desde hace 
cuatro años trabajo en casa, hago trabajo de oficina en casa 
pero la mayor parte del tiempo estoy sola pues los miembros 
de la familia están en lo suyo, y lo que hay que recoger o lim-
piar es mucho menos. Pero ahora, en estas últimas semanas, 
en las que todos estamos haciendo un uso intensivo de la casa, 
ésta se encuentra más desordenada, hay más trastes sucios, 
más ropa por todos lados, más comida por hacer, etc. Pienso 
mucho, pienso en las familias tradicionales en las que la mujer 
tiene que hacer todo lo referente al hogar y me imagino cómo 
es que les ha aumentado el trabajo a esas mujeres. Nosotros 
somos una familia poco convencional, una familia que procura 
no tener roles de género, sin embargo, a mí me encanta cocinar 
y lamentablemente a nadie nos gusta lavar los trastes. ¿Te ima-
ginas? Si para cocinar tiene que haber utensilios limpios y nadie 
los queremos lavar, y si yo soy la que cocina por gusto, ¿quién 
crees que termina lavándolos? Creo que estás imaginando bien. 

Ahora piensa en aquellas familias que tienen muy marcado
los roles de género, incluso aunque las mujeres también 
aportan gasto a la casa, a veces hasta más que sus maridos 
pero... los roles de mujer-hombre, esposa-esposo, ama de 
casa-proveedor, mamá-papá, pesan, al grado de no poder 
descansar ni mucho menos darse esos momentos de ocio.

La falta de ocio y descanso asesina la creatividad, la imagina-
ción, la capacidad de emprendimiento, en general, asesinan 
nuestros potenciales, esos con los que nacemos. Me refiero a 
los potenciales de poder hacer mucho más cosas que sólo la 
limpieza de casa o la crianza o el trabajo formal. Podríamos ser 
y hacer muchas más cosas que sólo los roles impuestos por 
la sociedad. ¿Te imaginas poder bailar, combinar música, ha-
cer música, modelar barro, pintar, cantar, sembrar, etc? Claro 
que todas y todos somos capaces de hacer todo eso pero... si 
vivimos en modo sobrevivencia, con horarios laborales de mí-
nimo 8 horas más el tiempo de transporte de casa al trabajo 
y viceversa que mínimo consume 1 hora de ida y 1 de vuelta a 
la mayoría de habitantes de esta enorme ciudad... IMAGINA. 

Y te habrás imaginado que estando en casa podrías hacer, por 
fin, todo eso que quieres pero te has enfrentado con la reali-
dad... o no puedes salir, o tienes que trabajar en tu computa-
dora, o de plano te quedaste sin trabajo y no tienes cómo ha-
cer lo que quisieras. O tienes a tus hijos y ahora funges como 
maestra, cocinera, enfermero, animador de fiestas, ogro, etc. 

Aquí viene lo importante: ¡PARA! ¡Para si no quieres colapsar! 
Para si quieres mantener el ritmo, si quieres aguantar hasta que 
esto pase. Para si no quieres enfermar, si quieres ser la mejor 
madre o el mejor padre para tus hijas. Para si quieres simplemen-
te parar porque ya no puedes más. Para con o sin cuarentena. 

Lo que como sociedad necesitamos entender es que el ocio y el 
descanso forman parte importante del rendimiento laboral y para 
el rendimiento de los roles que necesita esta cultura. El ocio y el 
descanso es algo así como enchufar la batería vital para conti-
nuar. Son indispensables para la creatividad y la imaginación, vi-
tales para la salud integral. El ocio y el descanso no son demonios 
que acechen para poseernos y hacernos suyos para siempre. 

Cuando organizamos nuestras actividades incluyendo el ocio y 
el descanso en nuestra vida, dándoles unos minutos, unas ho-
ras, unos días incluso, no tienen por qué volverse una adicción, 
una enfermedad, o la perdición. Ahora, tienes un momento his-
tórico importante en tu vida, es un momento de reorganizarte en 
muchos aspectos de ti mismo, de ti misma. Aprovecha e integra 
el ocio y el descanso dentro de tus actividades cotidianas. Verás 
la diferencia, el antes y el después y me contarás cómo te va. 

¡Aprovecha este momento para hacer un reseteo!
¡Estás lista, listo, liste! Si no es ahora, ¿cuándo?

P S I C O L O G I A

Amaranta Medina Méndez.....
Sitio web: www.ammarte.org
Facebook:  Ammarte Tierra

Email: ammaranta.ammart@gmail.com

Los
Pendientes

de Tu
Cuerpo

El Ocio y el
Descanso

Los
Pendientes

de Tu
Cuerpo

El Ocio y el
Descanso
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La espera fue eterna pero al fin estoy en el umbral. A partir de 
este momento todo será diferente, muy diferente. ¿Quiero o no 
quiero este cambio? Antes, la comodidad, la seguridad de que 
todo se me daba, que yo no tenía que hacer el menor esfuerzo, 
ahora tendré que luchar por todo, desde alimentarme hasta te-
ner el mínimo de afecto. Lo primero es conveniente, agradable 
y podría así estar por años y años. Lo segundo significa lucha, 
trabajo, esfuerzo y esto puede ser gratificante. La lucha entre no 
hacer nada y hacer todo es la misma lucha entre el bien y el mal. 

Me tengo que decidir por una de las dos cosas, dentro de un 
momento no habrá forma de arrepentirse, lo que se escoja será 
lo definitivo. ¿Por qué no tener las dos cosas? Eso sería lo mejor. 
Me imagino que lo común será acogerse a la primera opción, a la 
cómoda, en la que nos protegen aún en contra nuestra. ¿Quién 
en sus cinco sentidos va a optar por el trabajo, la lucha, las en-
vidias, las enfermedades, la pobreza, el hambre, las guerras, 
la corrupción? Todo esto tendrá si acepta la segunda opción. 

-¡Esperen, no me estén empujando, ya me voy a decidir!
Parece que ya les entró la prisa pero esto no es algo tan sen-
cillo. Por supuesto que ellos dicen que ya tuve antes mucho 
tiempo para pensarlo y tienen razón, pero estaba tan cómodo, 
tan calientito que mejor me ponía a dormir. Bien, parece que 
ya entendieron que no deben darme prisa. Este umbral no 

es muy agradable que digamos, es muy estrecho. ¿Qué ha-
brá allá afuera? Por lo pronto luz, mucha luz, demasiada luz 
para mi gusto. También ruido, demasiado ruido. Parece que 
lo que quieren es que uno se quede con la primera opción y 
no trate de utilizar la segunda. En este último caso tendrían 
que tener una luz agradable, sonidos bajos rítmicos que in-
viten a bailar, a danzar. Así sin pensarlo uno iría con ellos. 

-¡Ay, fíjense lo que hacen, con este empujón me lastimaron!
Digan lo que quieran pero no usen violencia. Si me piden, por 
favor, que me decida, con gusto lo haré, pero a golpes no van a sa-
carme la respuesta. ¡Soy una persona, que no se les olvide! 
Me está dando frío, eso indica que estoy muy cerca de la salida. 

-¡Ay cabrón, ahora sí me fregaron la columna y todo con sus em-
pujones! Pues para que lo sepan de una vez no me voy a decidir 
por ninguna de las dos cosas. ¿Cómo les quedó el ojo pendejos? 
Yo hago lo que se me hincha ¿Entendieron? Ay, ay, ay, ay. Está 
bien, tú ganas mamá. Si tanta prisa tienes de que me salga pues 
puja fuerte, ni que este umbral estuviera tan cómodo. ¡Ya voy!

F I N

1933     2020
Tomás Urtusástegui.....
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E S C E N A R I O S

Paola se levantó de la cama al sonar el 
primer acorde de la alarma. Se encami-
nó hacia la regadera y mientras el boiler 
terminaba de calentar el agua, les sirvió 
el desayuno a sus felinos. Nada fuera de 
la misma rutina de todos los días. Ex-
ceptuando que los gatos no llegaron co-
rriendo por su alimento. -¡Chejov, Inna!-

Los llamó y repasó la estancia hasta que 
los encontró en la ventana, con la mira-
da perdida hacia la calle. Se puso junto 
a ellos pero los gatos ni se inmutaron. 
Paola dirigió su vista hacia el punto que 
miraban ellos y se encontró con un gato 
de color naranja, el gato fijó sus ojos (o 
eso le pareció a Paola) por unos segun-
dos con los suyos y después de eso salió  
huyendo hacia las sombras de la calle. 
Inmediatamente Chejov e Inna salieron 
del trance y se lanzaron directamente 
sobre sus respectivos tazones de comi-
da. Paola también salió de su estupor, 
se sentía algo intranquila más no le dio 
importancia, se apresuró hacia el baño. 

Pablo, que vive por la salida de Indios 
Verdes ya va retrasado a ver a su familia a 
Cuernavaca, no quiere irse, no así, no en-
cuentra a Hugo su gato por ningún lado. 
La realidad es que está acostumbrado a 
las desapariciones de Hugo, pero ésta 
vez ya se “tardó” más del tiempo normal. 

En realidad, muchos comportamientos 
de Hugo son muy anormales, desde su 
llegada 3 años atrás a la vida de Pablo. 
Un viernes como cualquier otro Pablo 
volvía de trabajar y encontró en el ta-
pete de entrada de su casa a un gato 
profundamente dormido, lo intentó ahu-
yentar pero el gato ni se inmutó. Pablo 
se encogió de hombros y entró a su 
casa, al filo de la medianoche, le re-
mordió la conciencia y le ofreció al gato 
un plato con leche y una lata de atún. 
Lo puso a su lado mientras lo observa-
ba a detalle. El gato seguía sin moverse 
y hasta incluso parecía que no lo había 
hecho desde la última vez que lo vio. 

Pablo entró a su casa pensando en el 
gato más que antes. No fue hasta el do-
mingo, cuando el atún ya comenzaba a 
descomponerse que se animó a tocar 
al gato, la primer sensación del pelaje al 
tacto fue helada, pero inmediatamente el 
gato se estiró, despertando de un largo 
sueño. Ya que no estaba acurrucado, 
Pablo podía observar mejor sus rasgos, 
su pelaje era naranja al estilo atigrado, 
con ojos aceitunados y a simple vista se 
veía que ya era un gato adulto. También 
traía un collar azul rey y una placa color 
cobalto donde se leía solamente “Hugo”, 
no tenía dirección, teléfono, nombre o 
algún dato de un posible dueño inscrito. 

Hugo se frotó en sus piernas ronro-
neando y Pablo cedió de manera inme-
diata dándole la bienvenida a su vida.

Ni Pablo ni Paola se conocen, pero am-
bos junto con otros millones de personas 
están a punto de empezar la cuarentena 
por la emergencia sanitaria Covid-19 en la 
Ciudad de México y sus gatos están más 
involucrados de lo que podrían saber. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Al cabo de la madrugada del 31 de 
marzo toda la ciudad se llenó de ágiles 
sombras de todos los tamaños en los 
tejados de casas y edificios. Los felinos 
pasaron desapercibidos en sus movi-
mientos porque la mayoría de los hu-
manos se encontraban resguardados. 

Estaban de acuerdo con que el plan del 
virus era excelente, ya que los humanos 
y sus enemigos asiduos “los perros”, es-
taban en completo encierro y las calles 
estaban vacías. Los felinos se reunían, 
con la curiosidad característicamente 
gatuna, todos habían recibido la extra-
ña visita del gato naranja para citarlos. 

El gato naranja solo les había compar-
tido que era el momento para conocer 
más detalles sobre el plan que les había 
sido encomendado por los altos man-
dos egipcios desde tiempos lejanos. 

Cuentos desde la Cuarentena
Parte I
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Se hizo el silencio, las nubes comenzaron 
a despejar para dejar entrever la Luna, 
y ahí a plena vista para todo aquel, mu-
jer, hombre, perro o ser vivo por igual 
se podía ver el rostro de la poderosa 
Bastet asomándose entre las nubes. 

En un mensaje codificado solamente 
perceptible a través de altas frecuencias 
audibles para los oídos gatunos, Bastet 
felicitó a todos por infiltrarse en cada uno 
de los hogares a lo largo de los años, 
también agradeció su lealtad incuestio-
nable y sin perder más tiempo, en deta-
lles les hizo saber que se encontraban en 
la fase 3 de 5 del plan hacia la domina-
ción mundial comandada por los gatos. 

Después de encerrar a la mayoría de la 
humanidad en sus hogares, “la plaga”, 
se encargaría de alcanzar y eliminar a los 
humanos que no siguieran la instrucción 
de quedarse en casa, esos eran preci-
samente los perfiles que no necesitaban. 

En ésta fase también se incluye una 
limpieza planetaria en extremo necesa-
ria para las siguientes etapas del plan 
que habrían de llevarse a cabo antes 
del término de este año. Por fin serían 
capaces de abrir la quinta dimensión. 

Los gatos celebraron las palabras finales 
de Bastet al tiempo que ella se desvanecía 
con el paso de las nubes y la Luna reco-

bró su apariencia usual. Solo habían dos 
gatos que no celebraban... Chejov e Inna 
intercambiaron miradas de preocupación.

Esta historia continuará... 

Fernanda Zurita
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Alfonso Villarreal curador de la Galería 
Veracruzana nos platica la forma en 
que nació esta exposición de escultura y 
pintura, indica que fue a la Dirección de 
Reclusorios de la ciudad de México para 
ofrecerse a dar clases y ahí conoció un 
universo nuevo y a una persona que bus-
ca reintegrar a estas personas, ella es 
Lulú Puig, la promotora que, de manera 
independiente, llevó a cabo una idea que 
da muchas satisfacciones al colectivo 
que se denomina “Sin Nombre” y cumple 
con el objetivo de esta muestra colectiva 
denominada “Redefiniendo la libertad”.

De esta manera, la Galería Veracruzana 
abrió sus puertas a dicha exhibición, inte-
grada por 50 obras en diversos formatos 
y técnicas. Cabe señalar que las activi-
dades del Centro Cultural y Social Vera-
cruzano, es promover el arte del Estado.

“Redefiniendo la libertad”, definitivamente 
es un trabajo colectivo muy especial en 
el que se encuentran involucrados Ma-
gali Ávila, Alejandro Díaz, José Antonio 
Farrera, Claudia Garro, Luis Felipe Gon-
zález, Claudia Perenzalez, Coral Revuel-
tas, Olivia Rojo y Cassandra de Santiago 
Delfín, bromean que un requisito del co-
lectivo es “tener antecedentes penales”

Casi todos son egresados de la Escuela 
Nacional de Pintura, Escultura y Graba-
do “La Esmeralda”, los tres artistas que 
estuvieron presentes llevaron la repre-
sentación del colectivo. Todos ellos han 
estado recluidos en diversas épocas y 
mostraron una especial emoción por 
ser bienvenidos en esta galería privada.

De Magali Ávila:
“Ayer de hoy”, “The dual side”, “El bien 

germina o el huevo de la serpiente”
Claudio Garro:

“Red es 02 01”, “Red es 02 03”, “Red es 
02 08”, “Red es 02 04”, “Red es 02 09”

Cassandra de Santiago Delfín:
“Dilusión II”, “Instante I”, “Frágil

gravedad III” y “Frágil Gravedad VII”
Juan Antonio Farrera:

“Pintura de Pintura I”, “Nuestra vida 
interior” y “Retrato de Alejandro”

Luis Felipe González:
“Estudio para paisaje III, II, I”

 Coral Revueltas:
“8 de marzo”, “8 de marzo en negro”, 
“19 de febrero”, “3 de marzo”, “9 de 

marzo”, “9 de marzo en negro”
Olivia Rojo:

“Transeúnte”, “Horizonte”, “Vestigio 
suburbanos”, “Paisaje geométrico”

Alejandro Díaz:
“De cierta luz Num. 3”, “En lugar blanco” 

y “De lugares dispersos” (tríptico),
Claudia Perenzalez:

“Contemplación invernal”, “La imagen 
oculta del reflejo”, “En el Sopor más

hondo del olvido” y “El origen del sueño”.

“Decidimos llamarnos Colectivo sin 
Nombre, porque todos nosotros así 
empezamos en el arte, sin tener uno”.
 

Benjamín Bernal.....
Presidente de la Agrupación 

de Periodistas Teatrales

P E R S O N A J E S

“Redefiniendo
la libertad”

en la Galería

Veracruzana


