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VERSO CONVERSO

Joselyn Juncal
conquistando
las redes sociales

Gracias a su carisma ganó un lugar en el ambiente grupero, se
convirtió en una de las conductoras insignia del canal especializado Bandamax, ella es Joselyn Juncal. Participa actualmente
en Cuéntamelo Ya (Las estrellas, Televisa) y a través de Facebook
live desarrolló su propio programa de entrevistas Acá entre Joss.
Su envidiable figura la llevó desde muy joven al mundo del modelaje, de ahí coqueteó con la televisión bajo la producción de
André Barren en el programa Con ganas (de Polo Polo), donde
era edecán aunque también actuaba en los sketches. Posteriormente entró a conducir Call Tv en Canal 2, programa nocturno
de juegos. Su madre no quería que trabajara en Televisa por
lo que decidió mandarla a Canadá a estudiar inglés; pero, en
cuanto Joselyn regresó, volvió a las audiciones y otra vez a la tv.
“Nunca estuvo dentro de mí decir voy a ser artista, a dedicarme
a la conducción, voy a esto; pero sí me gustaban las cámaras
porque me gustaba mucho la fotografía, posar, bailar, esto y lo
otro. Entonces el modelaje me llevó a la conducción”, confiesa.
Aunque participa en diversos proyectos, desde su salida de
Bandamax hace 3 años (si bien la vemos en Al compás de
tus latidos, son repeticiones), no ha trabajado con la intensidad y frecuencia que acostumbraba: “Sí me han llamado,
voy una semana sí, esta semana no, ya llevo ratito que estoy
con Nino (Cuéntamelo Ya) que ha confiado al invitarme pero el
tener un programa que sea mío, mío como mío, llevo 3 años así.
Sí he estado movida haciendo cosas, ahorita empecé un nuevo
proyecto que se llama Acá entre Joss que es a través de las
redes, Facebook, YouTube, entonces dije: ‘pues si las oportunidades no vienen a mí, yo voy a hacer mi oportunidad, voy a
aprovechar el boom de las redes y demás’. Así que creé este
programa, está bien padre, bien elaborado, es de entrevistar a
celebridades, para saber la trayectoria, el chisme, todo de todo”.
Llama la atención que en Acá entre Joss las entrevistas duran 45 minutos o una hora, lo cual pareciera largo para lo
vertiginoso que es la Internet, donde los tiempos se acortan considerablemente. La conductora explica: “Para mí
se me hace muy injusto o absurdo el cortar una entrevista, ojo
estoy haciendo entrevistas de dependiendo hasta donde me
dé, no decir tengo que irme a una hora o tengo que irme en
45 minutos o tengo que irme de 20, hasta donde me da la entrevista, sentir cómo está la carrera, la trayectoria y todo. Por
ejemplo, Carlos Cuevas, dio para bastante, recordar con tantas
grandes estrellas y artistas con los que ha estado, los escenarios... Acabo de entrevistar a Kimberley Flores, que va iniciando, fueron más o menos 30 minutos. Me gusta y me apasiona
el saber, el enterarme, el poder de compartirlo con la gente”.
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Cortesía de la entrevistada

Nos habla de cómo retiene a su público: “Creo que haciendo una entrevista amena o interesante, tratando de encontrar
o el sacarle cosas a los artistas que los fans no saben, llama la
atención, porque volverles a preguntar sobre lo mismo, es aburrido. Entonces, pienso que quienes realmente ven la entrevista
completa, pues es gente que sigue a la persona que estoy entrevistando y lo agradece, de eso me ha dado cuenta con los
comentarios que he recibido en las redes, de ‘nos encantó la
entrevista que le hiciste al Jaguar’, ‘qué buen detalle’, ‘muchísimas gracias’ o ya me quieren escribir para decirme ‘¿puedes
entrevistar a tal?’ Creo que el mejor termómetro son los comentarios, la retroalimentación con el público me sirve para saber
si les está gustando o no, qué haces, le cambias o le mueves”.

Para concluir nos habla de su proyecto soñado: “Un Siempre en domingo, soy como de la tele antigua, me encantaría
hacer algo así para entretener a la familia, un domingo en la
noche, que tenías el lanzamiento de artistas, de las disqueras para apoyarlos. Siento que hace falta un programa donde el músico tenga la oportunidad de ir a presentar su nuevo sencillo y que la gente se pueda sentar a aventarse una
rica entrevista con un musical. También el que tenía Verónica
Castro el de Mala noche no, me gusta mucho ese formato”.
Josué Cruz......

A diferencia de muchos reporteros de espectáculos, trata
de guardar cierta distancia del chisme como tal: “Estoy en
contra de todo eso, nunca me he metido en chismes, nunca me
gusta estar hablando de cosas mías, en realidad comparto poco
de mi vida. Entonces, también creo que esa línea delgadita de
pasar del artista de que ya no se sienta cómodo con quién lo
está entrevistando y que no disfrute la entrevista, o lo que podría estar pasando conmigo, eso no me gusta. Por mucho es
mejor que digan ‘oye, qué padre, me gustó muchísimo, eres una
gran entrevistadora, lo disfruté, se me fue el tiempo rapidísimo,
me hiciste acordar de muchas cosas’. Prefiero recordar las trayectorias, todo lo que les ha costado llegar a dónde están, lo
que han pasado, lo que han tenido que vivir, lo que han picado de piedra. Hay tantas cosas que puedes sacar de una de
una artista, de una persona pública, tanto del lado humano, de
familia, de la carrera y todo, para no meterse en los chismes”.
Si bien hoy como comunicadora se le relaciona mucho con
el regional mexicano, entró a ese mundo sólo por trabajo:
“Yo decía no me gusta, no conozco de gruperos, porque aparte
yo crecí con Timbiriche, con Flans; o sea, era como la fresita,
por llamarlo así, era más de pop y, aparte, tuve 2 programas
de música pop. Entonces, cuando entro al grupero, pues me
costó mucho trabajo, no es como algunas compañeras que
son de Sinaloa, de Monterrey que allá sí es la cuna de la banda.
Sin embargo, la gente del género grupero, del genero regional
mexicano es súper noble, es lindísima, los artistas, los gruperos; fue de un género que me fue enamorando poco a poco y
que, la verdad, no cambio por nada la experiencia que viví en
Bandamax, la buena amistad que logré hacer con los artistas”.
Pregunto si dichos géneros, realmente, entraron a su vida
cotidiana más allá de lo profesional y apasionada responde: “Sí entraron a mi vida, como la humedad se fue metiendo
poco a poco y hasta el fondo. Fíjate que yo ya tengo playlist
de música grupera. Tienes tu casa en Cuernavaca, la mitad del
tiempo vivo aquí, cuando no estoy grabando, y sé que van a
tener a una presentación en un lugar seguro, agarro el teléfono
y le hablo a Walo de la MS y le digo ‘¡invítame!’. Entonces sí me
voy al concierto, al baile, ¡sí entró a mi vida! ¡soy polifacética!”.
Sobre quienes devalúan la música grupera considerándola
inferior, comenta: “Yo creo que no se han dado la oportunidad de
escuchar algunas canciones, que las letras son muy bonitas, que
los arreglos son lindos, la interpretación. Aparte, lo grupero no es
tan fácil cantarlo, todo mundo dice solo tienes que cantarlo desafinado, ¡sí, pero, a ver cántalo!, te tienes que dar la oportunidad”.
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JIS

Una de las características de JIS es que sus publicaciones
no enfocan sus baterías a los políticos: “Prácticamente, no
hablo de política, en el sentido estricto; es decir, no estoy en
el comentario acerca de las actividades de los gobernantes y
las luchas de poder, el Estado y la chingada. O sea, desde mi
sistema, son totalmente otros mis temas, son la vida cotidiana
que abarca desde las cosas muy comunes de todo el mundo,
vida familiar, ir a la esquina a comprar aguacate, hasta cosas
más ínfimas como relatos de las fantasmagorías privadas”.

La caricatura es uno de los géneros favoritos de los mexicanos, hay moneros cuya fama supera a la de muchos sesudos
columnistas, y uno que definitivamente ha logrado destacar
es José Ignacio Solórzano, mejor conocido como JIS.

Al cuestionarlo por qué ha marcado distancia con el cartón
político, reconoce: “No estoy tan seguro porqué habría sido,
me gustaría que algún psicoanalista me ayudará a desentrañar
ese misterio, pero creo que tiene que ver con mi carácter al que
le llamo ‘Molusco’, muy como ensimismado, encerrado en mi
concha. Sabrá Dios, pero me dedico más a la contemplación del
ombligo, a la papaduría de moscas, soy más ocioso y egoísta.
Creo que no soy buen ciudadano, en el sentido de que no me
estoy ocupando de la cosa pública... Cargo con esa culpa de no
estarme refiriendo a la cuestión política y ciudadana. Espero,
que al menos en el campo en el que me muevo, estarlo haciendo bien y que sea mi pequeña contribución a la comunidad”.

dibujando monos pachecos

Actualmente pública sus trazos en Milenio, bajo el título
de Otro día y es coautor de El Santos, personaje que incluso trascendió al cine. En México solemos reírnos de las
desgracias, por ello buscamos las caricaturas, JIS expone: “Es la condición humana, el humor es un mecanismo que
nos permite tomar de modo un poco más ligero las desgracias
constantes, peripecias y angustias de la vida. Estarnos riendo
de las desgracias es una válvula de escape que tenemos para
no enloquecer. Cuando llegamos a un punto de madurez humorística, creo yo que las armas se afinan más cuando están
dirigidos contra la propia persona; es decir, el reírnos de las
desgracias propias comienza a ser el punto más elevado que
nos puede dar más fuerza, porque son las que conocemos
más a fondo, más a nosotros mismos, es el autoconocimiento”.
Nativo de la ciudad de Guadalajara donde ha radicado toda
su vida, se considera un molusco pegado a la piedra y reconoce que vivir en una sociedad tan conservadora como
la tapatía ha sido benéfico para su creatividad: “Como moneros, una de las esencias del mono es quererse pasar de lanza
y echar desmadre. Es una inmejorable de situación, en el sentido de vivir en una sociedad que se hace de la boca chiquita”.
Sobre sus orígenes comenta: “Es difícil rastrear, pero yo siempre me pongo a pensar y una cosa curiosa que siento que los
moneros somos un caso extraño, como de una especie de infancia prolongada. Casi todos los niños son moneros, todos
están haciendo monos, rayando con crayolas en papel y, por
algún motivo extraño, algunos nos quedamos en ese viaje”.
Le pregunto cuándo se dio cuenta que podía vivir de sus
trazos y responde: “Todavía no termino de darme cuenta
cabal del hecho. Todavía sigue siendo motivo de preocupación, pero digamos que, cuando vi que pasé de las secciones de espontáneos a salir en la sección de invitados,
y de cuando pasé de eso a un medio y de manera regular
me comenzaron a publicar con un ‘algo’ de paga, ahí fue”.
Podríamos decir que sus trazos no son muy estilizados,
más no es por falta de pericia: “Aprovechamos la posibilidad expresiva del mismo medio, eso no quita -incluso en mí
caso, que sea una preocupación constante la parte estética”.
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La selección del tema no es sencilla: “Me estimula y la vez me
da mucha angustia la cuestión de la búsqueda del tema, porque
no hay uno urgente, como es el caso de la mayor parte de los
caricaturistas políticos que están más o menos obvios, sobre
cuáles son los 2 o 3 asuntos que requieren de la atención del
monero. Como en mi caso no es así, hay mucha más libertad,
porque no me estoy sujetando a los temas de actualidad, viene
esa parte que es por un lado muy libre, pero por el otro trae
muchísima angustia porque estoy en el vacío, sin saber realmente qué es lo que yo debo atender. Entonces, me la paso
ahí, como haciendo revisiones de cosas de la vida en general
y cuáles en ese momento están como pasando en mi campo
de atención y que, por algún motivo, me llamaron la atención”.

Cortesía del entrevistado

“Mi sección, que se llama Otro día, tiene que ver con agarrar
un tema y los cinco días de la semana estoy haciendo como
variaciones sobre sobre él. Puede aparecer por una frase que
se me hizo chistosa o rara, misma que se puede convertir en
un talismán para estarla usando en diferentes situaciones. Por
ejemplo, de pronto decir quiero comprarme un piano por equis
cosa, esa frase aparece en la cabeza; entonces, digo, ah bueno esta vez puedo situar para no nomás hablar sobre pianos
en general, sino con una cosa un poquito más específica, es
de pronto el deseo de alguien, la necesidad imperiosa de comprarse un piano y de ahí ir, poco a poco, centrando el tema”.
¿Sus límites?, reconoce: “En ocasiones yo peco de ser muy
confesional y me estoy autoventaneando. Es ahí donde me
afecta, me entra el pudor o incluso, a veces, me ocasiona
muchos problemas con mi mujer que siente que no tengo
yo el derecho a andar ahí poniendo cosas privadas en donde ella se ve reflejada. Tengo ciertos límites por el pudor”.
A diferencia de otros comunicadores, JIS no ha sufrido
el intenso acoso en redes: “A veces me da algo de culpa no
estar molestando lo suficiente al espectador; ciertamente una
de las funciones de la caricatura y el arte es mover el tapete
e incluso molestar y ofender, porque estás ahí metiéndote en
zonas difíciles. Quizá, sea porque mi estilo no es tan directamente confrontativo, sino que estoy más en un terreno de especulación pacheca, como teniendo algunos delirios o poniendo
algunas visiones raras, quizás no se preste tanto como para
ofender o agarrar pleito; espero, no estar ofendiendo a alguien”.

De hecho, del trabajo conjunto se desprendió una película “El Santos contra la Tetona Mendoza”, preguntamos si
habrá secuela y comenta: “¡Ojalá! Aún no sebe, ha habido
ofrecimiento de que hagamos un intento, no de película, tal vez
de una especie de serie para algún canal de streaming. Conversamos con algún estudio de animación, con algún director.
La película fue una experiencia muy interesante y a la vez muy
traumática, porque me di cuenta de lo complicado que es el
mundo del cine y realmente lo alejado que está del modo que
yo tengo de trabajar, que es totalmente rústico. Yo solo rayando
en los cuadernos y no hay nada más distinto al mundo del cine,
meterte a presupuestar cada escena, entra un equipo de personas, encargados, están tomando decisión, los productores,
guionistas, el director de las voces, apabullante ¡no mames!”.
Se describe: “Hago dibujos o monos pachecos en el sentido de
raro, a veces medio experimental, interesándome en temas de la
vida cotidiana y fantasmagorías, surrealistas y en otras, son un
poco esotéricos”... Y se despide como si estuviésemos en TV:
“Un saludo a mi mamá que está en el cielo y mi padre también”.
Patricio Cortés......

Sobre su personaje favorito comenta: “Por supuesto, le tengo un cariño enorme a todos los que he desarrollado con Trino, que es mi gran camarada y mi colega, con él es con quien
realmente he tenido oportunidad de ensayar y ejecutar más la
cuestión historietista, porque cuando ya no estuve con él, mi
línea se fue para otro lado, al cartón aislado, como un chiste,
digamos, la pura debraye. Si tuviera que citar, yo creo que sería
‘el Peyote Asesino’ (enemigo del Santos), pero me duele un poco
que no se me haya prendido el foco en esos momentos, para
que el personaje principal fuera más bien un hongo porque yo
soy más bien honguero que peyotero, aunque son parientes”.
“Más que personajes específicos, ya las cosas que yo trabajo
por mi cuenta, de la serie ‘Otro día’, que son como arquetipos
de todas esas dinámicas humanas y que repito mucho. Tengo
ciertos arquetipos con los que me he encariñado: El famoso
náufrago en su isla, el loco dentro de su cuarto acolchonado,
la pareja en la cama viendo el televisor. Más que personajes,
creo que podrían ser de temas con los cuales me he ido encariñando y se convierten en una constante”, complementa.
Nos habla de una de sus creaciones más emblemáticas: “El
Santos fue la fructificación de una relación que empezamos a
tener Trino y yo, de diversión profunda. Nos dimos cuenta muy
temprano, en los 80’s, que nos estaba divirtiendo mucho hacer
historias o chistes a dúo; o sea, pimponear ideas y casi casi de
manera natural, empezaron a salir personajes ya fijos; de esta
manera fue que Trino puso sobre el estrado al Santos, nos dimos
cuenta que si agarramos el tema de la lucha libre como pretexto
para pachequear se iba a poner muy sabroso. Ya fue nomás empezar a meter y meter personajes e intentar darle seguimiento”.
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Loïc Jaeger,
director de Médicos
Sin Fronteras para México y
Centro América
Una de las organizaciones humanitarias más importantes del
orbe es Médicos Sin Fronteras que apoya a diversos grupos vulnerables en grandes emergencias de salud, no en vano en la
ficción vemos que los galenos más sensibles parten en apoyo a
sus misiones, la realidad es tan o más impactante, de hecho, hoy
tienen el despliegue más grande a nivel global frente al Covid 19.
Hoy vivimos una emergencia mundial donde Loïc Jaeger, director de Médicos Sin Fronteras para México y Centro América,
advierte que además de ser un desafío que ya se venía venir,
provoca que se descuiden otros grandes problemas del rubro.
“El desafío más grande es que somos una organización médico humanitaria global así que con esta pandemia nos toca responder al mismo tiempo en todo el mundo. Hemos empezado a
responder desde el inicio, desde el primer caso en la provincia
de Wuhan en China y ahora estamos en más de 70 países. Entonces podéis imaginar la complejidad que esto representa en
un mundo en el cual los viajes por avión son muy difíciles y a
veces imposibles por restricciones de Estados, donde encontrar cualquier material de protección para nuestro personal es
un reto monumental porque hay escasez a nivel global. También
somos una organización independiente, no dependemos de ningún gobierno o institución ni por el nivel de decisión, ni por el
financiero; pero entonces dependemos completamente de los
donativos de la gente común, de más de 6 millones de donantes
en el mundo, cualquier cosa que hacíamos antes, ahora cuesta
mucho más, y es más difícil mover a los expertos e insumos”.
“Una dificultad que hemos tenido en México, aunque no sólo
aquí, es que para responder a una epidemia como Covid 19,
uno no lo puede hacer aislado de los otros actores de salud y
del plan de respuesta de las autoridades del país. Estamos en
varios estados y no siempre fue fácil entender, coordinar e integrarnos dentro del plan de respuesta salud local que a veces
se ha tardado en ser finalizado. A parte de unos países de Asía,
el resto del mundo no estaba preparado para esta pandemia,
entonces les costó mucho a los sistemas de salud cambiar
el chip, la estructura y organizarse para responder”, refiere.
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Advierte que ya se venía venir algo así: “Hace 50 años que
estamos diciendo en todos los foros que las enfermedades no
tienen fronteras y para nosotros fue muy fuerte, fuimos la primera línea, la organización más involucrada en respuesta al ébola,
a la gran epidemia de 2014 del Congo. Veíamos la reacción de
todos los países y cuando decían ‘no pero esto es África’ y nosotros respondíamos una epidemia no se puede mirar como esto
es África, esto es China o Asía, en un mundo como el nuestro
cientos de miles de aviones despegan diariamente, no podemos
continuar pensando que esto va a ser sólo en un país o región,
todo el mundo ha reaccionado tarde. México como muchos países de América Latina tomaron medidas bastante temprano en
la curva epidémica, si los comparamos con países de Europa”.
El mundo ha centrado toda su atención en el Covid 19, por
lo que preguntamos si no corremos el riesgo de descuidar
otros temas de gran trascendencia, acota: “No es un riesgo es una realidad que sufrimos mucho. En varios países, donde también hay sarampión, cada año apoyamos para que se
lleven a cabo grandes campañas de vacunación, a causa del
Covid 19 las autoridades han decidido no llevar a cabo campañas de vacunación, esto significa que en seis o nueve meses vamos a tener brotes de sarampión, que va a morir mucha gente por lo mismo. Vemos de manera muy positiva que
se movilizan muchos fondos para encontrar un tratamiento o
pruebas o vacunas para Covid 19, pero lo que nos preocupa
es la inversión para estos financiamientos se están tomando de
fondos que iban a buscar tratamiento a otras enfermedades”.
“Nosotros desde hace años estamos denunciando el hecho de
que no hay suficiente dinero invirtiéndose a nivel mundial para
enfermedades de los países pobres, hablamos de malaria, de
cólera, ébola, tratamientos dignos para el VIH, tuberculosis.
Vemos en muchos países que muchos esfuerzos se están enfocando al Covid 19 y esto significa que hay espacios que se
están dejando sin cuidar y que como Médicos Sin Fronteras
estamos ampliando y reorganizando todas nuestras actividades para poder seguir haciendo cirugía de guerra en Yemen,
aunque haya el Covid 19, pero no lo podemos hacer solos”.

Julie Remy/MSF

Dicha situación implica mayores costos económicos: “Hemos hecho un llamado a nivel mundial para financiar nuestra
respuesta al Covid 19, somos una organización totalmente independiente, lo que significa que no aceptamos dinero de gobiernos y dependemos al 97% del financiamiento que la gente
da cada mes, 300 o 400 pesos o de fundaciones y entidades
privadas. Ahora con el Covid 19 todo cuesta mucho más, la gente responde positivamente a nuestro llamado y recibimos muchas donaciones, pero nuestra inquietud es que para 2020-2021
vamos a necesitar muchos recursos para seguir tratando a los
pacientes que tratábamos antes”...“El enfoque de Médicos Sin
Fronteras es siempre atender al más vulnerable a nivel global,
no estamos aquí para remplazar el sistema de salud y atender
a toda la población. Pueden estar incluso en países muy ricos,
en este momento tenemos un proyecto atendiendo a pacientes Covid de la comunidad navajo en Estados Unidos”, aclara.

El acceso a insumos de protección como cubrebocas es
otro problema: “Es la otra barrera que hemos tenido para poder hacer las actividades que consideramos necesarias, más
allá de los aspectos financieros y de la capacidad de fondos
que tenemos para intervenir. A veces, aunque hay necesidades
no podemos responder, ¿qué hace que no lo podamos hacer?
Uno de los factores muy importantes fue no tener el material
de protección para nuestro personal, así que no pudimos armar
atención médica en algún lugar porque no lo podíamos hacer
sin las condiciones adecuadas para nuestro personal, porque
está claro para Médicos Sin Fronteras que no hacemos actividades si no podemos protegernos. Es muy importante proteger a los médicos, sabemos que pagan un precio más alto
que al resto de la población en Covid 19, esto se ha visto en
otros países, y es fundamental darles los materiales que
necesitan para hacer su trabajo en condiciones aceptables”.

“Aquí en México nos enfocamos en zonas donde sabemos que
hay población vulnerable como migrantes, trabajamos en hogares para personal de calle, comunidades aisladas. Por ejemplo,
en este tiempo de Covid 19 la parte sanitaria es muy importante,
nosotros antes de la epidemia atendíamos a víctimas de violencia sexual en México, en Honduras, en El Salvador y con el
confinamiento los casos han aumentado, así como su gravedad, pues la víctima se encuentra encerrada con el perpetrador,
por lo tanto, hemos ampliado nuestro apoyo en salud mental”.

La especulación con equipo médico mostró la peor cara
del sistema económico, reconoce: “Es un escándalo lo que
nos ha costado comprar; no son todos, hay empresas que jugaron su papel como miembro de la sociedad, que mantuvieron
los mismos precios que antes y que nos facilitaron, nos apoyaron también; pero, hay otros que tuvieron un comportamiento inaceptable y empezaron a vender el material de protección
diez veces el precio que les comprábamos a inicio del año. No
obstante, pienso que tenemos que mirarlo más allá de esto y
es una preocupación que hemos llevado a la asamblea de la
Organización Mundial de la Salud y a todos los grandes foros
internacionales, en este momento se están invirtiendo millones
de millones de dólares para desarrollar nuevas pruebas, nuevos
tratamientos y nuevas vacunas para el Covid 19, es fundamental que esto no sea perjudicial para los pacientes que sufren de
malaria, de VIH, tuberculosis y demás, hay tantas enfermedades
olvidadas. Es fundamental que cualquier tratamiento, vacuna o
prueba que vaya a ser encontrada sea accesible a todos los que
las necesitan y no sólo a los que lo van a poder pagar. No solo
nosotros como organización, sino como ciudadanos del mundo, tenemos que hacer un reclamo muy claro de que esto no
puede tener patentes, que no nos podemos imaginar que unas
empresas se enriquezcan y que unos pacientes no puedan ser
tratados del Covid 19 porque no puedan pagarlo como pasa
cada año con muchas enfermedades y con muchos pacientes”.

La desconfianza de la población no facilita su trabajo:
“Hemos visto que la desconfianza al personal médico se ha
traslado en agresión, discriminación y ataques, para nosotros
estos ataques a la misión médica son totalmente inaceptables.
Estamos atendiendo a pacientes desde hace 50 años en guerra civil, en conflictos, en epidemia y desafortunadamente a lo
largo de estos años hemos sufrido en carne propia ataques,
hace algunas semanas colegas y pacientes murieron en un
ataque a nuestra unidad de maternidad de Kabul (optaron por
cerrar después de la entrevista), así que sabemos muy bien lo
que significa ser víctimas de un ataque. Al mismo tiempo, la organización está convencida, yo también como director, como
ser humano, como habitante de México, que estos actos son
de una minoría y que la mayoría de la población apoya al personal médico. Por todo esto es que lanzamos una campaña
que hace un llamado a la población para que se junten con él
hashtag Fuerza equipo médico y fue un éxito, recibimos cientos de mensajes. Esto demuestra que los mexicanos son solidarios con el personal médico; sin embargo, al mismo tiempo
hemos visto que esta discriminación se había extendido a las
personas enfermas y grupos vulnerables como los migrantes”.
“Estoy convencido que nuestra misión como organización reconocida también es asegurarnos ser la voz de nuestros pacientes y de nuestros equipos médicos. Publiqué una carta en la
cual invito a la población a extender la campaña Fuerza equipo médico a las personas afectadas, regalando una dosis de
humanidad. En esta campaña, dosis de humanidad, lo que
pedimos es que la gente use el hashtag para poner mensajes
de apoyo en redes sociales, fotos de ellos, qué hacen, también
incorporen mensajes en sus ventanas, hojas de papel, que dibujen corazones para los médicos y enfermeros. También los
vecinos que tienen Covid 19 y no lo sabemos, entonces podrán
ver esos papelitos en las ventanas y saber que no están solos”.

“Nosotros peleamos para el acceso a medicamentos esenciales, en eso invertimos el monto ganado con el premio Nobel de
la paz del 99, en desarrollar una unidad dedicada a la lucha para
el acceso a medicamentos esenciales y hemos luchando los
últimos 20 años que sea para VIH, tuberculosis, hepatitis b y
otros, en contra de grandes empresas farmacéuticas y vamos
a seguir haciéndolo por Covid 19; pero, una vez más, esto no
se gana solo, lo mismo que la campaña de #dosisdehumanidad, nosotros la vamos a empujar pero necesitamos que
todo el mundo se junte para que sea la voz del pueblo”.
Patricio Cortés......

ht tps://dona.msf.mx /covid
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VERSO CONVERSO

Crece la violencia contra la niñez, Christian Skoog, representante de UNICEF, México
Los efectos sociales de la pandemia afectan a la niñez, por ello
hoy charlamos con el representante en México del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, Christian Skoog.
Diagnostica: “Las implicaciones para los niños principalmente
son por estrés, aumentado por varias razones como es quedarse
en casa, no salir, no ver a sus amigos, no ir a la escuela, etcétera;
existe otro factor en la mayoría de los casos, el hecho de que
hay problemas de ingreso (económico) en la familia, desempleo,
adultos que trabajan en la informalidad, esto genera presión y
angustia por parte de los padres que se transfiere a los niños”.
“Con todo ese estrés vemos una tendencia a un aumento en la
violencia doméstica y maltrato infantil que puede ir directamente
hacia los menores, aunque también se puede presentar como
la violencia emocional que viven ellos cuando hay violencia contra la mujer en la familia. Otro aspecto se presenta cuando hay
menos ingresos, esto, muchas veces significa una reducción en
la calidad y cantidad de alimentos, lo cual afecta en la nutrición
de los niños. En estos momentos, muchos niños siguen su educación a distancia, esto es difícil de aplicar si no se tiene experiencia previa con estas plataformas y mecanismos, hay una
buena cobertura, pero al mismo tiempo afecta la calidad porque no es algo a lo que se está acostumbrado”, complementa.
Sobre las acciones de UNICEF en específico, destaca: “Hay
varias medidas en las que estamos trabajando de manera conjunta con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia, DIF, por ejemplo, el tema de los de alimentos. Estamos
lanzando un programa para sustituir los desayunos escolares
y el programa de alimentación o asistencia de alimentación
emergente para llegar a las familias, normalmente éstos se entregan en un sitio y la gente llega, pero el hecho que la gente
no debe desplazarse significa que nosotros debemos ir a las
casas para entregar esos alimentos. Para nosotros, hay 2 as-
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pectos muy importantes: uno es asegurar que la canasta tenga un valor nutritivo, el otro es acompañar con mensajes sobre
la importancia de preparar alimentos saludables y nutritivos.
Además, mandamos otro mensaje dirigido a los más pequeños para promover la lactancia materna, que es la mejor nutrición que puede tener un niño en los primeros años de vida”.
“Estamos luchando de manera conjunta la sociedad civil, las
organizaciones internacionales y el gobierno para para disminuir la violencia contra niños. Cuando nos referimos a violencia,
hablamos de todo tipo; la peor, por supuesto, es la que llega
a homicidio. Hablamos que ésta, la violencia, puede darse con
los familiares directos (papá, mamá, hermanos) como con otros
familiares (tíos, abuelos, primos), e incluso con la pareja desde el
noviazgo y lamentablemente esta situación también se presenta
en las aulas con los docentes. Una intervención o una decisión,
que tal vez es lo más importante pero también lo más difícil,
es realmente decir: ‘¡No!’, no aceptar lo que ahora es aceptado, la normalización de la violencia como forma de relación.
No es aceptable la idea de que podemos resolver conflictos o
problemas con violencia, tenemos que hablar, si hay conflictos
o desacuerdos, hay que resolverlos pacíficamente”, expone.
“Si veo violencia en casa de mi vecino, y no hago nada, no es
aceptable, debemos denunciar, reportar y ejercer presión social,
decir ¡No a la violencia! Hay mecanismos y ahora es un momento
oportuno para compartir mucho el significado de la convivencia
familiar y cómo manejar el estrés y las emociones dentro de la
familia, promover una rutina, una dinámica, armoniosa en casa,
es importante. Hay muchos mensajes de información ahora y
esperamos que sea una forma de prevenir la violencia; respecto a la escuela, que es muy importante, es difícil ahora, porque todo es a distancia, pero hay que promover un ambiente
pacifico al interior de la escuela. No al bullying, no es aceptable, los directores y maestros tienen que ver con esto”, añade.

Cortesía UNICEF

En contraparte, hay campañas en redes sociales donde se
muestra un cinturón con frases como “gracias a esto muchos de nosotros no somos delincuentes”, UNICEF, difiere:
“No, eso es completamente opuesto a la evidencia. Si a ti te
pasa, tú tienes más probabilidades de replicar este comportamiento después. Niños víctimas de violencia en casa, como
adultos tienen más probabilidad de replicar la violencia. Es mucho menos efectiva que razonar o explicar y hay que tomarse
un tiempo para explicar al niño lo que debe y lo que no debe
hacer. Igual ocurre con los gritos, tú gritas a tu niño, él va a replicar eso, va a gritarte a ti y a los demás. Solamente es escalar la violencia y no es efectivo, la educación no funciona así”.
Cuando le pido comparar nuestra realidad con la del resto del mundo, expone: “Estamos en el promedio de esta región de América Latina, que es la más violenta en el mundo.
El 25 por ciento de los homicidios que se cometen en esta
región, el 8% corresponde a la población, cifra proporcional
para la violencia en los niños, lo que la convierte en la región
más violenta. México está a la par de otros países de la región
de Centroamérica como Guatemala, Honduras y El Salvador
donde existe mayor violencia hacia los niños, por lo que hay
que hacer algo, esto se traduce a que 4 niños por día mueren en una muerte violenta y esto es por encima de la media”.

“Nuestra recomendación es tomar lo que ya existe y fortalecer o aumentar, no crear otros programas porque no
tenemos tiempo y es complicado establecerlos”, acota.
Con la pandemia crecen los desafíos de la institución y
por ende sus requerimientos económicos: “Nosotros, en
México, nos basamos mucho en la recaudación local de individuos que cada mes nos dan un apoyo de 100 pesos o 200,
y también nos apoya el sector privado de empresas, pero necesitamos más fondos. México no es un país que recibe mucho apoyo de UNICEF (central) y otras agencias, porque está
considerado como país de renta media alta y que debe financiar su desarrollo, por eso tenemos que ver aquí cómo
nos financiamos. No estamos logrando lo que necesitamos o
queremos, pero seguimos movilizando o intentando de movilizar recurso para financiar lo que tenemos que hacer, porque
siempre en emergencias hay situaciones muy complicadas”.
Patricio Cortés......

Pasa al marco legal: “En cuestiones legales, en general, México se encuentra bien, pero todavía falta prohibir el castigo
corporal en todos los ámbitos. Justo en estos días, en Baja
California aprobaron la ley para prohibir el castigo corporal, pero aún faltan los demás estados y se haga a nivel federal. En una cámara ya lo aprobaron, esperamos que el Senado la apruebe también, esta sería una señal muy importante”.
La siguiente pregunta gira en torno al riesgo de estar descuidando otros problemas por centrarnos en el COVID 19,
reconoce: “Es igual en todos los países, es difícil priorizar cosas al mismo tiempo y por supuesto, el bienestar de salud de la
población es sumamente importante, pero hay que tomar medidas y pensar en las consecuencias. Es por eso que hablamos
de 2 crisis, la de salud y la economía. Son consecuencias de
la pobreza y aumentará, esto significa menos acceso a servicios básicos, a las posibilidades de los niños de poder gozar
de sus derechos, agua, alimentos, salud, educación de calidad.
Por eso estamos aquí varias agencias de las Naciones Unidas,
recordando a las autoridades la importancia de tomar en cuenta
las consecuencias inmediatas, a mediano y largo plazo para la
niñez, de no olvidar, de no dejar a los niños como invisibles de
esta pandemia que es muy grave, por eso estamos trabajando,
insistiendo, dando recomendaciones de cómo tomar en cuenta
la niñez, seguir o aumentar programas de protección social con
un enfoque de niñez porque los más pobres sufren más. Ellos no
tienen un margen en su economía, no tienen ahorros, por tanto,
los niños tienen que trabajar ahora, en vez de ir a la escuela,
y no pueden comer como antes. Por eso la importancia de la
protección social junto con todos los programas que mencioné,
por ello estamos trabajando con el DIF para llegar a los más pobres y seguir dando apoyo. Esto es bueno para el bienestar de
estas familias, y también por la economía porque mucha gente
en pobreza no es buena, todos deben contribuir, la clase media
compra mucho, los pobres no. Entonces, así es como se estimula la economía y se genera un círculo virtuoso y no vicioso”.

Informes:
El público puede donar en
unicef.org.mx/coronavirus,
llamando al 800 841 8888
o a través de la cuenta bancaria
a nombre del Fondo de las Naciones Unidas
para la infancia, cuenta: 1976039404, en Citibanamex.
CLABE interbancaria:
0021 8001 9760 3940 46.
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GASTRONOMIA

Alfredo Di Roma Trattoria Cozumel
obtiene el Best of Award of Excellence 2020
El restaurante Alfredo Di Roma Trattoria Cozumel fue galardonado con el premio Best of Award
of Excellence que otorga la revista Wine Spectator.
Con este reconocimiento, otorgado el 25 de junio del
presente año a Alfredo Di Roma Trattoria Cozumel, se
une a un grupo muy selecto de galardonados, pues
tan solo 1,387 restaurantes de los casi 3,800 candidatos evaluados por Wine Spectator a nivel mundial
ha conseguido esta importante distinción. Los premios se otorgan en tres categorías: Award of Excellence, Best of Award of Excellence y Grand Award.
De esta manera, restaurante Alfredo di Roma Trattoria,
dentro del Hotel Presidente InterContinental Cozumel
Resort & Spa se coloca como pionero en la isla al ser
el único restaurante que posee este reconocimiento.
Su cava alberga 360 etiquetas de los principales
productores de vino en el mundo de países como
México, Italia, España, Francia y Estados Unidos.
La obtención de las dos Copas, como se le conoce a
este galardón, es resultado del arduo trabajo realizado
por el equipo del restaurante Alfredo di Roma Trattoria
Cozumel liderado por Luca Ballotta y Grupo Presidente
quien ha sido un importante impulsor de la cultura del
vino en México y les podrá sugerir lo mejor para maridar.
El equipo que logró este galardón está integrado
por el Head Sommelier Ballotta Luca, el Sommelier
Fredi Ramos Juárez, así como por el Chef Ejecutivo Sergio Turriza y el Chef de Trattoria Moi Moices.
Y para celebrar este reconocimiento con clientes y
amigos, Hotel Presidente Intercontinental Cozumel
Resort & Spa y Restaurante Alfredo di Roma Trattoria
realizarán una cena maridaje de vino y comida tradicional italiana el próximo 25 de julio a las 8:30 pm.
Redacción.....

Reservaciones: Carretera a Chankanaab 6.5 Km. Quintana Roo. Teléfono (987) 872-9500
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AMBROSIA

La viticultura orgánica y biodinámica es
trabajar en armonía con la naturaleza.
Los viñedos necesitan quien los pueda
trabajar con responsabilidad, con amor
y cuidados, y se necesitan conocedores
del aspecto químico de la naturaleza que
utilicen sus conocimientos para lograr
entender lo que la misma naturaleza nos
intenta enseñar, para extraerlo y brindarlo como regalos a la nariz y el paladar.
Los enólogos, viticultores y agrónomos
intentan articular de la manera más sencilla la expresión de un terruño y una
uva bajo su entendimiento molecular.
Ellos son los responsables de que la
uva obtenga su óptima calidad y madurez, y de esa manera hacen que sea
un deleite al paladar el beber un vino.
También es importante considerar los
métodos de cultivo y producción, y saber que hay técnicas más amigables con
el entorno y la salud del ser humano, y
en estas clasificaciones encontramos
los vinos orgánicos y biodinámicos.
Vinos Orgánicos
En estos vinos no se utilizan sustancias
químicas en sus viñedos tales como pesticidas, fertilizantes u otras de efecto tóxico, el manejo es orgánico, se emplean
productos naturales como el estiércol o
el compost, hecho de orujos y escobajos,
mezclados con abono para nutrir al suelo. El suelo es protegido con coberturas
vegetales, siendo trabajado el viñedo en
forma manual, está prohibido utilizar máquinas cosechadoras y tractores que dañen la planta o el fruto. En caso de existir
enfermedades en las vides, se pueden
utilizar productos permitidos como el caldo bordelés (cal, sulfato de cobre y agua).

Se plantan pastos entre los viñedos
mejorando así los niveles de nitrógeno,
también se plantan flores amarillas, flores blancas y flores violetas para atraer
insectos y así controlar las plagas, además, mejoran la infiltración, recicla nutrientes, aumenta la cantidad de carbono
y mejora la oxigenación de los suelos.
Es común ver entre los hermosos viñedos, caballos, gallinas, perros, ovejas
caminando por el terruño. La clave en la
viticultura orgánica se encuentra en la finca, lo que es orgánico es el viñedo con
un suelo más limpio y en consecuencia
se producen uvas más sanas y esto da
como resultado un vino más saludable.
Vinos Biodinámicos
La biodinámica, es otro tipo de agricultura. Un viñedo biodinámico debe ser
orgánico, no hay intervención de elementos químicos. La diferencia radica en
su visión holística, en la que la finca es
un organismo vivo incluyendo animales
y plantas. Se utiliza estiércol de animales mezclado con hierbas medicinales.
También se rigen por un calendario basado en los movimientos de la luna, el sol y
la Tierra que marca los mejores períodos
para realizar cultivos. Se ejecutan rituales como el entierro de cuernos de vaca
previamente rellenados con nutrientes
naturales. Se usan también preparados
especiales a base de cuarzo molido lo
cuál beneficia la fotosíntesis, plantas medicinales y homeopáticas para prevenir
y curar plagas o enfermedades, y todo
regido fundamentalmente por la luna.
Se busca reducir todo recurso que implique combustibles, utilizando tracción

animal y limitando los pases con maquinaria para no compactar, con el fin
de mejorar la biología de los suelos y
por ende la salud de las viñas y conseguir así la mejor expresión en las uvas.
Es común también ver animales alrededor del viñedo, éstos son cuidados con
cariño y a cambio nos ofrecen unas maravillosas uvas que unidas al esfuerzo
y trabajo responsable de un equipo de
personas que aportan lo mejor de ellas
se consiguen unos vinos singulares,
con la idea de producir uva de máxima
calidad para vinos de máxima calidad.
La filosofía de estos viñedos es producir uvas que expresen el terruño y que
sean únicas, que carezcan de productos tóxicos, con una constante mejora
del cultivo aprendiendo con la naturaleza. El objetivo final es obtener uvas y
vinos con identidad, tipicidad, alma y
profundidad. Por lo que los invito a vivir
la experiencia orgánica y biodinámica.

Sommelier Especialista en Vinos
Josefina Fernández Cueto.....
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MISCELANEO

La fermentación
como origen en las bebidas

El ser humano tiene fuertes relaciones
históricas con el mundo vegetal, esto
queda demostrado en el estudio de la
biología con los microorganismos y su
evolución constante desde la creación
de la vida en la Tierra. Citando el libro de
Sandor Ellix Katz “El arte de la fermentación” [...cultura es una palabra latina
que procede del verbo colere, que significa cultivar o labrar la tierra...], es entonces que, la relación con el cultivo de
la tierra es determinante para entender
cómo ha ido evolucionando a la par de
la propia necesidad humana por sobrevivir y transformar hasta nuestros días.
La importancia entonces del maravilloso mundo de la fermentación -del cual
depende fundamentalmente un proceso de la producción de los derivados
de agave, de igual forma para otras bebidas alcohólicas-, es fundamental para
que usted amable lector conozca más
y entienda porqué los microorganismos
encargados de la fermentación llamados
levaduras cumplen un papel importante en la transformación de un producto que llega directamente a su mesa.
De hecho, la fermentación es todo un
arte dentro de la historia cultural como
ya indicamos. En la gastronomía, que
es la parte medular de la evolución cultural, depende en su mayoría del acontecimiento de la fermentación como proceso bioquímico. Por ejemplo, cuando
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queremos disfrutar de un gran queso,
de un vino con vitis viníferas diversas,
cervezas, panes, whisky, oportos, pulque, destilados de agave, etc., tenemos
que inevitablemente incorporar sí o sí
el proceso mágico de la fermentación.
¿Pero, que es la fermentación?
Se llama fermentación a un proceso de
oxidación incompleta, que no requiere de oxígeno para tener lugar, y que
arroja una sustancia orgánica como
resultado. Es un proceso de tipo catabólico, es decir, de transformación de
moléculas complejas a moléculas sencillas y generación de energía química
en forma de ATP (Adenosín Trifosfato).
La fermentación consiste en un proceso de glucólisis (ruptura de la molécula
de glucosa) que produce piruvato (ácido pirúvico) y que al carecer de oxígeno como receptor de los electrones
sobrantes del NADH (nicotin adenin
dincleótido) producido, emplea para
ello una sustancia orgánica que deberá reducirse para así reoxidar el NADH
a NAD+, obteniendo finalmente un derivado del sustrato inicial que se oxida.
Dependiendo de dicha sustancia final,
habrá diversos tipos de fermentación.
Este proceso fue descubierto por el químico francés Louis Pasteur, quien la calificó como “La vida sin aire” (La vie sans
l’air), ya que puede ser llevado a cabo
en ausencia de oxígeno por microorga-
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nismos como las bacterias, levaduras,
o algunos metazoos y protistas. En este
proceso, entonces, no intervienen ni las
mitocondrias ni las estructuras vinculadas al proceso de respiración celular.
Fuente: https://concepto.de/
fermentacion/#ixzz6Q38z065i
Se conoce entonces que la fermentación
es un método sumamente valioso desde tiempos ancestrales. Los primeros
inmigrantes por ejemplo que recorrían
continentes y sin mayores posesiones
que las que podían llevar consigo, traían
algo muy preciado -tanto en lo familiar
como en lo tradicional-, su mayor tesoro, “sus levaduras madres” o los conocimientos para su elaboración, por lo
cual a esto se le conoce como una manifestación “Gastronómica-Cultural”.
A esto entonces viene la reflexión de que
no podríamos entender la historia de la
humanidad sin la aparición de las bebidas
alcohólicas. El alcohol se conoce y se emplea en todas partes, y tiene un profundo
arraigo en la humanidad para diversas
manifestaciones sociales, políticas y religiosas, por citar los ejes más importantes que hoy nos siguen rigiendo. Lo que
convierte al alcohol en un importante producto para entender y comprender mejor
el desarrollo de nuestra propia especie
y la diversidad de las culturas por todo
el mundo a partir de sus bebidas como
una manifestación netamente cultural.

¿Y para qué sirve la fermentación
a los destilados de agave?
El agave ya triturado después de la molienda, se coloca en recipientes para que
se fermente durante algunos días, aunque la fermentación comienza realmente al terminar el cocimiento del agave.
El tipo de material con que están hechos
los recipientes en los que se llevará acabo la fermentación juegan un papel importante en el sabor del mezcal, los hay
hechos de cuero de res, recipientes de
cemento o piletas de tabique, piletas de
piedra de cantera, recipientes construidos con troncos completos a manera de
canoa, de plástico, de acero inoxidable,
recipientes de madera en forma de cajón,
ollas de barro rojo y el más común que es
el de forma de cubeta o cilíndrico fabricado con tiras o cintas de madera, se utilizan diferentes maderas según la región.
Los recipientes se llenan aproximadamente al 75% de su capacidad con el
agave triturado durante algún tiempo
para después agregar agua hasta llegar
al 90% de su capacidad, logrando así
acelerar la fermentación. Este proceso
esta supervisado por el práctico, nombre
de la persona con el conocimiento para
esta etapa de elaboración del mezcal.
Por lo que la fermentación como proceso
de elaboración de los destilados de agave diversos llámense: vino mezcal, tequila, mezcal, bacanora, raicilla, tuxca, refino, comiteco entre otros e incluso para
nuestra bebida más ancestral, el pulque,
donde es fermentación pura sin paso de
destilación, que tan fundamental es para
nuestros maravillosos destilados, que
para obtener un mosto adecuado se necesita de las levaduras indígenas o locales que actúen sobre el maguey horneado, molido con todo y la fibra y agua, para
el último proceso llamado destilación.
Es sumamente fascinante el mundo de la
fermentación, no solo para las bebidas
alcohólicas, sino para todos los productos que la requieran en general. Es un
concepto de coevolución donde los procesos de cambio están en coexistencia
entre si y hasta el infinito de las especies.
¡Salud!
Lala Noguera .
Casa Azteca México
Impulso Agavería
@lalanoguera
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Desde pequeños, en el jardín de niños, para los de generación
de 50 y más, nos enseñaron que el color carne es el color rosita
pálido, cuando coloreábamos en grupo en el salón de clases,
podíamos pedir el color carne a los demás y nadie se equivocaba, nos daban el mismísimo “color carne”, ese “rosita”, y a
esa edad no lo cuestionábamos. Por otro lado, las muñecas que
existían en esos ayeres, por mencionar algunas: “Lagrimitas”,
“Comitiditas” y las “Barbies” con su novio “Kent”, eran todas
de ese color, rubias, ojo claro, cuerpos esbeltos, cinturas de
avispa, las “bubis” (seguro eran de silicón) eran enormes, perfectas y muy en su lugar, solamente una de la colección era
de piel apiñonada, ella era “Bárbara”, y era la menos vendida,
no se llamaba “Barbie”. Y qué decir de las películas infantiles
o caricaturas, por lo general la protagonista era “color carne”.
Pasando esta etapa de niñez a la adolescencia, en las revistas de moda, igual que las “Barbies,” las modelos que posaban, eran del mismo estereotipo, siempre “color carne”. Nos
vendieron un significado de lo que entendemos como bello y
lo compramos, y así fuimos creciendo con ese prejuicio, tratando de convertirnos en clones, algo muy doloroso para muchos que queremos encajar en este ideal inalcanzable para
la sociedad. De ahí que existen en el mercado infinidad de
marcas de cremas para blanquear o aclarar el tono de piel.
Hoy en día te conectas a internet y tecleas en el buscador “color carne” y Wikipedia te da la siguiente respuesta:
“Carne (color) Carne o carnación es un color o gama de
colores rosa anaranjados cuya tonalidad está dentro del
rojo naranja claro, de saturación débil y que representa el aspecto típico de la piel humana de raza blanca”.
En la mercadotecnia y publicidad “el color carne” se asocia con la desnudez, la libertad, la sociabilidad, la sensualidad y la sexualidad y nos dicen que es el resultado de combinar el color blanco con una pequeña porción de color rojo.
Todo esto lo menciono para hacer una recapitulación de toda
la información que traemos en nuestro cerebro la mayoría de
nosotros que vivimos en México, y somos generación 50 y más.

¡Soy de Jalisco!

Es entendible que muchos de nosotros sigamos con esta
absurda referencia, pero hoy en día no podemos concebir
que sigamos creyendo esta triste historia que nos contaron,
llena de estereotipos y de conceptos, “el color carne”, no
en un solo color, sino miles de colores. Miren que los que
amamos el color, nos damos cuenta que nadie es blanco o
negro. No deberían de existir las razas, de hecho esta palabra debería desaparecer en el contexto de discriminación.
Aquí les dejo el concepto de raza según Wikipedia
y tal vez me den la razón:

Raza. Cómo se pronuncia. Nombre femenino: Cada uno

de los cuatro grandes grupos étnicos en que se suele dividir
a la especie humana teniendo en cuenta ciertas características físicas distintivas, como el color de la piel o el color de
cabello, que se transmiten por herencia de generación en generación; las cuatro razas existentes son blanca (caucásica), negra (negroide), amarilla (mongoloide) y cobriza.
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¿Por qué seguimos discriminando por un color?
Debemos tener cuidado cuando tratamos a un ser
humano como menos humano, no solo por su color, también por su género, su opción sexual, sus
capacidades, su nacionalidad o su cuenta bancaria.
		
La diversidad es un gran valor, entendamos el término
diversidad: Se refiere a la diferencia o a la distinción
entre personas, animales o cosas, a la variedad, a la
infinidad o a la abundancia de cosas diferentes, a la
desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. El
término “diversidad” es de origen latín “diversitas”,
que podemos entender de lo que es ser diferentes.

Y miren el significado tan enriquecedor que Wikipedia arroja como Diversidad cultural: “Muchos
países del mundo consideran la diversidad cultural parte del patrimonio común de la humanidad. El
concepto de la interculturalidad apunta a describir
la interacción entre dos o más culturas de un modo
horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno
de los conjuntos se considera por encima de otro”.
Vamos creando una nueva narrativa, claro que sí se
puede, reestructuremos la información que traemos
generacionalmente, todos debemos cambiarla y
cambiar nuestra historia, no hablemos de diversidad
y racismo, hablemos más bien del “no racismo”. Hay
que replantearnos unos a otros. Quizá debemos parar, hacer pausa, reflexionar y dejar de estereotipar,
tenemos que trabajar duro, para terminar con la discriminación que sigue siendo común en todo el mundo, el “color carne” no va a desaparecer por sí solo.
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Sebastián Cifuentes

GORDOFOBIA
La situación atípica vivida del confinamiento destapó temores reprimidos,
pareciera que frente a la aparición de
un enemigo invisible que se sitúa en
cuestiones de vida y muerte la vanidad no tuviese cupo. Sin embargo, la
tuvo, la tiene y está únicamente en nosotros que en el futuro ya no la tenga.
El miedo que conlleva a engordar durante
el periodo de confinamiento y cuarentena es completamente absurdo, pero no
por esto deja de ser real. El humor, carismático aliado del miedo nos reforzó
lo “terrible” que sería poseer un cuerpo
gordo durante esta época. Fue a través
de la viralizacion de memes de mal gusto como se reforzó la idea que además
de no contraer virus, nuestro cuerpo tenía expresamente prohibido “ampliar su
curva”/adquirir más kilos. Igualmente
una publicación ajena a este discurso,
la simple publicación de la foto de cumpleaños de la cantante Adele desató
ávidos debates sobre lo “bien y sana”
que luce ahora con tantos kilos menos.
Así es como descaradamente se refuerza la hegemonía de los cuerpos aceptados y los no aceptados socialmente.
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En aras de la salud, se desplegaron sin
fin de rutinas para mantenerse fit y no
fat en casa, las ventas de los comercios
en línea tuvieron aumento de precios en
equipo deportivo, así como sin fin de nutriólogos amenazando a quien sea que
osara subir de peso. Es curioso como
quien ejerce nutrición es buscado principalmente para “ayudarnos” a bajar de
peso y la nutrición queda en segundo
lugar. A estas personas prefiero llamarles dietistas antes que nutricionistas.
¿Y dónde quedan los cuerpos grandes,
gordos o aquellos que no encajan en lo
socialmente conocidos como sano? Rezagados bajo la sombra de lo indeseable.
El miedo a engordar no es cosa de risa.
Le hemos otorgado tanto poder que inclusive “gordo” se ha tomado como
insulto cuando describes a alguien,
espetárselo en la cara a cualquier persona que no cumpla con un tipo de
cuerpo dictado por los medios también
se convierte en el insulto perfecto, cuasi estocada verbal de muchas personas que ni siquiera saben lo afectadas
que están por la industria de las dietas,
la salud y la de los cuerpos “estéticos”.

P E R S O N A E

Hoy en día resulta necesario dejar de
sentirnos extranjeros en nuestros cuerpos, disfrutar y amar nuestros cuerpos en
el presente, sin vivir en el imaginario del
asombroso cuerpo que ocultamos debajo de nuestros kilos o pliegues extras.
El cuerpo es la vasija magnífica que se
encarga de llevarnos y nutrirnos experiencia a lo largo de nuestra vida. ¿Por
qué entonces si tiene tan noble labor,
nos pasamos buena parte de nuestra
vida renegando de sus “defectos”?
¿Cuál es la urgente necesidad de
modificarlo hacia una “perfección”?
Esa “perfección” aspiracional es la que
hace crecer el rechazo a los cuerpos
gordos. La gordofobia existe y todos
los días es reforzado en redes sociales, en personajes de películas sobre
cómo las personas gordas sólo pueden
ser los segundones de la comedia o los
“cómicos”, nunca los principales. En las
noticias lo único que se menciona en
pantalla es el crecimiento de los índices
de cuerpos gordos en tono alarmante y preocupante y la preocupación por
la obesidad. De aquí viene a fortalecer
que todo gordo = insano, flaco = sano).

Esto va más allá de género o nacionalidades, no es un problema exclusivamente femenino (aunque sí es donde más
se hace presente en diferentes formas), el sistema se ha
encargado de hacer sentir inseguro a cualquier persona en el mundo que no encaje en el imposible 90-60-90.
Nuestras interacciones diarias no escapan de la gordofobia.
Cuando tenemos tiempo sin ver a una persona y al reencuentro
percibimos que bajó de peso, enseguida elogiamos esa pérdida.
ATENCIÓN: Esta es una forma muy común de reforzar en la persona la idea que su cuerpo anterior estaba mal y que éste está
bien. Además de perpetuar los preceptos absurdos de belleza
hegemónica, también podemos llevarnos un chasco, ya que quizá esa ausencia y pérdida de peso corresponde a una depresión
y la persona en cuestión aún la esté tratando.
Todos los días podemos hacer una
modificación sobre los conceptos que se nos han hecho creer
sin hacer reflexión alguna.
Algunos ejemplos de frases
gordofóbicas cotidianas son:
Lástima que está gorda
pero tiene la cara bonita.
Qué raro que tengas
buena salud como
si fueras flaca.
Por tu bien, deberías
bajar de peso.
Mejor usa negro
para disimular.
¡Qué horror!
¡Me veo gordísima!
Ni siquiera el beber alcohol
o fumar tabaco causan tanto rechazo en las personas
como estar gordo. La gordura se vuelve indeseable
y muchas personas
relacionan delgadez con salud, de
ahí que se deriven
enfermedades como
la vigorexia (es la obsesión
por hacer ejercicio), la anorexia, la bulimia. O tendencias como pastillas que
alteran el ciclo natural de
la tiroides, algunas cirugías estéticas, inter-

venciones quirúrgicas, rutinas espartanas de ejercicio, ayunos o
hasta alimentos low fat se vuelvan tan normal, y anormal aquél
o aquella que no los consume para encajar en el peso ideal.
La gordofobia no se escapó en la cuarentena, fue uno de los
temas más tocados a modo de burla, stickers y memes compartidos, en noticias con su relación (no comprobada) al Covid 19.
Es difícil hablar del tema, ya sea desde el enfoque de salud o de
estética, un cuerpo gordo sigue siendo incómodo para muchos.
Este periodo me dispuse a establecer la paz con mi cuerpo, a
hacer notar a toda aquella persona sobre sus comentarios gordofóbicos, a dejar de exigir a mi cuerpo una medida calórica y
amarlo por todo lo que hace a diario. No obtuve la piedra filosofal de la aceptación sin duda, pero el estar abierta a esto me
llevó a encontrar lecturas interesantes para toda aquella persona
que quiera hacer un cambio para sí como para su entorno.
Muchas personas vivieron al extremo
de bajos consumos calóricos porque después del encierro, “lo peor
que nos puede pasar volviendo a
la normalidad es volver gordos”.
Para todas aquellas personas que
quieren tener un punto de arranque les comparto lo siguiente:
En Facebook
• La NUTRIÓLOGA (no dietista)
Raquel Lobaton.
• La página y publicaciones del
colectivo “STOP GORDOFOBIA”.
• Gorda Irredenta.
• Komando Gordix (y su blog
con los FATZINES de descarga
gratuita)
Amazon (libros digitales)
• “10 gritos en contra de la gordofobia” de Magdalena Piñeyro.
• “Bienvenidos a Dietland” de
Sarai Walker (también existe
una serie de televisión, yo
recomiendo más el libro).
En Youtube
• “My Mad Fat Diary”.
• “Par de Curvas” videos semanales de Conchi León y
Regina Orozco.
Fernanda Zurita.....
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Continuamos con Las Heridas de Infancia, mejor conocidas
como TRAHI palabra formada por las iniciales de cada una de
éstas: Traición, Rechazo, Abandono, Humillación e Injusticia. Las
tres primeras serán nuestro tema de resumen en esta ocasión.

Heridas de Infancia

TRAHI

Nuestro ego hace todo lo posible para que no percibamos
nuestras heridas ¿por qué? porque inconscientemente hemos ordenado a nuestro cerebro que lo haga. Es tal el miedo
a revivir cada herida, que por cualquier medio evitamos revivir el dolor asociado a cada herida y evitamos confesarnos
a nosotros mismos que vivimos una u otra herida y aceptar
que si vivimos la herida de rechazo (por ejemplo), es porque
nosotros mismos nos rechazamos. Quienes nos rechazan
(abandonan o traicionan etc.) están en nuestra vida para recordarnos qué tanto nos rechazamos a nosotros mismos.

Te r c e r a P a r t e

La persona con herida de Traición que desarrolla la máscara de
Controlador: Se sufre entre los 2 y 4 años de edad, cuando se
desarrolla la energía sexual y aparece el llamado Complejo de
Edipo. Esta herida se vive con el progenitor del sexo opuesto,
ya que es con quien tiene una fuerte conexión y atracción intensa. Su poder de creación también se encuentra en desarrollo
por eso las niñas y explica el comportamiento de las pequeñas
haciendo todo lo posible por seducir al padre y de los niños a
la madre. En esta etapa los niños y niñas hacen todo lo posible
por obtener el afecto del progenitor del sexo opuesto. El niño o
niña se siente traicionado cuando el progenitor del sexo opuesto no cumple una promesa o cuando traiciona su confianza.

Federica-Bordoni

Resumen de las características, enfermedades y origen de
la herida de Traición:
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Surgimiento de la Herida: De entre los 2 y los 4 años de edad.
Pérdida de confianza o expectativas no satisfechas en la conexión amor, amor sexual. Manipulación.
Máscara: Controlador.
Progenitor: Del sexo contrario.
Cuerpo: Muestra fuerza y poder, en los hombres hombros anchos, más que las caderas; en las mujeres las caderas son más
fuertes que los hombros, pecho o vientre abombados.
Ojos: Mirada intensa y seductora, ven todo rápidamente.
Vocabulario: “disociado”, “separado”, “me entiendes?”, “soy
capaz”, “deja que lo haga solo”, “lo sabía”, “confía en mí”, “no
confío”.
Carácter: Se cree muy responsable y fuerte, intenta ser especial
e importante, no cumple sus promesas y compromisos o para
cumplirlos tiene que esforzarse. Miente fácilmente, manipulador, seductor. Estado de ánimo dispar, está convencido de que
siempre tiene la razón, intenta convencer a los demás de ello.
Impaciente, intolerante, comprende y actúa rápidamente, actúa
como si fuera un actor para destacar, comediante, difícilmente
confía en los demás, no muestra su vulnerabilidad, escéptico,
con temor a deshacer compromisos.
Mayor Temor: La disociación, la separación, la negación.
Alimentación: Buen apetito, come rápido, añade sal y especias
a la comida. Puede controlarse cuando se mantiene ocupado,
pero en otras ocasiones lo pierde.
Enfermedades Posibles: De control y de pérdida de control,
agorafobia, espasmofilia, sistema digestivo, males que terminan
en “itis”, herpes bucal.

La persona con la herida de Abandono que desarrolla la máscara
de Dependiente: La herida de Abandono se vive con el progenitor
del sexo opuesto. Por lo general la persona que sufre de Abandono, también sufrirá la herida de Rechazo, cuando es joven se
siente abandonado por el progenitor del sexo opuesto y rechazado
por el del mismo sexo. Por ejemplo, una mujer que sufre la pérdida del padre, sentirá al mismo tiempo el rechazo y abandono.
Resumen de las características, enfermedades y origen de
la herida de Abandono:

La persona que sufre la herida de Rechazo con máscara de
Huidizo: Quien la sufre se siente rechazado incluso antes de
nacer, hasta el primer año de vida; de las cinco heridas es la
primera que se manifiesta. En la mayoría de las ocasiones el
niño o niña que sufre esta herida viene de situaciones como: ser
un bebé no deseado (aunque en el transcurso cambie la situación), ser un bebé del sexo contrario al que esperan sus padres
o tal vez cuando es un embarazo de alto riesgo, donde existe
la posibilidad de ser expulsado (aún siendo un embarazo deseado). La persona con esta herida empieza a sentir el rechazo
desde el vientre materno por diferentes razones y circunstancias y el feto crece con la sensación de ocupar muy poco lugar.
Resumen de las características, enfermedades y origen de
la herida de Rechazo:
Surgimiento de la Herida: Desde el nacimiento, incluso desde
el vientre materno antes de nacer, hasta el primer año de vida.
No sentir el derecho a existir.
Máscara: Huidizo.
Progenitor: Del mismo sexo, en ocasiones del contrario.
Cuerpo: Contraído, angosto, delgado o fragmentado.
Ojos: Pequeños, atemorizados o con la impresión de llevar un
antifaz.
Vocabulario: “nulo”, “nulidad”, “nada”, “inexistente”, “desaparecer”.
Carácter: Desapego a lo material, perfeccionista, intelectual.
Pasa de la fase de amor al odio profundo. No cree en su derecho
a existir. Tiene dificultades sexuales, se cree insistente, carente
de valor, procura la soledad, se contrae, tiene la capacidad de
hacerse invisible, busca diferentes medios para huir, se deslinda
del mundo. Se siente incomprendido, tiene dificultades para dejar
vivir su niño interno.
Mayor Temor: El pánico.
Alimentación: Pérdida de apetito por las emociones o el temor,
ingiere porciones pequeñas. Para huir consume azúcar, alcohol
o drogas. Tiene predisposición a la anorexia.
Enfermedades Posibles: Cutánea, arritmia, cáncer, diarrea,
problemas respiratorios, alergias, vómitos, desmayos, estado
de coma, hipoglucemia, diabetes, depresión suicida, psicosis.

Surgimiento de la Herida: Entre el primero y tercer año de vida.
Carencia de muestras de afecto o del tipo de afecto deseado.
Máscara: Dependiente
Progenitor: Del sexo contrario
Cuerpo: Largo, delgado, sin tono muscular, brazos aparentemente muy largos y pegados al cuerpo, piernas débiles, espalda
encorvada, zonas del cuerpo demasiado flácidas.
Ojos: Grandes, tristes, con mirada que atrae.
Vocabulario: “ausente”, “solo”, “no soporto”, “devoro”, “no me
sueltan”.
Carácter: Víctima, fusional, necesidad de presencia, atención y
sobre todo apoyo. Dificultad para decir o hacer cualquier cosa
por sí mismo. Pide consejos sin seguirlos necesariamente. Voz
infantil, dificultad para aceptar un NO, tristeza, llanto fácil, causa
lástimas, un día está alegre y otro triste, se retrae físicamente de
los demás. Mental. Le gusta tener espectadores, busca independencia, le gusta el sexo.
Mayor Temor: La soledad.
Alimentación: Buen apetito, bulimia, come despacio, prefiere
alimentos blandos.
Enfermedades Posibles: Lumbalgia, bronquitis, migrañas,
hipoglucemia, agorafobia, diabetes, glándulas suprarrenales,
miopía histeria, depresión, enfermedades raras, enfermedades
incurables.
Recuerda que nuestras máscaras se construyen como un sistema
de defensa ante lo que nos hiere o nos recuerda nuestras heridas;
también debemos recordar que nuestras cualidades también
existen y siempre han existido dentro de cada uno de nosotros,
pero que las olvidamos al tratar de evitar sentir. Para saber quiénes
somos debemos saber quiénes no somos, y no somos nuestras
heridas. Ayudémonos a sacar provecho de nuestras cualidades
para sanar todo aquello que no nos deja avanzar y evolucionar.
“Todos deseamos ser amados, en su defecto admirados, en su
defecto temidos, en su defecto odiados y despreciados. Deseamos despertar una emoción en quien quiera que sea el otro. El
alma se estremece ante la vida y busca el contacto, sin importar
a qué precio”.
Hjalmar Söderberg / Poeta Sueco

Zuleyka Franco......
Perito Grafóloga
y Grafoscópica

P E R S O N A E

2 1

DE VIAJE

VERACRUZ
Ubicado en el Golfo de México, se encuentra este bello e importante puerto que fue 4 veces heroico ante su resistencia
contra los españoles, franceses y americanos. Es un estado
lleno de momentos decisivos, que fue la puerta de entrada a
la Conquista y dominio español el 22 de abril de 1519, cuando
Hernán Cortés desemboca en sus costas. Veracruz se ha convertido en uno de los puertos más importantes del país donde
se localiza la cima más alta de la república, el Pico de Orizaba
con una altitud de 5636 m. En la época prehispánica este bello puerto fue habitado por civilizaciones olmecas, huastecas y
totonacas, teniendo el primer contacto español en 1518 en una
exploración capitaneada por Juan de Grijalva en el Río Tonalá.
Este puerto cuenta con playas bellas, lagunas e islas, y entre
las más populares está la Isla de los Sacrificios -conocida también como Cancún chiquito-, Laguna Verde, Laguna Lagartos, La Ilusión, Malibrán, Real, Los Lagos, El Vergel, además
del Parque Marino Nacional, considerado como uno de los
arrecifes más importantes del país. Nos ofrece lugares llenos
de historia como La Antigua, las famosas dunas de arena en
Chachalacas y Tajín; en el mundo cultural y artístico has salido
destacados cantantes y compositores como el famoso compositor Agustín Lara, y han dado al mundo música y los bailes
muy bellos como La Bamba, canción famosa mundialmente.
LUGARES IMPORTANTES PARA VISITAR.
PALACIO MUNICIPAL: Construcción estilo toscano que sirvió
de alojamiento a gobernantes y virreyes en sus viajes al puerto.
ZÓCALO DE VERACRUZ: La plaza mayor también conocida
como el zócalo, trazado bajo las órdenes de Felipe II, el cual está
rodeado de los más importantes edificios de la ciudad como el palacio de gobierno, la catedral, los portales, la plazuela de la campana y el callejón de la Lagunilla, con maravillosos restaurantes
y su famoso café de la parroquia que no puedes dejar de visitar.
CATEDRAL DE VERACRUZ: Antiguo edificio, consta de una torre
y 5 naves, consagrado en el año 1963 a la virgen de la Asunción.
FUERTE DE SAN JUAN DE ULUA: Impactante lugar, lleno de
historia, conocido como las mazmorras, llegó a ser una de las
prisiones más temidas de Veracruz, planeada por los españoles
al mando de Hernán Cortés. Construido al estilo traza italiana,
y albergó importantes personajes como Fray Servando Teresa
de Mier, Benito Juárez, Jesús Arriaga, mejor conocido como
“Chucho El Roto”, quien consiguiera fama por haber escapado
varias veces de la prisión. También cuenta la leyenda que aquí
estuvo presa La Mulata de Córdoba, quien pintó un barco en la
pared el cual zarpaba hacia el horizonte y en el cual ella escapó.
EL MALECON: Es un placer caminar a cualquier hora del
día por el hermoso embarcadero, uno de los sitios más emblemáticos y punto de reunión de turistas nacionales y extranjeros donde el arte, la cultura y la historia se combinan.
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ACUARIO DE VERACRUZ: El 13 de noviembre de 1992 se inauguró esta enorme pecera de arrecifes, en la cual se puede
contemplar todo tipo de especies, cuenta con un delfinario,
tiburonario, manantial y pingüinario. Este lugar se ha convertido en uno de los centros de mayor atracción para los turistas.
LAGUNA VERDE: Esta planta nuclear se construyó en 1976 por
General Electric, y le pertenece a la CFE. Actualmente es operada y administrada por la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, su construcción se puede apreciar desde muy lejos.
LAGUNA DE MANDINGA: Un paseo obligado, consiste en un
recorrido en bote por las zonas más ocultas de la laguna disfrutando de sus manglares poco conocidos y como degustar
de una variedad de mariscos frescos recién recolectados de la
laguna y de los deliciosos toritos (bebida alcohólica con fruta).
ISLA DE LOS SACRIFICIOS: Cuenta la historia que en la expedición de Juan de Grijalva se encontraron en este lugar figuras de ídolos malignos que veneraban como dioses, y donde sacrificaban indígenas abriéndoles el pecho y cortando sus
brazos, motivo por la que fue llamada Isla de los Sacrificios.
BOCA DEL RIO Y CASA DE AGUSTÍN LARA: Es una comunidad famosa por su fiesta en el mes de julio cuando se conmemora a la Señora de Santa Ana. Este sitio tiene un récord
Guinness gracias a su famoso filete relleno de mariscos al
igual que la famosa bebida de frutas y alcohol llamada torito.
Aquí se encuentra también la casa del compositor Agustín Lara
conocida como la casita blanca, ahora convertida en museo y
espacio cultural, en el cual se pueden observar objetos y fotografías personales, y también algunos artistas exhiben sus obras.

TAJIN: Importantes pirámides y monumentos dedicados al dios del Trueno, éstas se encuentran en la parte
norte, donde fuera la antigua capital del mundo totonaco.
LA ANTIGUA: Este hermoso lugar conocido como la
Villa Rica de Veracruz, pertenece a la ciudad de Cardel, fundada frente a la isla de San Juan de Ulúa y uno
de mis favoritos, aquí se encuentra la casa de Hernán
Cortés, construida con piedra de río, ladrillo catalán y
piedra de coral, aunque ahora está cubierta por raíces
de árboles, sigue siendo un lugar impresionante como
lo es el puente colgante. Se encuentra también la iglesia de la Ermita del Rosario, construida en el siglo XVI.
CHACHALACAS (Municipio de Úrsulo Galván):
Maravilloso lugar de descanso, aventura y adrenalina, donde la playa se junta con la laguna, y qué decir de las impresionantes dunas de arena donde se
puede disfrutar recorrerlas en cuatrimoto o jeep, en
una interesante caída con la vista más espectacular.
MUSEO DEL CAFÉ (Coatepec): Este museo se ha
convertido en una de las principales atracciones turísticas para los visitantes, aquí se comparte el arte
de tomar café, el objetivo es dar a conocer los orígenes del café, la calidad y sus etapas de proceso y
dar un inolvidable recorrido a través de sus cafetales.
PARQUE ZOOLÓGICO Y BOTÁNICO: Aquí podemos encontrar gran variedad de animales y también
de reptiles en libertad, este parque de recreación
y ecoturismo ofrece un sinnúmero de diversiones,
cuenta con áreas verdes, albercas y toboganes.
TRANVÍA: Esta es una forma cómoda de recorrer
los sitios más emblemáticos del puerto de Veracruz.

Edith Damian
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La ignota
Loteria Negra
de metro y medio
Y ahí va el pueblo trabajador lleno de necesidad, con la ignorancia a cuestas y una carga histórica de apatía hacia
la realidad por la misma razón. Algunos esconden en su
andar el temor al fantasma tácito del momento que transita con descaro por calles, plazas y corrillos sin distingo, invisible, letal cuando se encuentran de lleno con él.
En el silencio de su andar piensan y le dan vueltas y vueltas
de cómo resolver la urgencia de regresar a sus hogares con
lo más que puedan para el abasto diario, alimentos cada vez
más caros con el paso de los días pandémicos, que en la advertencia de guardar lo que han llamado los gobernantes de
todo el mundo como “sana distancia”, esa que establece un
metro y medio de espacio entre personas para protegerse
de contagios, y que exige un área de nueve metros cuadrados por transeúnte para cumplir con tan ambicioso propósito del conservar la salud íntegra, conlleva el mayor imposible.
Y ahí están amontonados, omisos a las recomendaciones,
en espera del transporte que los habrá de llevar al destino de
siempre para obtener un exinanido salario. Otros, escépticos
caminan armados con la valentía imprudente del nocierto, de
la ensalzada locura del no pasa nada, así lo repiten para sus
adentros y en las cortas conversaciones de transeúntes para
convencerse a sí mismos; pero todos llevan clavada la zozobra,
como daga fraguada en la incertidumbre de que una Lotería
Negra gratuita y funesta camina a su lado paso a paso, asida
como espectro de leyendas añejas, hoy tan cercanas a sus vidas y hermanadas con la muerte, como la mentira que les sopla constante en el oído que son inmaculados por ser pobres
y por conformar, sin saberlo bien a bien, el pueblo bueno: así
se los repite todas las mañanas el megáfono de la ignominia.
Consignados a una falacia sanitaria desatienden las elementales medidas y recomendaciones que los pudieran proteger
y hasta salvar de adquirir un cachito o una serie completa de
la indeseada rifa mortal por su agazapada transmisión, invisible, pero certera como flecha en espera del blanco imprudente,
de aquél que relaja la disciplina. Nadie sabe dónde está, nadie
sabe con quién o en quién va. Y, precisamente por eso mismo,
las advertencias para no jugar tan siniestro albur, es mantener
algo que la sátira del pópulo tradujo como Susana Distancia.
La razón para que se guarde la longitud recomendada es que el
siniestro premio mayor de la Lotería Negra, cristalizado en un virus cuyo nombre de promoción es COVID-19 importado de oriente y difundido en todo el mundo, que afirman apareció en la ciudad de Wuhan, China, y también es conocido como coronavirus,
lleva al infortunado adquiriente a nutrir el reino de los muertos.
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Para darle la efectividad deseada a la sana distancia, los protocolos mundiales dictados por los organismos internacionales de la salud exigen del uso de cubrebocas específicos
(N95) que cuestan más de cien pesos cada uno y sirven para
un solo día, además de la aplicación constante en las manos
de gel antibacterial que tenga una concentración mínima de
75% de alcohol y que en el mercado tiene un costo de 45 a 60
pesos la presentación de 50ml, suficiente para un par de días.
Esas son las medidas fundamentales previstas para darle la
vuelta a la Lotería Negra aun encontrándosela frente a frente.
Una inversión promedio diaria de 150 pesos por persona que
se traduce en 1.2 salarios mínimos. Visto así, al menos 12 y
medio millones de mexicanos no pueden cumplir con esos requisitos, puesto que conforme a la información del Inegi, ese
número de personas gana un salario mínimo. Y para otros 18
millones más de trabajadores la situación es muy complicada porque sus ingresos son de hasta dos salarios mínimos.
En cuanto a cumplir con la sana distancia, sólo en la capital del país, se necesitan 49.5 millones de metros cuadrados
de banquetas, para que los ciudadanos transiten en cumplimiento con dicha norma, calculado esto con base en el
número de personas que utilizan diariamente el transporte
público y requieren de las calles para acceder a éste, que
por cierto, de acuerdo al Plan Estratégico de Movilidad de
la Ciudad de México (PEMCM), dicho medio de movilidad es
utilizado por la población de más bajos ingresos, y presenta
enormes rezagos de eficiencia, que originan la pérdida de alrededor de 20 millones de horas-hombre-trabajo diariamente.
En el documento se precisa que “el transporte público operado por el gobierno de la Ciudad de México ofrece un servicio deficiente e insuficiente para la población, que afecta
a la mayoría de las personas, especialmente a los sectores
de menores ingresos que viven en zonas periféricas. Por un
lado, el Metro, tren ligero, trolebuses y el servicio de la Red
de Transporte de Pasajeros (RTP), operados por el gobierno de la Ciudad de México, padecen de fallas que afectan al
29% de los viajes de la metrópolis, resultado de la poca inversión en mantenimiento e infraestructura en los últimos años.
“El Sistema Transporte Colectivo Metro estima que 101 trenes,
correspondientes al 27% del total de la flota, están fuera de operación, a la vez que sus fallas operacionales, que tan solo en 2017
llegaron a 22,195 son cada vez más continuas. El Sistema de
Transportes Eléctricos (STE) tiene una crisis más aguda. Sus 300
trolebuses superan los 20 años de vida útil, mientras su parque
vehicular se ha reducido en 12% desde 2017 y del restante sólo el

63% se encuentra en operación. A su vez, un tercio de los trenes
ligeros se encuentra fuera de operación por distintos motivos. En
el sistema de autobuses RTP el panorama no es distinto: si bien
adquirió unidades nuevas en los últimos 2 años, el 27% de su
flota de servicio público se encuentra fuera de operación. Sólo
Metrobús escapa a esta situación, ya que ha recibido inversión
para su crecimiento, aunque presenta importantes problemas de
saturación en estaciones y autobuses que aumentan los tiempos
de espera y reducen significativamente la calidad de los viajes.
“A lo anterior hay que sumar el transpor te concesionado, que traslada el 67% de los pasajeros de la ciudad y el
82% de los de la metrópolis, y que opera sin planeación
formal o una flota adecuada. Por el contrario: es insegura, contaminante y ha superado por mucho su vida útil,
todo lo cual se traduce en una baja calidad en el servicio.”
A esta situación hay que agregar la información que precisa las
capacidades en número de pasajeros que tienen estos medios
de transporte conforme a los datos que emite el Metro: los trenes con 9 vagones tienen un cupo de 1,530 personas, de las
que 360 pueden viajar sentadas y 1,170 de pie; todas, hombro
con hombro. Las dimensiones de esos vehículos son de 3.60
metros de altura, 2.50 metros ancho exterior y 17.18 metros de
longitud cada carro: 147.62 metros cada tren con 9 vagones.
En el caso del Metrobús, La flota se conforma de 660 autobuses
con estas características: los más pequeños son de 12 metros
de largo con capacidad para 100 personas, les siguen en tamaño (articulados) los de 18 metros de largo y un cupo de 160
personas, y los más grandes (biarticulados) tienen 24 metros
de largo y cupo para 240 personas, y al igual que en el metro
los pasajeros viajan hombro con hombro. El resto del transporte público está peor por la pésima calidad de sus vehículos.
El tema aquí es cómo mantener la sana distancia de metro y
medio lineal, que en realidad requiere una superficie de nueve
metros cuadrados por persona, sobre todo en las horas pico.
Para lograrlo se necesita aumentar el número de vagones y autobuses en al menos 16 veces de la actual flotilla y ampliar las
estaciones de abordaje en la misma proporción, así como acabar con las horas pico que es cuando se aglomera el pasaje,
tal vez con horarios escalonados en la entrada y salida de los
trabajadores y empleados. Es aquí donde la Lotería Negra tiene
su mayor oportunidad de ser adquirida con la enorme gratuidad con la que apareció y se sigue ofertando en todos los ámbitos y estratos sociales. Claro, el pueblo trabajador, por la ya
expuesto es el más sensible de ganarse ese fatal premio mayor.
Juan Danell Sánchez.....
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La pintura
como catarsis en
la vida de
Cecilia Andonaegui
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“Galatea” este es el nombre que lleva la
más reciente obra de la Maestra Cecilia
Andonaegui. Pinceladas que estuvieron
inspiradas en esa mujer que fue concebida
desde la mente y corazón de Pigmaleón,
que él mismo plasmó en marfil y la hizo
llamar Galatea. Cuenta la leyenda que
cuando Afrodita vio el infinito amor que
sentía Pigmaleón por aquella escultura le
concedió la vida... Con este mito iniciamos la charla, amé escucharla tan satisfecha, emocionada, con tantos proyectos
en puerta y concretando otros, más me
llamó la atención la propuesta que surgió
a partir de la cuarentena mundial por la
pandemia del SARS-CoV-2, y sólo puedo decir, ¡el arte se abre camino! Varios
artistas organizaron exposiciones Online
y la maestra Andonaegui participó en 3
durante el mes de abril: “Rompiendo
Fronteras”, exposición colectiva internacional OnLine. Organizado por Arte sin
Frontera y Movimiento de Arte Emergente; Canal @galeria_artetalento y la última
“Las Manos del Artista” que se puede revisar por Instagram @maemexico.
El diseño de modas perdió a un gran
elemento, más el mundo del arte ganó
un gran talento. Antes de dedicarse por
completo a la pintura, Cecilia era diseñadora de ropa para damas, actividad
que le permitió recorrer ciudades emblemáticas como Nueva York, París,
Milán, Roma, con sus respectivos museos, principalmente aquellos que tenían
que ver con la pintura y con la escultura.
Aquellas significativas visitas la hicieron
despertar lo que siempre había existido en ella, que era plasmar los sentimientos humanos a trazos y colores, si
bien ya lo había hecho con anterioridad,
hace dos años dejó todo para entrar
de lleno a esta maravillosa actividad.
Pienso en las ciudades que visitaste
y la retroalimentación: “yo de siempre
andaba pintando y dibujando, aunque lo
primero, lo “más” formal, fueron clases
de escultura cuando todavía estudiaba la
licenciatura en diseño de modas, y la alternaba con estas clases porque era algo
que me llamaba muchísimo la atención”.

La catarsis llegaría después de un
episodio importante en su vida personal, y a partir de ese instante dedicó
toda su energía a dejarla en el lienzo:
“yo en lo que más me enfoco es en la
mirada, porque refleja lo que traes adentro, es algo que las personas no pueden
esconder. Soy mucho de observar a la
gente mayor, a los niños porque ellos te
dicen transparentemente las cosas, ya
sea por medio del habla o de su mirada”.
Cecilia nos explica su primera etapa:
“estuvo enfocada a sacar toda tristeza,
toda la desesperación, todo el callar”,
bajo ese contexto podemos comprender los nombres de sus obras: “Fragilidad”, “Pensamientos” y “Sin Palabras”.
Para la siguiente fase, encontramos a
una artista renovada -emocionalmente hablando-, fuerte, regresó a los lienzos y a través de “Sabiduría” inició un
nuevo capítulo. La obra tiene que ver
con una persona mayor, “porque justo
es sabiduría lo que ellos transmiten, consejos muy importantes. Esa pintura me la
han querido comprar y yo he dicho ¡no!,
es una pintura pequeñita, normalmente
mis formatos son grandes, 90x90cm para
arriba, y esta es de 60x80cm, pero no se
vende... Después de todos los consejos
que recibí de aquella persona, aprendí
que la vida es aprender y seguir, de dar
el 100 por ciento y seguir para adelante, por eso es muy significativa para mí”.
Aunado a “Sabiduría”, surge “María” y
“A pesar de” que se realizaron con colores ocres, dorados. “La serie anterior
tenía colores muy vivos, aunque había
mucho dolor...”. Destaca que su sello
personal es el fauvismo o fovismo y el
expresionismo. “Son dos de las corrientes que yo admiro tanto a los artistas, a
sus obras y todo su entorno”. Con el Fauvismo recordamos a Henri Matisse,
André Derain y Maurice Vlaminck, en
tanto que, con el expresionismo tenemos a Francisco Goya o Matthias Grünewald, aunque sus favoritos y que le
han inspirado son: Edvard Munch, Gustav Klimt y Henri de Toulouse-Lautrec.
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Su siguiente serie fue “Parejas”, también son 3 cuadros,
“en la cual comparto la forma en que comprendí que la pareja es amor, es plenitud y es complementarse totalmente, este
tema me inspiró para la creación de ‘Fusión’, ‘Tú’ y ‘Plenitud’”.
“Mi taller es mi refugio, es el lugar donde puedo estar, donde
surge la inspiración, donde no existe tiempo ni espacio, puedo
pasar horas dando pinceladas y brochazos, trabajo mucho con
la espátula, también eso es mucho de emoción, el pincel es más
de técnica y de espacio, y yo soy muy de aventar con la espátula, la textura y digo ‘esa textura me encantó, así la dejo’, no tiene
que ser perfecta para que cause esa emoción, esa sensación”.
¿Desde el inicio tuviste en claro tu técnica? “Tuve clases
de pintura clásica, a lápiz, diversas técnicas que me dieron la
oportunidad de experimentar e ir encontrando mi estilo que es
primordial. Esto fue lo que a mí me gustaba, siempre experimentando, estoy en el taller y a veces mezclo, a veces resulta, otras
no; hago mezclas y con las que me siento a gusto, ahí empiezo,
todo lo mío es acrílico y muy poquita combinación con óleo”.
¿Cómo se da ese diálogo con el lienzo? “Desde siempre he imaginado primero las cosas y las tengo como una
foto en mi mente, y después, ya solo es sacarlo al lienzo”.
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La inspiración... “(Risas) Hay personas que me dicen que cómo
es posible que haya días que esté más inspirada que otros. ¡Es
real! Hay días que me levanto y puedo estar tres horas con el
lápiz y no me sale la boca o una mano y hay días en los que puedo estar 10 horas y no me canso, y eso puede estar fluyendo y
fluyendo. Conforme a lo que estoy viviendo, con lo que traigo en
mente, con lo que ya vi, con una canción y también soy muy de
tomar fotos de flores, edificios, caras, gestos de las personas,
soy muy observadora, siempre viendo y analizando a la gente”.
El autorretrato
Comparte que en una de las exposiciones colectivas le pidieron hacer 4 obras, 4 autorretratos en 4 lienzos en formato pequeño, “es algo que no hago yo porque se me hace
mucho del ego, yo no pinto mí físico, pinto mis sentimientos,
más cayó esta oportunidad que representó 3 retos: primero el
formato era de 40x40cm y eso por 4 (risas), en cada uno tenía
que hacer diferentes autorretratos, y mi cabeza empezó a dar
vueltas diciéndome ‘no puedo pintar una cosa tan chiquita, ¡no!
¡no! ¡no! (más risas)’, entonces tomé los 4 lienzos, los uní, haciendo uno solo pero seccionado: el ojo, los labios..., entonces
el segundo reto fue el pintarme, y el tercero fue usar el color
azul en todas sus gamas. Al final, la obra fue muy aplaudida”.

Ximena Fernández

Su trabajo tanto ha gustado, que una constructora le pidió plasmar “algo referente a la construcción”, “me pidieron cuatro pinturas, una grande para la recepción y tres más
pequeñas. ¡Les encantó! Es mi estilo totalmente, la principal
consiste en un grupo de trabajadores que se están esforzando, que tienen toda la energía para sacar adelante a su empresa día a día. Esa fue otra serie y la siguiente fue ‘Agaves’”.
En la conversación llegamos a la venta de obra, y la sensación de su primer cuadro vendido: “Mucha emoción, pero también sentí que se iba una parte de mí. La primera fue “Soy”, mujer
que está disfrutando ser ella, estar libre, estar al 100 por ciento en
cuerpo y alma. Sentirse feliz ella con ella. Estaba yo con la lágrima
en el ojo, porque sí sentí que una parte de mí se iba, pero también
estaba el otro sentimiento y decía al mismo tiempo ‘qué padre
que lo pueda disfrutar otra persona’ y realmente esa es la esencia de mis obras, que digan algo, que no tenga que explicar...”.

Hablando de exposiciones, y para despedirnos, este comentario resulta obligado ante las circunstancias que estamos viviendo, Cecilia ¿cuál ha sido tu experiencia al participar en estas exposiciones Online? “Estas exposiciones
son para todo el mundo, no lo teníamos contemplado los artistas plásticos y es un escaparate increíble, por una parte, nos
estamos apoyando los unos a los otros, hay artistas de Cuba,
España, Puerto Rico, primero vimos qué trabajaba cada uno, qué
hacía y así nos juntamos para hacer una exposición. El hecho
de estar unidos se convierte en un ‘vamos a sumar’, en esta
pandemia hay que sacar las cosas positivas. Hay que tener
presente que un día nuevo es un día para nosotros, con todas
las posibilidades, lo importante es dar siempre nuestro 100%”.
Rosaura Cervantes Conde

Esto nos lleva a recordar su 1ra exposición individual, “es un
reto mucho más grande, pues las colectivas estas con más compañeros, llevas un tema, y con la individual ya cae todo el peso
en ti, y pasó por mi cabeza, ¿qué pensará la gente? ¿les llamará la atención? El nervio desapareció cuando la gente empezó
a interpretarlas, y los comentarios que escuché, me gustaron”.
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“Es útil todo
aquello que ayuda
a hacernos
mejores”:
Nuccio Ordine
Hay libros de pequeño formato --12.5 centímetros de ancho por
19 de alto--, y con escasas 171 páginas cuyo contenido vale
como si fueran varios volúmenes enciclopédicos, que obligan
al lector a reflexionar profundamente párrafo tras párrafo. Es el
caso del librito (en el mejor de los sentidos), del profesor de literatura italiana en la Universidad de Calabria, Nuccio Ordine
(Diamante, 1958), La utilidad de lo inútil. Manifiesto, Editorial Acantilado, Barcelona, 2013 (vigésima edición), del que
ya hice un primer comentario en el número anterior de Personae. Me quedaron tantas ideas en el tintero que era imposible no continuarlas en la edición correspondiente a este mes.
En este sentido, tengo que hacerle segunda a Jordi Llavina, del
periódico La Vanguardia, de Barcelona: “Háganme caso: lean a
Nuccio Ordine”, y a Fernando Rodríguez Lafuente del madrileño
ABC: “Un bálsamo para tiempos de crisis. Una corriente de aire.
Un respiro”. O como dijo el siempre bien recordado --fallecido
apenas el mes de febrero último en Cambridge, Reino Unido--,
George Steiner (Neully-Sur-Seine, Francia, 1929), el libro de Ordine “es una pequeña obra maestra de la originalidad y la claridad”.
En fin, Roberto Saviano, el italiano autor de Gomorra, dijo de La
utilidad de lo inútil: “Un libro necesario... guía en esta vida adentellada por la crisis, por el ansía de eficiencia, por las quiebras”.
En los tiempos de la pandemia del coronavirus --que algunos
charlatanes populistas afirman que les cayó “como anillo al
dedo”--, ya no quisiera leer y escribir más sobre este contagio. Ya cansa, desespera que las 24 horas del día todo mundo
gira alrededor del mismo tema. Como nunca, el gobierno federal ha abusado de los canales oficiales y del tiempo legal para
hacerse propaganda sobre su “estupenda” forma de enfrentar
el problema. El canal 11 del Politécnico y el 22 los ha convertido en sus “canales del desagüe”. Desde el amanecer hasta
el anochecer dichos canales hacen burda propaganda del gobierno de la 4Transformación. Las “mañaneras” y las giras del
tabasqueño por todo el país consumen mucho tiempo del otrora serio Canal 11 y del Canal 22, que ya tenía cierto prestigio.
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Nunca antes --ni en los tiempos de mayor poder del PRI, ni
durante los dos sexenios del PAN en Los Pinos, incluyendo el
mandato del guanajuatense Vicente Fox Quesada, el único presidente mexicano por cuyas venas no corría, ni corre una sola
gota de sangre mexicana--, se había abusado tanto, por parte del titular del Poder Ejecutivo, de estos canales culturales.
Nunca. Ahora, en apenas 18 meses ambos medios televisivos
están hechos papilla. Lo siento por mi condiscípulo universitario, el tlaxcalteca José Antonio Álvarez Lima, actual director del
Canal 11. El tabasqueño acabó con la finca y con los mangos.
¡Lástima! Esperemos que pronto se descubra la vacuna contra
el Covid-19 y pasemos a otra historia. ¡Ojalá y el Canal 11 vuelva
por sus cauces culturales, lejos de la 4Transformación! Hasta
que encontremos “la utilidad de lo inútil”, Nuccio Ordine dixit.
Al toro --recuerdo cuando mi amigo Toño Álvarez, de Ciencias
Políticas en la UNAM, nos invitaba a acompañarlo a una tienta
de vaquillas en algunas ganaderías de Tlaxcala, pues sus aficiones taurinas eran claras--; nos transportábamos en el automóvil de otro condiscípulo, el inolvidable Gabriel Leyva Lodigiani,
fallecido prematuramente, hijo del legendario general Gabriel
Leyva Velázquez, a la sazón Gobernador de Sinaloa. El vehículo
era un pesado armatoste marca Studebaker, amarillo, de cuatro
puertas, que se caracterizaba por detenerse en la carretera a
Puebla, casi siempre por falta de gasolina. ¡Tiempos que jamás
volverán! Volvamos con el libro de Nuccio Ordine: “... considero útil todo aquello que nos ayuda a hacernos mejores”. Creo
que nuestras aventuras tlaxcaltecas eran útiles porque por lo
menos uno de nosotros daba salida natural a su verdadera vocación, aunque jamás se vestiría de luces en un ruedo formal.
Tampoco cumpliría la amenaza del torero español, Manuel Benítez, “El cordobés”, a su hermana Angelita: “O te compro una
casa, o vestirás luto por mí”, frase que haría inmortal mi otro
amigo, el novelista francés Dominique Lapierre –que, junto con
su compañero de pluma, el estadounidense Larry Collins--, escribieron el libro O te vestirás de luto, traducido a varios idiomas. Toño Álvarez Lima (La Perica), nunca sería la gran figura
taurina, pero sí gobernador de su patria chica, así como diputado federal y embajador de México en Colombia, entre otros
cargos. Esperemos que la 4T no lo “transforme” demasiado.

La primera cita que hace Nuccio en la introducción de su libro, la toma de los Ejercicios espirituales y filosofía antigua,
del filósofo e historiador francés Pierre Hadot (1922-2010), que
dice: “Y es precisamente tarea de la filosofía/ el revelar a los
hombres la utilidad de lo inútil/ o si se quiere, enseñarles a diferenciar/ entre dos sentidos diferentes de la palabra utilidad”.
Y aclara Ordine: “El oxímoron evocado por el título La utilidad
de lo inútil merece una aclaración. La paradójica utilidad a la
que me refiero no es la misma en cuyo nombre se consideran
inútiles los saberes humanísticos y, más en general, todos los
saberes que no producen beneficios. En una acepción muy
distinta y mucho más amplia, he querido poner en el centro de
mis reflexiones la idea de utilidad de aquellos saberes cuyo valor esencial es del todo ajeno a cualquier finalidad utilitarista”.
En tales circunstancias, Ordine explica: “Todo puede comprarse, es cierto. Desde los parlamentarios hasta los juicios, desde
el poder hasta el éxito: todo tiene un precio. Pero no el conocimiento: el precio que debe pagarse por conocer es de una
naturaleza muy distinta. Ni siquiera un cheque en blanco nos
permitirá adquirir mecánicamente lo que solo puede ser fruto de
un esfuerzo individual e inagotable pasión. Nadie, en definitiva,
podrá realizar el fatigoso recorrido que nos permitirá aprender.
Sin grandes motivaciones interiores, el más prestigioso título adquirido con dinero no nos aportará ningún conocimiento verdadero ni propiciará ninguna auténtica metamorfosis del espíritu”.

Y, agrega Nuccio: “Tenemos necesidad de lo inútil como tenemos necesidad, para vivir, de las funciones vitales esenciales. “La poesía --nos recuerda una vez más Ionesco--,
la necesidad de imaginar, de crear es tan fundamental
como lo es respirar. Respirar es vivir y no evadir la vida”.
En fin, 2 psicoterapeutas, Miguel Benasayag y Gérard Schmit,
nos sugieren que la “utilidad de lo inútil es la utilidad de la
vida, de la creación, del amor, del deseo, porque lo “inútil
produce lo que lo que nos resulta más útil, es lo que se crea
sin atajos, sin ganar tiempo, al margen del espejismo forjado
por la sociedad”. Tal es la razón por la que el Premio Nobel
de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa, al recibir su galardón
afirmó acertadamente: “Un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos ni ideales ni desacatos, un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de veras
humano: la capacidad de salir de sí mismo y mudarse en
otro, en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños”.
Hágame caso, lea a Nuccio Ordine. VALE.
Bernardo González Solano......

A menudo, nos dice, Ordine, “la grandeza se percibe mejor en
las cosas más simples”. “Si no se comprende la utilidad de lo
inútil, la inutilidad de lo útil, no se comprende el arte, ha observado con razón Eugène Ionesco. Y no por azar, muchos
años antes, Kakuzo Okakura, al describir el ritual del té, había
reconocido en el placer de un hombre cogiendo una flor para
regalarla a su amada el momento preciso en el que la especie humana se había elevado por encima de los animales: “Al
percibir la sutil utilidad de lo inútil --refiere el escritor japonés en El libro del té--, (el hombre) entra en el reino del arte”.
Asimismo, dice Nuccio, los verdaderos poetas saben bien que
la poesía sólo puede cultivarse lejos del cálculo y la prisa. “Ser
artista --confiesa Rainer María Rilke en un pasaje de las Cartas
a un joven poeta--, quiere decir no calcular ni contar: madurar
como el árbol, que no apremia a su savia, y se yergue confiado
en las tormentas de primavera, sin miedo a que detrás pudiera
no venir el verano”. Los versos no se someten a la lógica de
la precipitación y lo útil. Al contrario, a veces, como sugiere el
Cyrano de Edmond Rostand en las frases finales de la pièce, lo
inútil es necesario para hacer que cualquier cosa sea más bella:
¿Qué decís’ ¿Qué es inútil? Ya lo daba por hecho./
Pero nadie se bate para sacar provecho./
No, lo noble, lo hermoso es batirse por nada./
Algo semejante a aquello que le decía un amigo a otro que se
resistía a entender el verdadero sentido de la amistad: “Mira,
yo como amigo tengo muchos defectos,/ pero como enemigo
soy perfecto”. Y, por si no captaba el asunto, remachó: “Por canicas me quito la camisa, a la hora que sea”. Lo único que no
perdono es la traición. Eso sí es la verdadera inutilidad de lo útil.
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M U N D O P U B L I C I TA R I O
Cruz Azul obtiene nuevamente
el Distintivo ESR
Cooperativa La Cruz Azul ha sido reconocida por dieciseisavo
año consecutivo, por el Centro Mexicano para la Filantropía,
A.C. (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial en México (AliaRSE), con el Distintivo ESR® 2020. Este
distintivo, es el resultado del compromiso público y voluntario
de La Cruz Azul para implementar una mejora continua e incrementar estándares de responsabilidad social empresarial en los
ámbitos de Calidad de Vida en la Empresa, Ética y Gobierno
Empresarial, Vinculación con la Comunidad y, Cuidado y Preservación del Medio Ambiente. Más allá de la obtención del distintivo, el Cemefi considera que el cumplimiento de los principios
de ESR contribuye a la “buena salud” de la organización y al fortalecimiento de su relación con la comunidad y consumidores.
“Para nosotros es un orgullo ser de las empresas que marcan la
pauta en el sector, lo que nos ha permitido contar con la preferencia del consumidor, mayor lealtad de colaboradores, mayor
confianza de inversionistas, facilidad en los procesos de toma
de decisiones, optimización de recursos humanos y materiales
y, en general, la instalación de procesos colectivos de mejora
continua para beneficio de la empresa y de toda la sociedad”,
afirmó el Licenciado Noé Calvo Morales, Director de Recursos Humanos. En la entrega de reconocimientos 2020, además del distintivo ESR, la Cooperativa obtuvo 4 premios más:
• Insignia 1% Inversión Social- Acredita a las Empresas Socialmente Responsables ante sus públicos de interés, por
asumir de manera voluntaria y pública, adoptar como política de inversión social destinar al menos el 1% de sus utilidades antes de impuestos a acciones de beneficio social.
Representa lo que es La Cruz Azul desde sus raíces, ayuda
colaborativa para fomentar el crecimiento dentro de la región.
• Insignia Inclusión Social- Avala a las Empresas Socialmente Responsables por asumir de manera voluntaria y
pública, y adoptar como política, contribuir para disminuir
el rezago en aquellos sectores de la sociedad vinculados

con ellas, asumiendo el compromiso de integrar programas
de Inclusión Social en su gestión, tomando como base los
Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la ONU.
• Distinción ESR en Hoteles Azul Ixtapa- Los Hoteles Azul Ixtapa pertenecen a Cooperativa como empresa de su Desarrollo
Horizontal. La compañía implementó las mejores prácticas para
ganar por 4o año consecutivo el distintivo. También vale destacar que desde hace 10 años los hoteles del grupo cuentan con
la certificación Earth-Check (programa global de Benchmarking
y Certificación para actividades sostenibles de viajes y turismo).
• (CYCNA) YCNA de Oriente, 2 empresas productoras de Cemento Cruz Azul se unen a la obtención de este galardón- Por
4to año consecutivo estas 2 empresas, también integrantes
del Grupo, se unen al reconocimiento como Empresas Socialmente Responsables ambas han adoptado la filosofía de trabajo de la Cooperativa, y han llevado a cabo todas sus actividades y procesos bajo un enfoque sustentable. “Nuestra meta
es hacer el mejor cemento en México y ser reconocidos como
un ejemplo de liderazgo nacional en sustentabilidad del sector
cementero. Seguiremos aportando a la optimización en el uso
de recursos y la adecuada relación con nuestros grupos de interés”, puntualizó Noé Calvo Morales. Convencidos del compromiso con la Responsabilidad Social desde la Dirección General de la Cooperativa, y como una oportunidad de asegurar
la supervivencia del entorno y de la empresa, Cruz Azul continuará alineando la Responsabilidad Social a la estrategia de
negocio y le dará el peso suficiente en la toma de decisiones.

Regresemos a Club Med
con seguridad y confianza
La pandemia llevó a que la industria turística tomara una pausa
en sus actividades, y bajo este escenario nunca antes visto, Club
Med decidió priorizar la seguridad de sus huéspedes y cerró sus
operaciones temporalmente a nivel mundial. Luego de entender
los nuevos retos, la cadena hotelera, diseñó un plan de primera categoría que vela por la salud, diversión, descanso y relajación de sus visitantes. Gracias a este programa y de acuerdo
a las recomendaciones e indicaciones gubernamentales, Club
Med Cancún está listo para regresar a la “nueva normalidad” y
se prepara para su reapertura el próximo 01 de julio. En el plan
se contemplan las siguientes medidas de higiene y seguridad:
1.- Mayor seguridad y protocolos de higiene en el resort. Club
Med obtuvo la Certificación Internacional del Programa de la
Agencia de Auditoría en Seguridad Cristal, incluyendo el nuevo
POSICheck COVID-19 Certificado de Prevención para cuidar la
estancia de los huéspedes. 2.- Capacitación del equipo. Mediante reuniones informativas (diarias/semanales) manteniendo
a todos sus miembros a la vanguardia en protocolos de higiene
y seguridad, de esta manera, los visitantes podrán disfrutar del
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mejor servicio, incluyendo disponibilidad de doctor/enfermera 24/7 en caso de ser requerido. 3.- Capacidad reducida del
60%. Más espacios abiertos rodeados de naturaleza, jardines
y extensas áreas de playa de manera exclusiva, así asegurará
la sana distancia entre huéspedes, creando una atmósfera de
privacidad y libertad. Vale resaltar que un comité científico internacional integrado por doctores y académicos especializados asesoraron a Club Med en lineamientos y protocolos de
salud e higiene, validaron los protocolos existentes tomando
en cuenta recomendaciones de las autoridades de salud del
mundo entero y de regulaciones de cada país en lo particular.

COVID: Ante la confusión, llega al Metro y
Metrobús la campaña “NO ES MIEDO... ES...”
Ante el aparente relajamiento de la actitud de muchas personas frente a las medidas restrictivas que impone la presencia
del virus SARS COV- 2, causante del COVID 19, un grupo de
empresas lanza una serie de esfuerzos sin precedentes a fin de
contrarrestar la aparente confusión que ha surgido a partir de
una serie de mensajes oficiales que parecen contradictorios.
Hay mensajes acerca de una “nueva normalidad”, “semáforos
de todas las tonalidades posibles”, “Susana distancia se va a
descansar, pero sigue”, en fin. “Entendemos que es sumamente
difícil para las autoridades de la Ciudad de México fijar un mensaje de alerta cuando tenemos una población harta del encierro
y al mismo tiempo una comunicación de gobierno federal que a
veces pareciera contradictoria del mensaje que en específico se
busca asentar en la capital del país y probablemente en otras
ciudades y estados, dijo Raúl Roldán, presidente de la Asociación
Mexicana de Publicidad Exterior, AMPE. Esta nueva fase de la
campaña de AMPE, además de establecerse en estaciones del
Metrobús, se ha introducido en 80 estaciones del Metro, en 8
pantallas en ambos lados de los andenes, y se transmite 3 veces
por hora, con un total de 34,560 “spots” cada día todos los días.
Y junto con las decenas de anuncios espectaculares y pantallas
que ya tenemos instalados en las calles, “creemos que no hay
precedentes de una campaña de este tipo”, estableció Roldán”.
Advirtió, “no debe quedar lugar a dudas. En la Ciudad de México vivimos una situación de riesgo alto, quizás el mayor
del país, y lo que está en juego es la salud y la vida de miles de personas. Pese a lo que se diga a nivel nacional, en

esta ciudad nada ha cambiado respecto de la campaña “quédate en casa” y esa sigue siendo la consigna: salir solamente
cuando sea necesario o esencial”, estableció el empresario.
Destacó que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum fue muy
clara en días pasados al advertir que el semáforo para la Ciudad de México sigue en rojo y así seguirá en tanto no cambien
las condiciones de contagio y hospitalización, pero de momento, estas siguen siendo críticas para nuestra población.

Grupo Coppel
ayuda a quienes salvan vidas
Grupo Coppel presenta la iniciativa “Ayudando a quienes salvan
vidas”, que destina más de 300 millones de pesos para contribuir a la mitigación de los efectos causados por la pandemia de
COVID-19. Esta iniciativa hace énfasis en robustecer las capacidades institucionales de los sectores público, privado y social
para la protección de las personas que, todos los días, trabajan
para superar la emergencia sanitaria y que brindan asistencia a
los sectores más vulnerables. Sus rutas de implementación son:
1. Salud. Aportación a entidades públicas y privadas mediante donaciones de medicamento, equipos y materiales para la
protección de los trabajadores de la salud; así como insumos
médicos para atender a las personas durante la enfermedad.
2. Protección a los más vulnerables (adultos mayores y personas con enfermedades crónicas). Apoyo a organizaciones que brindan asistencia a este grupo poblacional que, de
acuerdo con la OMS, son los más vulnerables al COVID-19.
3. Seguridad alimentaria. Efectuar donaciones a organizaciones y a bancos de alimentos que atienden a los grupos más necesitados para así asegurar su alimento básico.
Rocío Guerrero, Directora de Responsabilidad Social de Grupo Coppel, señaló que “para Grupo Coppel el bienestar de los
mexicanos es fundamental, por lo que, con base en nuestros
valores, desarrollamos esta iniciativa. Con cada aportación
que ayude a quienes salvan vidas, damos un paso adelante para mejorar la vida de nuestras comunidades en momentos donde la solidaridad y fraternidad harán la diferencia”.

El total de los 300 millones de pesos, se ha distribuido y organizado de la siguiente manera: Salud – 289.5 millones
de pesos, Seguridad alimentaria – 9.25 millones de pesos,
Protección a los más vulnerables – 9.25 millones de pesos.
Grupo Coppel seguirá sumando esfuerzos con todos los
actores sociales, para trabajar juntos a favor de los mexicanos, empezando por aquellos que contribuyen a salvar vidas.
Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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ENFERMEDADES
INVISIBLES Y
SILENCIOSAS
Existen enfermedades invisibles que afectan la calidad de
vida de muchas personas, llegan de forma inesperada y provocan un caos en el organismo, alteran el sistema físico, mental y emocional de quienes las padecen. En su mayoría son
difíciles de diagnosticar, ya que su origen es desconocido.
Es angustiante cuando comienzan a aparecer los primeros
síntomas y la salud con el paso del tiempo se va deteriorando, por eso es fundamental la atención médica oportuna y
concientizar a la familia para que comprendan que estas enfermedades son reales y que los pacientes no pidieron tenerlas.
Es importante conocer que la etiología de algunas patologías se debe al factor genético, son crónicas-degenerativas
y pueden producir discapacidad. Dentro de las llamadas
afecciones imperceptibles se encuentran: Fibromialgia, lupus, reumatismo, ansiedad, depresión, hipertensión arterial,
diabetes, espondilitis, hipotiroidismos, esclerosis múltiple,
síndrome de Sjögren, también la fatiga crónica, entre otros.
Las personas que son sobrevivientes del dolor tienen que lidiar no solo con su enfermedad, sino también con la incomprensión, así como la falta de empatía y sensibilidad por parte
de la familia, médicos y amigos. Piensan que si la persona se
arregla es porque se siente bien. En ocasiones cancelan compromisos de último minuto, ya que el dolor es impredecible.
Y aunque sonrían, no quiere decir que se encuentran en óptimas condiciones, solo que han aprendido a vivir con una enfermedad crónica invisible. Cuando se quejan de cansancio, no
es por flojera o pereza. En ocasiones se sienten tristes y lloran
con mucha facilidad, no es por debilidad, sino porque tienen
que vivir con un malestar discapacitante. Hay cosas que antes
podían hacer y ahora se limitan, pero cada día buscan la forma
de salir adelante a pesar de la falta de comprensión de los demás. Solo piden apoyo y un abrazo en los momentos difíciles.

HISTORIAS DE VIDA
Sara siempre fue sana, acaba de cumplir 28 años y una mañana al despertar, siente rigidez en sus manos y piernas, fiebre sin causa aparente. Cuando se expone al sol, aparecen
erupciones en su rostro, orejas, hombros y manos. Dolor en
las articulaciones, que se pasa de una a otra y un cansancio
extremo la invade. Pensó en un principio que se había excedido en el gimnasio, nunca, que su vida había cambiado.
Pasaron los días y los síntomas no se quitaban. Se sentía muy
mal, y muchos pensamientos negativos la atormentaban, al
grado que imaginaba que iba a morir. Decidió consultar cuanto antes a un médico quien con ética profesional la canalizó
con un especialista en reumatología. Al no saber qué tenía, la
ansiedad y el miedo se hicieron presentes. Después de muchos estudios, le diagnosticaron lupus. Lloro al conocer el resultado, sentía que su vida había dado un giro de 180 grados.
Sara vive su duelo por la pérdida de salud. Se pregunta... ¿Por
qué a mí? No le hecho mal a nadie para merecer esto. A pesar de lo difícil que ha sido esta experiencia, tiene el apoyo de
su familia y su novio. Recibe siempre un abrazo amoroso, que
le ayudan a sentirse mejor y vivir cada día como un gran regalo, y está feliz porque su padecimiento lo está controlando.
Hay un libro maravilloso para quien está pasando por una
enfermedad silenciosa... “Martes con mi viejo profesor”.
Autor: Mitch Albom. Ed. Océano.
Lourdes sentía un dolor tan fuerte que le provocaba dificultad de
aprendizaje y para desarrollar ideas. Tenía mareos y dificultad
para respirar. Al pensar que se podía desmayar, se estacionó en
un lugar para minusválidos. Cuando considero que estaba un
poco mejor, bajo de su auto. La gente al verla caminar de forma
normal, reclamó por ocupar un lugar que no le correspondía.
Ella trató de explicar que se encontraba mal de salud, e ignoraba
qué tenía, pero sólo recibió malas caras, he insultos. Se alejó en
cuanto pudo, mientras grandes lágrimas corrían por su rostro.
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Después de consultar a diferentes especialistas, tratamientos médicos y estudios. Le diagnosticaron espondiloartropatia indiferenciada. Su enfermedad es crónica, pero controla
su padecimiento con medicamentos, hace yoga y meditación,
genera pensamientos positivos y cuida su alimentación. Se
alejó la obscuridad en la que vivía y ahora ha logrado llevar una vida normal y su fe en Dios siempre la acompaña.
Un libro que les ayudará en este difícil proceso.
“Tú puedes sanar tu vida”. Autora: Louise L. Hay. Ed.Diana.
Luis, nos comparte su historia. Es muy difícil que aparentemente
seas sano y un día, despertar con dolor físico y no poderte levantar, sentir rigidez e inflamación en las articulaciones. Dificultad
para hacer las cosas más sencillas, como ponerle pasta al cepillo
de dientes, vestirte. Cansancio y fatiga, que no te permite pensar
claramente y saber que todo cambió. Las cosas más sencillas
ahora representan un gran reto y surgen muchos cuestionamientos... ¿Qué tengo?, ¿qué le pasa a mi cuerpo?, ¿por qué a mí?
Al paso de los meses empecé a experimentar dolor en las articulaciones de la espalda y rigidez, dolor en la cadera, hombros y enrojecimiento en los ojos, también sensibilidad a la luz,
acompañada de visión borrosa. En un principio aguanté sin
comentarle a nadie, en ocasiones tomaba algún medicamento
para el dolor. El tiempo pasó y mi columna vertebral no respondía, caminaba en posición encorvada y empecé a deprimirme.
Después de consultar a dos especialistas, ambos confirmaron
que padecía Espondilitis Anquilosante, sentí alivio, porque ahora
sabía lo que tenía y mis seres queridos se involucraron e investigaron más sobre esta enfermedad y recibí apoyo en todo momento.
Recomiendo a los hombres hablar cuando se sientan mal, al principio no lo hice, porque no quise verme débil, y siempre decía que
estaba bien. Ahora entendí que ningún hombre es Superman y
que existen enfermedades que te cambian la vida, pero la atención médica oportuna y el amor de tu familia hacen la diferencia.
Un libro que dejará una huella grande en sus corazones, “El
hombre en busca de sentido”. Autor: Viktor Frankl. Ed. Heredé.

Miranda sufre de dos enfermedades invisibles, fibromialgia y
artritis reumatoide. Su historia como las anteriores también es
de mucho dolor y desesperanza. Igualmente consultó a diferentes especialistas, y los diagnósticos fueron erróneos, por falta
de conocimientos de los médicos y someterse a tratamientos
ineficaces. Finalmente la atendió un especialista en Medicina
Interna y Reumatología que conocía la sintomatología de sus
padecimientos. Actualmente sus enfermedades están controladas, hace meditación, cuida su salud en todos los sentidos
y vive rodeada del amor, comprensión y apoyo de su familia.
Para las personas que padecen fibromialgia, deben leer el
libro en compañía de sus seres queridos, “Fibromialgia el dolor
incomprendido”. Autor: Dr. Manuel Martínez Lavín. Ed. Aguilar
HACER VISIBLE LO INVISIBLE
Se necesita más difusión para concientizar a la sociedad en que
existen enfermedades invisibles, que no son imaginarias. Provocan sufrimiento físico, problemas cognitivos, de memoria, que
afectan todas las actividades. Es importante las campañas de
prevención e información, para poder ayudar a los pacientes a
que tengan una vida sin dolor y poder hacer visible, lo invisible.
En cuanto aparecen los primeros síntomas, deben tratarse, no
con un médico general, sino con un especialista. Después del
diagnóstico, hay que seguir las indicaciones médicas, no porque
se sientan mejor suspendan sus tratamientos, es conveniente
continuar con ellos hasta cuando el médico lo decida para evitar
una recaída. Se recomienda también, la alimentación mediterránea, hacer yoga, meditación, natación y cuidar la salud mental,
logrando que la persona pueda disfrutar de tener calidad de vida.
Con profunda admiración y cariño para los grandes guerreros
que cada día enfrentan una batalla, casi siempre incomprendidos, y que solo el amor de sus seres queridos, y su apoyo,
contribuyen para que tengan la vida que merecen y puedan
salir adelante. Mi reconocimiento también a los médicos que
colaboran con sus pacientes a transitar por este difícil camino.
“El amor es la gran cura milagrosa. Amarnos a nosotros
mismos hace milagros en nuestras vidas”. Louise L. Hay

Raquel Estrada.....
Psicóloga y Orientadora
en Tanatología
racheles_03@outlook.com
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Llorar
Los Pendientes
de Tu Cuerpo
¿Has sentido un nudo en la garganta?
¿Tienes ganas de llorar y no sabes el
por qué? ¿Cuántas veces a la semana has sentido esas ganas de llorar?
¿Cuántas veces en el último mes?
Todo el mes de junio me han buscado
mis consultantes para decirme que tienen ganas de llorar y no saben por qué.
Sin distinción de género ni sexo, en junio
¡hemos tenido muchas ganas de llorar!
También lo veo en las redes sociales, muchas personas hablan de que se sienten
muy emotivas, emocionales, tristes, con
ganas de llorar, con opresión en el pecho.
Ante todo esto me pregunto: ‘¿qué hacemos cuando tenemos ganas de llorar?’.
Ahora te pregunto a ti directamente: ‘¿Qué
haces cuando te dan ganas de llorar?’.
Casi puedo adivinar que la mayoría de
personas se aguantan porque están con
sus hijos, con su pareja, con sus papás
o con compañeros de trabajo. No tienen
tiempo, ‘porque hay que ganarse la chuleta’. Terminan exhaustos con todos los
roles que tienen que jugar durante el encierro. Me ha pasado a mí y les pasa a mis
amigas, a mis consultantes. Estamos en
una sociedad en la que llorar es algo así
como ser “niñita”, “putito”, “vieja”, y muchos adjetivos calificativos peyorativos
más. Llorar es sinónimo de debilidad, no
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sé por qué no lo han integrado en el diccionario de la Real Academia Española.
Haz una pausa y reflexiona, recuerda,
piensa, ¿cuántas veces te han dado
ganas de llorar esta semana? ¿Qué
haces? ¿Qué piensas al respecto?
Desde que contacté de manera más profunda y sentida con mi cuerpo, llegué a
la conclusión que las ganas de llorar son
como las ganas de ir al baño, de comer,
de dormir. De vez en vez el cuerpo pide
llorar, sacar esa agua salada de los ojos
y pocas veces le damos la oportunidad.
No he investigado si médicamente hay
investigaciones o hallazgos sobre esta
reflexión, es una tarea que me acabo de
dar, investigar qué tanto hay de que llorar
es una necesidad corporal. Esto incluye
las emociones y la historia de vida, ¡por
supuesto! Somos un todo interconectado
y en esa interconexión muchas veces no
sabemos qué es primero, si el huevo o la
gallina, si la emoción, la sensación o el
pensamiento que nos genera las ganas
de llorar. Y tú muy bien lo sabes, no sólo
de tristeza se llora, también de reír, de
alegría, de gratitud, de éxtasis espiritual.
Ahora cuéntame ¿cuántas veces en tu
vida te has reprimido llorar y después ya
ni te acuerdas que tienes ese pendiente? En mi experiencia de vida, llorar se
convirtió, por mucho tiempo en un pen-
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diente de mi cuerpo hasta que me di la
oportunidad de llorar. Han sido mares los
que he llorado: mi herida de abandono
de mis padres, el cáncer y la muerte de
mi madre, la separación de mi hijo por
casi 3 años, las decepciones amorosas,
las muertes, sólo por mencionar algunas
cosillas que me había aguantado llorar.
¡Imagina! Ahora tú confiésate a ti mismo todas esas que te has aguantado.
En todo este andar llegué a otra conclusión, el cuerpo tiene memorias, y las
memorias pueden ser cíclicas. Lo que no
lloré en su momento, lo lloraré en otro, el
problema es que se acumulan los duelos
y con eso todas las lágrimas no derramadas en su momento. El problema es que
andamos por la vida con ganas de llorar
y no somos conscientes de por qué. Sólo
nuestro cuerpo es consciente de que hay
que hacerlo. Hay que sentir esos espasmos que dan con el llorar, hay que sentir
cómo salen las lágrimas, cómo el pecho está oprimido y luego se libera, los
ojos hinchados, el nudo en la garganta.
¡NECESITAMOS permitirnos SENTIR!
Por más miedo que nos dé sentirnos
mal, ¡pasará como pasa todo en la vida!
Ni el dolor ni el placer son permanentes,
son pasajeros. Y tú eliges si quieres vivirlos consciente o inconscientemente.

Si decides que quieres ser consciente
de lo que te hace llorar puedes anotarlo. Si tienes alguna situación que te hace
llorar pero no puedes permitírtelo en el
aquí, recuerda que en el momento más
próximo y oportuno es necesario sacar
esas lágrimas, deshacer ese nudo en
la garganta, sentir ese temblor, suspirar profundo, reconocer tu herida. Eso
hará que no se haga ni muy grande ni
muy profunda, y evitará que las aguas
que no soltaste pronto se conviertan
en aguas pantanosas y profundas que
después no puedas sacar tan fácilmente y que requerirás de muchas sesiones
terapéuticas, así como tiempo y dinero invertidos para soltar unas lágrimas
que te reprimiste en algún momento.
A mí me pasa que cuando no puedo llorar en el instante porque hay que resolver
una situación de emergencia, si no lo lloro inmediatamente, después me cuesta
mucho trabajo hacerlo. Cuando me doy
cuenta que no podré sacar esas lágrimas
sólo con la intención, busco inmediatamente alternativas. Aquí te comparto 2:

Escucho música que me recuerde el
evento doloroso y le doy rienda suelta
a mis lágrimas. O me busco películas
tristes que me hagan llorar. Sirve como
una especie de pretexto, pero lo ideal
es ser consciente que no estás llorando sólo la ficción de la película o de la
canción, estás llorando aquella muerte
que no pudiste en su momento, aquel
accidente catastrófico, aquella separación, aquella infidelidad, la sensación
de abandono, el despido laboral, la
materia reprobada, la enfermedad, etc.
Eso sí, ¡no te quedes mucho tiempo regodeándote en el dolor ni te conviertas
en la víctima de la película! Observa y sé
consciente de cuándo tu cuerpo ya liberó lo que necesitaba y no permitas que
tu mente y tus pensamientos obsesivos
te lleven una y otra vez a ese episodio.
Una vez que quieres estar consciente
de tus procesos psicocorporales y emocionales, viene una gran responsabilidad, viene trazarse límites, metas, auto
observación, y si es necesario recurrir
a una persona especialista para que te
acompañe en este emprendimiento de
autoconocimiento, sanación y bienestar.

Te invito a que seas pionero, pionera, o
pionere en tu familia y les enseñes, con el
ejemplo, lo que es no tener vergüenza ni
miedo de llorar, lo que es atreverse a mostrarse vulnerable. Si tienes hijos, mucho
mejor mostrarles desde pequeños que
nada tiene de malo llorar, todo lo contrario.
Con este encierro, que no te parezca extraño que sientas ganas de llorar, tiene
su porqué en el estrés, la incertidumbre,
el miedo, las memorias corporales, las
emociones no nombradas, el desconocimiento de ti mismo. Toma una pluma
y escribe lo que vas sintiendo, al mismo
tiempo que lo sientes, lo lloras y lo liberas. Deja memoria escrita de tu valor de
conocerte de otra forma, de conocerte
llorando para que, más adelante, cuando
vuelvas a leer eso que escribiste, te abraces y te digas: ¡LO LOGRÉ! ¡LO LIBERÉ!
¡AQUÍ ESTOY VIVO Y AGRADECIDO!
Y si te animas a contarme,
me encuentras en: www.ammarte.org
ammaranta.ammart@gmail.com,
Facebook: Ammarte Tierra

Amaranta Medina Méndez......
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SEXUALIDAD

El campo de infinitas posibilidades
en la sexualidad
La sexualidad es un mar muy profundo de infinitas posibilidades en la activación y correcta conducción de la energía sexual, cabe destacar que un alto porcentaje de las
personas viven la sexualidad en un nivel muy básico en el
sentido en el que se realiza por la búsqueda de placer muchas veces degenerando en comportamientos obsesivos.
En este mar profundo de la sexualidad se encuentra una frecuencia enigmática y para nada conocida en su mayoría por los
seres humanos y es el orgasmo en su frecuencia más profunda. Desde hace tiempo el orgasmo ha sido distorsionado
en su significado de origen en cuanto a la finalidad que tiene.
La sexualidad ha sido tan manipulada que se desconoce mucho, aunque pareciera increíble, pues la vivimos en lo cotidiano
el manejo adecuado de la energía sexual y también de la frecuencia del orgasmo nos puede proporcionar auténtica libertad
porque nos conecta con la fuente del éxtasis y el origen mismo de la fuente divina de la energía de vida de todo lo que es.
Un primer paso para nadar en las profundidades del mar
de la sexualidad es que despejes toda la negatividad que
rodea la sexualidad en tu vida y ello abarca pensamientos
limitativos, emociones bloqueadas y alteradas, tu propia
ignorancia, miedos, bloqueos y traumas, así como obsesiones, fantasías y per versiones, también la deslealtad
qué has vivido primero hacia ti y luego hacia los demás.
La sexualidad y su energía usada en forma adecuada te conduce por diferentes vías ya que todo tu cuerpo tiene canales
de energía ascendente y canales de energía descendente que
abren o cierran dependiendo de la utilización y la forma en que
vives tu sexualidad, hacia la expansión de tu conciencia o el
bloqueo de la misma, si tu forma de conducirte sexualmente
es básica comprende que el hecho de que conozcas diferentes
posturas y fantasías sexuales no quiere decir necesariamente que vivas y manejes tu energía sexual en forma adecuada.
Muchos hombres y muchas mujeres confunden el hecho de
que al expresarse sexualmente en diferentes posiciones y
jugando diferentes fantasías sexuales aumentando la frecuencia y tomando sustancias haciendo más duradero el
encuentro de intimidad es que se pueden denominar excelentes amantes. Esto puede ser verdad sólo a cierto nivel.
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Cuando eres consciente del mar profundo de la energía sexual
y de los abismos de la sexualidad y la energía del orgasmo
surgen en ti un absoluto respeto por tu sexo y sexualidad. La
sexualidad ha sido tan deformada que raras veces cuando dos
personas se encuentran en la intimidad conducen sus energías
hacia la espiritualidad y lo divino que hay contenido en ambos llegando a frecuencias tan altas de vibración que pueden
vivir el éxtasis y la expansión de la conciencia al punto de lograr propósitos que trascienden la pasión corporal y el placer.
La pasión que es el fuego encendido por medio de la chispa del encuentro y el placer son incluidos pero también trascendidos cuando las energías se elevan al éxtasis de la
danza de los amantes en la fusión y disolución en el campo unificado de infinitas posibilidades que es la misma espiritualidad.
Este tipo de encuentros se dan raramente, primero porque se requiere una conciencia de alta frecuencia y la monogamia favorece
este tipo de encuentros y oportunidades de llevar a cabo este tipo
de danza amorosa. Cuando un hombre y una mujer tienen varias
parejas sexuales el intercambio de energías mezcla tantas situaciones que este tipo de elevación de energía no es posible, esto
no quiere decir que tengas que estar con la misma persona para
siempre, de lo que se trata es de no dispersar tu energía sexual.
Manejarte desde una conciencia expandida requiere que
seas leal, íntegro, honesto y que tengas apertura, aceptación y disposición. También es importante que te encuentres
con una persona/pareja que comparta el mismo nivel de vibración para que las energías de ambos pueden acceder a
niveles superiores de conciencia y experiencias de éxtasis.
Un altísimo porcentaje de personas utilizan la sexualidad
como evasión en lugar de aprovechar el adentrarse en la verdadera y profunda intimidad, a esta última, cuando realmente
la vives, sabes que es necesaria la valentía y el compromiso,
la ironía es utilizar la sexualidad como evasión y no utilizarla
como el puente de la verdadera intimidad entre dos universos.
Desarrollar y expandir tu conciencia te empuja primero a que
identifiques que tu falso ser busca satisfacción y placer, 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 cierta pareja te hará
feliz, qué estudiar cierta profesión te hará feliz, que trabajar
en cierto lugar y vivir en cierta ciudad te hará feliz, que tener
sexo una y otra vez buscando el placer te ayudará a ser feliz
o las drogas o los deportes extremos. Todo ello sólo son parte de las actividades de la vida, pero no sólo la vida misma.
Desarrollar y expandir tu conciencia te llevará hacia el viaje
interior en el que a través del autoconocimiento adquieres
sabiduría y paradójicamente eres feliz. La conciencia adquirida en tu vida sexual es ahora, te ubicas en el punto justo en
el que te encuentras lo consideres agradable o desagradable.
Puedes tener encuentros de intimidad en la danza amorosa de la
sexualidad o en una lucha de poder durante la cópula y ni siquiera darte cuenta de qué 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
proyecciones futuras al igual de situaciones y te pierdes del instante presente porque la verdadera intimidad exige que estés en
un estado de presencia completamente presente y eso asusta.
El principio de generación te conduce a la comunión de tu
fuerza masculina y femenina. Cuando comprendes la importancia que tiene la conciencia de tu vida sexual buscar el
equilibrio entre ambas energías, la femenina y la masculina,
para acceder 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.
Ello requiere que seas valiente dando un salto al vacío profundo de la oscuridad insondable de tus emociones, de tus
sistemas de creencias, de atravesar los pantanos de tu infancia y adolescencia cargados de mecanismos de defensa por la supervivencia y la aceptación de un medio
familiar, social y educativo básicamente al que todo ser humano llega desde el mismo momento de su nacimiento.
Sólo algunos tienen el valor y determinación de dar ese salto
al vacío que les brinda la gran aventura de libertad interior y
que conduce a una comunión con la vida y acceder al conocimiento y la sabiduría de una sexualidad profunda y misteriosa. En la danza amorosa, cuando vives una sexualidad
consciente y mágica, las variables fuertes son la unión y la
comunión para la fusión entre lo femenino y lo masculino.
La sexualidad cuando la vives en forma consciente crea la magia 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 estáticas que van mucho más allá del puro
placer genito-sexual al cual no le restamos su importancia.
Jaquelin Machado G. - Psicóloga
c-ha-p@hotmail.com
Tel: (222) 6171475 , +52 1 222 6171475

Sexualidad mágica, Perfil índigo y Desarrollo de consciencia

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 dependiendo de tu estado de conciencia decides cómo vivirla.
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ESCENARIOS

¿Cuándo
reabrirán los
Teatros?
Platiqué con Tito Dreinhuffer, presidente de la Asociación
de Productores de Teatro y me contestó: “Querido amigo, es
una pregunta muy compleja. Dependemos de muchísimos factores. El semáforo, la sanitización constante de los recintos, el
aforo disminuido, el tipo de producción, el riesgo de contagio
arriba y abajo del escenario, recuperar el proceso administrativo
para permisos y licencias, que sea con celeridad, la confianza
de nuestro público para volver a las salas teatrales y un largo
etcétera. ¿Volveremos? ¡Por supuesto! ¿Cómo? Se definirá al
paso de los días. ¿Cuándo? En cuanto sea seguro para todos.
Nuestra vida y nuestro leitmotiv es y será por siempre el Teatro”.
Pregunté lo mismo a Rebeca Moreno, productora de varios
teatros en la Ciudad de México e interior de la república,
con montajes todo el año y me platicó: “Cada Institución:
Inba, Helénico, Secretaria de Cultura, alcaldía de cada estado y
de la Ciudad de México han emitido muy diversos comunicados
reglamentando esta situación desde el nacimiento de la Contingencia Sanitaria o Pandemia: resultó ser muy complicado”.
Pidieron algunas dependencias que hiciéramos nuestras propuestas, surgieron muchas, pero no son parte de la reglamentación que después apareció. Son personas que estuvieron ahí,
pero no hacen los reglamentos. Dichas medidas no están alineadas y generan confusión. Pero eso sí, no le han preguntado a los que hacen teatro, no saben cómo operan, cómo son,
cada foro o recinto teatral tiene sus peculiaridades, por ejemplo
el Xola esta junto a un hospital que atiende a pacientes Covid.
Va más avanzado España: “para cada aforo han calculado
autorizar el 33% de las butacas de cada teatro, en otros países 25% como aquí. Para la ciudad de México llegaron a decir que sería menos, eso no es rentable -no sé qué opinar-.
Dice la revista Forbes en una encuesta que lo último que visitará una persona: es un teatro, un cine y un museo. No hay
nada oficial y nada concreto para mis casos, para mis teatros”.
Publicó el IMSS un reglamento conceptuoso, que trata de evitar riesgos a como dé lugar (28 mayo 2020). Dice que hay que
mantener 1.5 metros entre cada persona. No debe haber filas o
colas, debería evitarse el uso de dinero en efectivo, los ensayos
que sean con pocos actores y con pocos músicos; escenógrafos
y utileros deben traer sus objetos en caja plástica, manteniendo
la misma distancia, incluso a la hora de la comida, tener la seguridad de que todo va a estar sanitizado. Eso está muy bien, pero
en foros medianos y pequeños dejará una taquilla irrelevante.
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Estudiar si existen más de 3 tipos de teatro: de 1,300 a 700
butacas como El Insurgentes, Telcel, Foros de Puebla y Cuauhtémoc. De 700 a 300: Helénico, Shakespeare, Jorge Negrete,
Xola. El de menos de 300: Teatrería, Rafael Solana, Juana Inés
de la Cruz, deberían tener algunas reglamentaciones diferentes.
Regresará la Teatrería el año 2021, El Foro Shakespeare, se está
pensando.
MI OPINIÓN
Estamos al principio de conocer los reglamentos definitivos que
nos regresen a la “normalidad”, todos los elementos del fenómeno teatral tienen que colaborar con bajas de precio; Ejemplo: los
teatros tienen que bajar sus rentas o dejarán a los productores
desarmados y sin fusil. Reducir los directores, actores, actrices,
autores, escenógrafos sus sueldos (o no trabajar). Disminuir lujos
como pagar a los cuates por hacer algún trabajo poco relevante.
Es una buena idea la de Morris Gilbert dejar pasar por familia o
grupo para así unirlos, y separarlos de los demás, haría que se
lograra el 60 o 70% de butacas vendidas y sería mejor. Es buena idea, piénsenlo señores que autorizan los aforos. Creo que
así los teatros abrirán y regresarán a la normalidad lentamente.
Depende de que las autoridades estén conscientes de qué medidas no permitirán los contagios, haciendo que los reglamentos
tengan sentido común (que es el menos común de los sentidos).
Benjamín Bernal.....
Presidente de la Agrupación de Periodistas Teatrales

