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

Conocida como la princesa del Regional mexicano, Ingrid 
Lazper es conductora estrella de Bandamax, principal canal 
del género en el que se ha especializado como comunicadora, 
cuya experiencia incluye su paso por las principales televi-
soras de México. Por su belleza y carisma ha sido la imagen 
de ferias tan importantes como Del Caballo y la de Aguasca-
lientes, además de ser modelo en varios videos musicales.

Egresada con honores de una carrera tradicional, en una 
universidad tradicional, difícilmente alguien imaginaría el 
rumbo que tomó su vida, refiere: “¡Nadie se lo esperaba, 
mucho menos mi papá, ni yo misma!, pero así es la vida. Soy 
abogada titulada por la Universidad Iberoamericana, trabajé 
durante cuatro años dentro de mi carrera, me encantó como 
tal, pero obviamente mi pasión siempre fue hacer televisión”.

“Desde muy niña tuve la inclinación por la música regional 
mexicana, cosa que es curiosa porque no tengo familia en el 
norte, y papás ni amigos escuchaban esa música. Comen-
cé a tener este acercamiento por una persona que trabajaba 
con nosotros en la casa, tenía unos casetes, que hoy sé que 
eran una joya, de Los Temerarios, Los Bukis, Joan Sebastian, 
Bronco. Me empezó a encantar y ya después, conforme fui 
creciendo, como los once o doce años me volví fan de Límite”.

“Seis horas diarias en el auto para desplazarse a la escuela y 
trabajo reforzaron esta pasión, oía La Ke Buena y la Z (después 
fui locutora de la segunda), en una época donde los géneros 
musicales englobados en la categoría de regional mexicano 
eran menospreciados por diversos sectores de la sociedad”.

No obstante, hoy permear en todos los estratos sociales, 
Ingrid comenta: “Era muy triste que nos sintiéramos de alguna 
manera apenados, que no le diéramos el valor o el orgullo que 
tendríamos que sentir, precisamente por la música que se hace 
en nuestro país y que viene de nuestra cultura, nuestro folklore, 
no solamente el mariachi, la banda, el norteño, el duranguense, 
que aunque surge en Estados Unidos permea muy fuerte para 
acá, la música tejana, que también tienen un acercamiento muy 
importante con México. A mí me da muchísimo gusto que se 
hayan quitado estos estereotipos y que hoy por hoy los listados 
de música ya no están solamente con otros géneros como el 
pop o el rock. Hoy entre los invitados a las grandes celebra-

ciones, a los grandes eventos, en los grandes escenarios, tiene 
que haber alguien del regional mexicano, abanderando nuestro 
movimiento. Hoy ya son los artistas de los otros géneros los que 
piden colaboraciones con los artistas de regional mexicano. Es 
algo increíble verlos tocar en lo que fuera el Madison Square 
Garden, en el Teatro Nokia, llegar a un Luna Park en Argentina, 
estar sonando en Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia. 
Entonces, me da mucho orgullo porque hay personas, que como 
yo, llevamos 10 años en esto, de manera activa, tratando de dig-
nificar el género de mis amores y me encanta que la gente se dé 
cuenta que hay grandes historias de vida involucradas, que son 
aspiracionales, de muy buenas voces, compositores de cepa 
espectaculares. Los vídeos, bueno, la producción hace diez, 
quince años, pues sí eran de penita ajena, pero hoy vemos unas 
producciones que ya quisiera cualquier artista internacional. 
Es un muy buen momento para el mundo regional mexicano”.
Llegó a la televisión mientras estudiaba en la escue-
la de conducción de la productora Magda Rodríguez, a 
los profesores les agrado su perfil invitándola a cola-
borar con ellos en el programa de Al extremo en Azteca 
América, enero de 2010, y desde entonces no ha parado.

Bandamax está estrenando imagen y programación. Nos 
habla de su proyecto: “Bandamax es un programa de revis-
ta matutina con vídeo, con música y con muchas secciones 
divertidas, donde prácticamente todo el elenco de Bandamax 
vamos a estar involucrados. Se transmitirá de nueve de la ma-
ñana once de la mañana, en vivo, por lo cual vamos a poder 
tener mucha interacción con nuestro público”. También partici-
pa en “Qué news Bandamax”, en vivo a las tres de la tarde.

Al mismo tiempo estrenan foro: “Se montó en lo que era la 
casa de Big brother que hoy es la casa de Bandamax. Es un 
foro espectacular, qué de verdad, yo creo, que cualquier pro-
grama de revista de cualquier canal lo quisiera. Vamos a dejar 
entrar al público, va a haber una pantalla permanente donde 
vía remota el público va a poder estar con nosotros en vivo, 
interactuando todo el programa. Es algo que tampoco se ha 
hecho, nos dimos cuenta de la gran herramienta que es Zoom 
y todas estas aplicaciones que nacieron como una herramienta 
para hacer juntas y que ahora es una posibilidad para conec-
tarte con gente en todo el mundo, queremos llegar también 
a todo nuestro público de Centroamérica que es muy gran-
de, al de Colombia, en general, de la Unión Americana...”.

La pandemia no los detuvo, nunca dejaron de hacer pro-
gramas, aunque muchos conductores lo han hecho manera 
remota: “Para el canal he hecho 87 entrevistas remotas, con la 
mayoría he podido escuchar cómo lo han vivido, cómo lo han 
sentido. Los números de Bandamax subieron en los últimos me-
ses, eso significa que la gente empezó a ver este esfuerzo, por-
que lo más fácil para nosotros era pasar repeticiones o videos y 
no hacer contenidos. Se hizo un esfuerzo bastante importante. 
Información hubo más que nunca porque el artista, al estar en 
casa, hacían vivos todo el tiempo. Se generaron muchísimas co-
sas, atendimos a todas las conferencias de prensa virtuales”.

A finales de este año, se espera el lanzamiento de un nue-
vo programa que promete ser la joya de la corona: “yo creo 
que va a ser el escaparate más importante para la música re-
gional mexicana en todo nuestro país”, afirma la conductora.

Ingrid Lazper,
rompe esquemas

Josué Cruz
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Algunas letras han sido motivo de controversia, Ingrid man-
tiene su distancia de ciertos corridos.- “Obviamente uno que 
puede caer en la apología del delito, empezando porque soy 
abogada y no estoy de acuerdo con eso. Yo no consumo nada 
que tenga que ver con la narcocultura, apoyo cuando se hacen 
corridos inteligentes que están dedicados a personajes con his-
torias de superación. Cuando se trata simplemente de balazos 
sangre y demás, yo no lo consumo, no lo promuevo. Tampoco 
lo voy a quitar del panorama, sé que existe, que es parte de 
una evolución lógica, también de lo que está sucediendo en la 
sociedad, pero prefiero que mi género no sea abanderado con 
este tipo de canciones”, advierte sobre los narcocorridos. 

Sobre los corridos tumbaos cuyas letras inspiran diversos tipos 
de violencia y los corridos verdes también marca distancia, pues 
considera que los primeros se acercan más a otros movimientos 
como el urbano y los segundos --al ser una mujer que no consume 
psicotrópicos--, tampoco lo promueve ni incluye en sus playlists.
 
No obstante, las críticas van más allá y muchos interpre-
tes sufren un linchamiento mediático por un presunto ma-
chismo en las letras, ignorando que se trata de metáforas: 
“Estamos en una sociedad muy inquisitiva, todos, sobre todo 
a través de las redes sociales tienen esta potestad de criticar 
y de ofenderse por cosas que quizás no son ofensivas de raíz. 
Te puedo asegurar que el Potrillo al cantar Mátalas no estaba 
hablando de ningún feminicidio. Y también puedo asegurar que 
incluso algo que sí llegó a un proceso judicial y que sí fue tra-
tado como apología del delito, fue un vídeo de Gerardo Ortiz. 
Yo que lo conozco, que he hablado con él acerca de esta si-
tuación, cuando él hizo este vídeo, tampoco pasó por su mente 
esta idea de que se promoviera un maltrato a la mujer y mucho 
menos un feminicidio. Sin embargo, volvemos a la libertad de 
expresión y creo que hoy por hoy debemos tener más energía 
concentrada en lo que realmente sí es cuestionable, en lo que 
realmente sí está afectando al mundo y no tratar de encontrar 
estos detallitos que son como absolutamente ilógicos. Yo creo 
que no hay que caer tampoco en los excesos, ni exagerar”. 

Se describe: “Soy sumamente perfeccionista, me ha costado 
mucho trabajo, he pagado el derecho de piso muchas veces y 
no me molesta que haya sido de esa manera. Estoy orgullosa 
porque he construido una carrera prácticamente sola, aunque 
sí agradezco a todas las personas que me han dado la oportu-
nidad de estar en las tres televisoras más importantes de este 
país, de ir creciendo. Desayuno, como y ceno regional mexica-
no, estoy involucrada 24/7 en el género, estoy buscando siempre 
las noticias más exclusivas. Siempre he dicho, “el conocimiento 
y el estudio han sido mis armas” y curiosamente el ser abogada 
me ha servido, porque cuando he podido escribir en espacios 
importantes, fui 2 años columnista de la revista TvyNovelas, 
creo que algo que ha gustado es mi estilo, porque es un estilo 
muy distinto, él de una abogada que está hablando de música”.

“Creo que haciendo las cosas bien, estudiando, esforzándose, 
trabajando y con valores, se pueden lograr las cosas. Quizás yo 
hubiera llegado mucho más lejos si hubiera traicionado algunas 
convicciones, pero me siento contenta de lo que he hecho, de 
que he esperado los momentos perfectos para tomar las deci-
siones correctas y hoy por hoy, como mujer, me siento orgullosa. 
He trabajado mucho en la dignificación de género”, concluye.

Cortesía de Ingrid Lazper



6   P E R S O N A E

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

• Considera que el paquete económico carece de elementos para 
enfrentar el tema del Covid 19 y para la reactivación económica 

• Los indicadores relacionados al crecimiento económico y 
la producción petrolera para el año 2021 son poco realistas

El presupuesto de la Federación (egresos e ingresos) define 
en gran medida lo que sucederá en el siguiente año, vivimos 
momentos complicados, y hoy su análisis adquiere particular 
interés, por ello buscamos a Fernando Galindo Favela, pre-
sidente la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad 
de la Cámara de Diputados, además, es secretario de la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pública y también fue secreta-
rio de egresos de la Secretaria de H-acienda y Crédito Público.

Advierte: “No se identifica un rubro específico para la com-
pra de las vacunas el próximo año y hay algunos especialistas 
que estiman que el costo puede estar entre treinta mil millones 
y hasta cincuenta mil millones de pesos. Un segundo aspecto 
que no vemos incluido, es un programa de reactivación eco-
nómica que apoye a las medianas empresas; tampoco donde 
haya recursos para promocionar a México en el exterior; o se 
invierta en infraestructura, principalmente carretera y se man-
tengan las que hoy ya se tienen; donde se den apoyos y es-
tímulos fiscales a las familias mexicanas que han tenido que 
invertir muchos recursos, sobre todo en gastos asociados 
con la educación de sus hijos y el gasto en materia de salud”. 

“Un tercer aspecto fundamental es el tema de seguridad pú-
blica. Hoy podemos ver que están recortando un fondo muy 
importante en esta materia que es el FORTASEG, que son los 
recursos fundamentales para las policías locales. Otra par-
te, es el federalismo hacendario donde se ve una caída muy 
importante en los recursos que van vía aportaciones y parti-
cipaciones a los estados y muchos de los programas de con-
currencia que tenían las entidades federativas. Ahí es donde 
va a estar la propuesta del grupo parlamentario, además de 
impulsar los temas del campo, indígenas y sobre todo igual-
dad entre hombres y mujeres”, añade el diputado priista.

También habla de cuentas alegres: “El paquete económico 
tiene que ser realista para que te permita planear de la mejor 
manera. Hoy vemos que algunas de las variables macroeco-
nómicas, con las que se están estimando los ingresos para el 
próximo año son muy optimistas. Déjame dar tres ejemplos, 
uno es la estimación de cierre de los ingresos para este año: 
creemos que está por arriba de lo que realmente va a suce-
der, la Secretaria de Hacienda estima de que el crecimiento 
del PIB que es de menos 8%, cuando la caída estimada por la 
mayoría de los analistas para ese ejercicio fiscal es por arriba 
del 10%, eso te lleva a que tus ingresos con los que recibes el 
próximo año son menores. Estima que vamos a crecer al 3.5%, 
cuando la mayoría de los analistas están por abajo de esta 
estimación, esto nos lleva a que los ingresos del próximo año 
pueden ser menores a lo que se está estimando. La produc-
ción petrolera para el próximo año, hoy estamos produciendo 
1.6 miles de millones de barriles y ellos están estimando arri-
ba del 1.9. Si no hacemos un paquete con variables realistas 
nos va a llevar a que tengamos que hacer ajustes presupuesta-
les en la federación y en los estados (recortes no planeados)”.

El planteamiento implica recortes, por lo que pregunto en 
qué rubros se harían, comenta: “Lo que se tiene que valo-
rar es qué programas, qué proyectos son los que tienen mayor 
rentabilidad social y económica, cuáles van a tener un multi-
plicador en la economía, principalmente que generen empleos 
que le permitan a las familias mexicanas recuperar su capa-
cidad de ingresos. Siempre es muy complicado, no alcanza 
para todo, se tienen que tomar en cuenta las evaluaciones que 
hace el CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social), los proyectos ejecutivos, los aná-
lisis costo beneficio para ver si los proyectos que ya vienen 
en la propuesta son los que tienen mayor rentabilidad o no”.

Fernando Galindo 
Favela,

presidente la Comisión de
Economía, Comercio y
Competitividad de la
Cámara de Diputados
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Cuestiono el hecho de que los proyectos a veces pesan más 
por el político que los apoye, el diputado opina: “Cuando uno 
revisa y analiza el presupuesto, se debe tomar en cuenta que no 
es de un gobierno federal, de los estados o de los municipios, 
es presupuesto de la gente que paga impuestos y, con base en 
ello, se debe revisar las atribuciones que tiene el gobierno fe-
deral y las facultades para dar mejores servicios. Como gobier-
no, como ejecutivo, no se puede renunciar a otorgar ciertos 
servicios, como salud, educación, seguridad, proteger a víctimas, 
justicia, es ahí donde se deben buscar los equilibrios, de mane-
ra que se destinen los recursos para mejorar la calidad de vida 
de los mexicanos. Más allá de que un proyecto o un programa 
tenga un padrinazgo político, lo que debemos revisar, aquí en la 
Cámara de Diputados, es lo que más beneficia a la gente, para 
destinar ahí los recursos. Esa va a ser la prioridad del PRI, ver 
dónde están las necesidades reales de la gente y así recuperar 
su economía después de la peor crisis económica en la histo-
ria de nuestro país y esta es una oportunidad de poder sentar 
las bases de una reactivación económica, sino se hace un pa-
quete económico adecuado, la reactivación va a ser muy lenta”.

Expone la ausencia de medidas de reactivación económica: 
“Cuando uno ve la inversión en carreteras, ve caídas del 80%, 
cuando las carreteras es un factor fundamental para la recupe-
ración del país. No se ven los recursos para las pequeñas y me-
dianas empresas. Uno ve el presupuesto del campo que se está 
proponiendo y, si lo compara con el 2018, hay una caída casi del 
40% en términos reales. Son muchos rubros desprotegidos, que 
no van a permitir tener una reactivación de la mejor manera”.

Es común que los partidos de oposición propongan dis-
minuir impuestos, mientras el partido en el poder busque 
recaudar más, eso nos ha sucedido independientemen-
te del color del gobernante, el legislador y responde: “Sin 
duda el tema de impuestos es algo que se tiene que revisar 
con las herramientas con que se cuenta, ver qué atribuciones 
adicionales se necesitan para fortalecer la capacidad de recau-
dación del Estado mexicano. Cuando uno tiene una situación 
económica como la que se está viviendo, se deben analizar to-
das las alternativas posibles para mejorar la calidad de vida de 
los mexicanos. Hoy no se ven las condiciones del incremento 
de impuestos, al contrario, se pueden dar algunos estímulos, 
sobre todo a las familias que han tenido que incrementar sus 
gastos en salud y educación, ahora que los alumnos se encuen-
tran estudiando a distancia. Creo que se puede hacer una re-
visión profunda de dónde se pueden tener fortalezas fiscales, 
incrementar la recaudación de tal manera que el Estado tenga 
mejores elementos, pero sobre todo tiene que ir aparejado con 
toda la parte de gasto, para que se destine de forma eficiente”.

Se habla de premios y castigos a las entidades depen-
diendo de si el partido del gobernador local es el mismo 
que el del federal, el diputado acota: “Las participaciones y 
las aportaciones se distribuyen con base a la Ley Federal de 
Coordinación Fiscal con una formula ya establecida con base 
a las variables de recaudación; pero sí hay muchos progra-
mas que administra la federación en cuyo despliegue de gas-
to, en las distintas entidades federativas, se ven ajustes muy 
significativos, principalmente en el campo y el agua potable. 
Tenemos que cuidar que no haya un uso político del presu-
puesto y poner todos los candados para que eso no suceda”.

La composición del Congreso no lo favorece, reconoce: 
“Los números son claros, la mayoría es clara en la Cámara de 
Diputados; no obstante, el grupo parlamentario del PRI va a ha-
cer propuestas técnicamente solventes, solidas, porque cree-
mos que tiene un área de oportunidad mejorar este paquete 
económico. Siempre hemos insistido en el dialogo, en la nego-
ciación política, pero, sobre todo, con propuestas; no con sesgo 
político, sino con el ánimo de mejorar el presupuesto, buscan-
do el beneficio de la gente. Esperemos que haya generosidad 
política por parte de la mayoría para hacer modificaciones”.

Le pregunto si considera el proyecto de presupuesto es po-
pulista, opina: “No, yo creo que el presupuesto está orientado 
a algunos programas y proyectos de la administración, pero eso 
nos lleva a que algunos otros programas fundamentales para la 
gente no tengan el presupuesto suficiente cuando es una obliga-
ción de Estado mexicano dotar de esos servicios a la ciudadanía. 
Es ahí donde se tiene que hacer una valuación de rentabilidad 
social económica para destinar recursos de manera eficiente. Na-
die está en contra de apoyar a los programas sociales, pero tie-
nes que apoyar aquellos que estén bien evaluados con criterios 
de operación y que tengamos la certeza de que van a mejorar la 
calidad de vida. Ya el CONEVAL nos ha dicho que, derivado de la 
situación económica, puede haber diez millones más de pobres 
en nuestro país. Entonces tenemos que identificar cuáles son los 
programas que sí van a permitir salir a la gente de la pobreza”. 

Sobre los tres proyectos insignia de la presidencia, refine-
ría de Dos Bocas, aeropuerto de Santa Lucia y Tren Maya, 
elude opinar directamente: “Hay que evaluar cuáles son los 
que tienen mayor rentabilidad, viabilidad financiera de largo 
plazo para destinar los recursos a proyectos que sí manifies-
ten tenerla. Lo que no puedes hacer es un proyecto donde no 
está clara la rentabilidad económica, descuidando proyec-
tos que a la mejor no tienen una visibilidad como el drenaje, 
pero que son fundamentales para atender a la ciudadanía”.

Para concluir le pido que nos indique en qué se diferen-
cia el proyecto económico del PRI y el de Morena, ex-
plica: “Lo fundamental es que PRI... En sus gobiernos hubo 
un crecimiento económico con una reducción de la pobreza 
significativa, con programas sociales bien evaluados, tanto 
nacional como internacionalmente, con un programa de cen-
tro izquierda significativo, pero, sobre todo, con inversión en 
infraestructura que permitía a la gente mayor posibilidad de 
empleo. Lo que se ha buscado históricamente, es reducir 
la desigualdad en nuestro país y eso lo dicen los indicado-
res. Lo que va a suceder, si no se toman decisiones adecua-
das, es que va a incrementar la pobreza y la desigualdad”.

Cortesía de Fernando Galindo Favela

Patricio Cortés
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Muchos medios tradicionales están apostando a rostros frescos 
mas no inexpertos, tal es el caso de Lucy Bravo quien conduce 
el noticiero matutino de TV Azteca (canal uno 7 am) y también 
Noticias De Ida Y Vuelta en el canal hermano, ADN 40, además, 
es columnista de temas internacionales en la revista Vértigo.

Nos narra cómo decidió dedicarse al periodismo: “Todo 
comenzó alrededor del año 2006, justo en el marco de la 
elección presidencial. Este fue un momento con muchísima 
polarización social, así como de divisiones y un debate muy 
álgido con mi familia, amigos, conocidos y demás. Me di 
cuenta que quería dedicarme a algo que de alguna manera pu-
diera incidir en el diálogo público y en las historias que conta-
mos, porque yo veía cierto sesgo de repente en los medios”.

Antes de entrar a TV Azteca trabajó en la Secretaria de Re-
laciones Exteriores, donde amplió su conocimiento sobre 
política internacional. Inició en la televisora del Ajusco con 
labores administrativas de ahí se fue abriendo puertas, pri-
mero con una columna quincenal en la revista Vértigo sobre 
temas internacionales hasta que la oportunidad se presen-
tó: “De repente, un día recibí una llamada de un productor de 
Proyecto 40, platicamos de un proyecto que tenía entre manos 
para un programa de opinión con Estela Livera y necesitaban al-
guien que escribiera una cápsula semanal de temas internaciona-
les y de geopolítica. Habían leído algunas de mis columnas y les 
parecía que quizá podía haber ahí una colaboración, pero eran 
de 2-3 minutos semanales y así estuve prácticamente un año”.

Cuando Proyecto 40 se une a ADN, la invitan a participar 
como co-conductora de un programa de finanzas y nego-
cios con Carlos Mota, se llamaba Es negocio: “La verdad 
me gustó mucho, me ayudó a crecer muchísimo. Con Carlos 
siempre tuve muy buena química y para mí también fue un 
enorme gusto y privilegio poder compartir esta etapa con él”.

Con la ampliación de la oferta de ADN 40 quedó como titular 
del espacio de noticias a las 5 de la tarde con ‘Noticias de 
ida y vuelta’. Tras una renovación de los espacios matutinos 
de Azteca Noticias entró a mediados de 2020 a conducir el 
noticiario que sustituyó al de Jorge Zarza: “Es un proyecto 
nuevecito, estamos ahí Roberto Ruiz y Leonardo Arriaga en un 
espacio que es un giro de 180 grados a lo que era antes. La idea 
es que sea un noticiero que vaya más allá de los titulares, que 
sean temas de mayor de análisis, de debate, de diálogo y también 
de crítica. Es una apuesta increíble, por lo cual también me siento 
muy muy afortunada de formar parte de ese gran equipo. Enton-
ces, ahora estamos colaborando en estos dos grandes canales 
ADN 40 (ahora al medio día) y por supuesto azteca noticias”.

Lucy Bravo,
noticias por la mañana

y al medio día
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Le cuestiono sobre las diferencias entre los noticieros y 
comenta: “Mira, son dos grandes potencias en cuanto a la 
generación de información y de periodismo en nuestro país. 
Son dos identidades distintas pero hermanadas por un mismo 
objetivo que es el de informar a México de una manera obje-
tiva, de una manera oportuna y también audaz. Si tuviera que 
hablar de ADN 40, en específico, es un canal que ha logrado 
mucho, ha logrado posicionarse en corto de tiempo y cada vez 
con más ofertas informativas. Le ha apostado mucho al talento 
joven y eso siempre yo se lo voy a agradecer infinitamente a 
ADN 40 y a Luciano Pascoe, el director del canal, quien des-
de un inicio hizo esta fórmula de unir las nuevas generaciones 
del periodismo con figuras consolidadas de muchísimos años 
como Leonardo Curzio, Carlos Mota, Hannia Novell, etcétera. 
Creo que esa mancuerna nos ayudó a nosotros también a im-
pulsarnos, a motivarnos y estar al nivel de estos grandes perio-
distas. Esa ha sido una de las principales características que han 
llevado a ADN 40 a colocarse como un referente informativo”. 

“Sobre Azteca Noticias, es una institución en términos del perio-
dismo en México, que ha aportado muchísimas grandes figuras 
del periodismo en nuestro país. El hecho de que me hayan in-
vitado a formar parte de esa gran familia es un enorme privile-
gio, pero también una gran responsabilidad y un reto. Cada uno, 
desde sus trincheras, están luchando por el mismo objetivo de 
informar a la nación por muy cliché que se escuche”, añade. 

Sobre la aportación de las nuevas generaciones de co-
municadores, opina: “Tienen mucho que aportar para rom-
per con los paradigmas y dar pie a nuevos ciclos. Entre más 
nos alejemos de fórmulas escritas y nos dediquemos a estar 
cuestionando lo que vivimos, lo que observamos a nuestro 
alrededor, eso nos llevará a un crecimiento como socie-
dad y como país. El papel de las nuevas generaciones es 
cuestionar, digamos el statu quo, y ayudar o aportar algo 
a ese diálogo y que podamos evolucionar como sociedad”.

Hoy la infodemia parece estar dominando a través de las 
redes sociales, le comento a la periodista que reconoce: 
“Las redes sociales, de alguna manera, llegaron a romper con 
todos estos canales tradicionales y desafortunadamente en el 
avance de la tecnología nadie se detuvo a pensar las conse-
cuencias del desarrollo de estas plataformas o de estos algo-
ritmos. La gente consume de acuerdo a sus percepciones, a 
sus propias opiniones o prejuicios, también hay que decirlo, y 
eso lo único que ha creado es que cada quien cree una burbuja 
a su alrededor de información que sólo es afín a su visión del 
mundo, cual sea, y eso es muy peligroso en el sentido de que 
no te expones a lo complejo que es en realidad el mundo. Si 
nos volvemos unidimensionales, resulta que todo está polariza-
do, todo se ha dividido y todo se trata de unos contra otros”.

Nuestra entrevistada propone: “Regresar, ahora sí, a los 
básicos, regresar a esa tradición y a los máximos del pe-
riodismo y así poder demostrar que no todo es lo que ve-
mos en redes sociales. El periodismo, en su naturaleza o en 
su versión más pura, es el exponernos a esas realidades, a 
esas visiones del mundo, esos aspectos de lo que sucede a 
nuestro alrededor que no nos gusta ver o que no queremos 
enfrentarnos a ello, pero que es realmente necesario por-
que de otra manera no podemos hacer nada para cambiar”.

La fake news son otra vertiente: “Las noticias falsas es un 
fenómeno que todavía no hemos logrado dimensionar, creo que 
estamos todavía en esta etapa de transición porque efectiva-
mente hemos visto cómo esta inmediatez de la información, de 
repente, le gana, se sobrepone, a lo que tendrían que ser los 
estándares rigurosos de la emisión de cualquier información o la 
máxima del periodismo. Todas estas instituciones llámese me-
dios de comunicación impresos, electrónicos como la televisión, 
etcétera, someten a estándares rigurosos la información, algo 
que simplemente no existe y no es una prioridad en las redes 
sociales y por eso es que hay una proliferación descontrolada 
de noticias falsas y muy difícilmente las vamos a lograr detener”.

Le pregunto cuánto ha cambiado su idea de los medios y as-
piraciones desde que era una estudiante a la fecha, respon-
de: “Creo que sí conservo esa parte idealista, no te lo voy a negar, 
pero con el paso estos años y estar del otro lado, ha permitido 
ya verlo de una manera muchísimo más realista, más pragmática. 
La realidad es tan compleja que incluso esa visión que yo tenía 
en ese momento, de ahí que la polarización y no nos están di-
ciendo la verdad, digamos que era una percepción pues desde 
afuera ¿no? Ahora que me ha tocado vivirlo desde las entrañas, 
entiendo muchas cosas que en ese momento no podía, pero yo 
creo que en todo caso, me ha motivado más, me han alimentado 
más esas ganas de querer hacer una pequeña aportación desde 
mi trinchera para tratar de cambiar eso y no simplemente dejarlo 
pasar. Todo suma, creo que el simple hecho de poder poner so-
bre la mesa temas de conversación que quizá hace cinco o diez 
años no lo hacíamos como el feminismo, el cambio climático, et-
cétera, ya hace una diferencia notoria y hay una evolución, al me-
nos tenido la fortuna de poder formar parte de eso y todo suma”.

Al describirse, afirma que no puede separar la mujer de la 
periodista: “Como mujer periodista me ha tocado romper con 
ciertos estereotipos o con ciertos paradigmas, justo como estos 
mitos de ‘para tener una cosa’, ‘para tener tal vez estas satis-
facciones profesionales’, tienes que sacrificar tu vida personal, 
tus otras pasiones, afortunadamente no ha sido mi caso. Creo 
que el equilibrio siempre tiene que estar al centro de todo lo 
que hacemos, y si tú no estás bien contigo, nunca vas a poder 
hacer bien tu trabajo, ni vas a poder estar bien con los demás. 
Sino procuramos, nuestro bienestar emocional, psicológico y 
demás, no podemos desempeñarnos de la mejor manera. En-
tonces, yo nunca lo he visto como dos dimensiones separadas 
de mi vida, al contrario, creo que también el ser mujer me ha 
dado como una visión del mundo que he tratado de plasmar en 
lo que hago, en mi trabajo, en los temas a los que les dedico 
más tiempo y espero que eso también se note en la pantalla”.

“En México y el mundo estamos atravesando una situación más 
que compleja, no sólo en términos sociales, sino económicos, 
políticos y demás. En la medida en la que todos mantengamos 
presente que esto es algo temporal y que es algo transitorio, 
vamos a poder salir adelante. Parte de nuestro trabajo como 
periodistas, es acompañar a la sociedad en este proceso e 
informar de la mejor manera posible, de la forma más obje-
tiva, sin amarillismo, sin alarmismos, sin pánico, ni miedos 
infundados porque es precisamente en este tipo de coyuntu-
ras donde se demuestra lo importante que es el periodismo”. 

Patricio Cortés......

Cortesía TV Azteca
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El indicador que más admiramos y envidiamos de una nación, 
hoy no es el crecimiento de su Producto Interno Bruto, o su avan-
ce tecnológico, es su eficiencia en contención de la pandemia, 
Uruguay es de los más destacados del orbe y sobre ello char-
lamos con su embajador, Aníbal Fernando Cabral Segalerba.

Entrevistado a finales de agosto, reconoce: “Tenemos los 
mejores registros dentro de América del Sur, eso no nos hace 
mantenernos muy confiados, pero hoy por hoy las cifras últimas, 
el día de ayer hubo sólo 3 contagios, la cifra total está en mil 500 
personas; con el virus activo en 200, y hay partes del territorio que 
no han mostrado presencia del virus, y fallecidos tenemos hasta 
el momento solo 43 que da un promedio de 12 por millón de ha-
bitantes. De manera paulatina estamos retomando actividades, 
en general la actividad pública ya es relativamente normal, sólo 
con restricciones para mayores de 65 años; en la actividad priva-
da, también hemos retomado las actividades de cine y artísticas 
desde hace dos semanas y el futbol desde hace tres semanas”.

Explica: “Algunos hechos nos han ayudado mucho. Tenemos 
una población pequeña con baja densidad, pero hay otros países 
que han tenido lo mismo e igual han tenido más casos. Uruguay 
no es una isla, tiene fronteras, por ejemplo, con Brasil que esta su-
friendo mucho y en realidad hemos tenido muchos casos a través 
del contagio fronterizo. Con Argentina tenemos también frontera, 
pero es diferente porque hay una separación física, a través de 
los ríos. Creo que uno de los elementos a destacar, a parte de 
la acción gubernamental, es que tenemos un sistema de salud 
a nivel nacional, que ha funcionado muy bien. En este momento 
sólo tenemos cuatro casos en unidad de cuidados intensivos. El 
gobierno se ha asesorado por un comité de carácter científico,  
que junto con el gobierno, determina las medidas de apertura. 
También debemos destacar mucho la comprensión y la cultura 
para acatar las reglas de los uruguayos, no hemos tenido en nin-
gún momento, algún tipo de medida de cuarentena obligatoria”.

No canta victoria todavía: “Voy a citar la frase del presiden-
te del grupo asesor de científicos, Rafael Radi, usted sabe que 
para Uruguay el futbol es muy importante y nuestro mayor ri-
val, o temor a veces, no son los grandes países, que son muy 
buenos y son vecinos, sino la altura de Bolivia, jugar a cuatro 
mil metros de altura es muy difícil para los jugadores urugua-
yos. Él dice: ‘No hemos ganado todavía nada, estamos a tres mil 
800 metros de altura y vamos cero a cero’, es un buen resulta-
do, pero en cualquier momento nos pueden hacer tres goles”.

Mas el tema no sólo es sanitario, pues la pandemia tam-
bién ha provocado una gran crisis económica mundial; no 
obstante, el país que representa nuestro entrevistado al 
parecer será uno de los menos golpeados, a lo que respon-
de: “Las cifras que han dado algunos organismos internacio-
nales como la CEPAL, que ubican a Uruguay entre los países 
que menos sufriría, igual habría una caída del Producto Interno 
Bruto de entre el 3 y 4%. Esto se atribuye, primero a la manera 
en cómo se controló la crisis y también al programa que se ha 
establecido para ir abriendo los distintos sectores de la eco-
nomía. Segundo, Uruguay destaca por sus productos agrope-
cuarios, mientras que en el campo no ha habido tantos casos”.

Excmo. Sr.
Aníbal Fernando

Cabral
Segalerba

embajador de Uruguay
en México
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Ahora bien, Uruguay será de los países menos golpeados, 
eso no implica que la crisis internacional les será inocua, 
por lo que le pido que nos hable sobre las medidas que su 
gobierno desarrolla para afrontar el problema, responde: 
“Hay una serie de medidas, no tan claras, pero sí específicas, 
sobre todo para los sectores de las pequeñas y medianas em-
presas como un aumento de las líneas de crédito. El gobierno 
creó el Fondo Coronavirus, en el cual, los trabajadores de sector 
público, con encima de un determinado salario, hemos aporta-
do el 20% de nuestro salario durante dos meses, incluyendo al 
presidente de la República y el cuerpo diplomático, eso se ha 
hecho para crear un fondo para palear los efectos de la crisis 
y, sobre todo, ayudar a los que están sufriendo el coronavirus. 
También está la postergación de algunos aportes patronales, 
pero se han hecho para sectores específicos, no en general”.

“Sin duda, va a ser un año muy difícil, es complicado para todo 
el mundo, a parte, no es una crisis como la del 2008 del sector 
inmobiliario o la crisis que fue muy fuerte en Uruguay del 2002, 
que venía derivada del problema de pago, básicamente de con-
gelar los depósitos bancarios. En esta ocasión, se trata de una 
crisis mundial que afecta a todos los países: nuestros mercados 
se contraen, China, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina. No 
creo que haya países que salgan beneficiados, aunque sí habrá 
países que, posiblemente, sentirán un poco menos los efectos”.

Pasando al tema bilateral, el embajador declara: “Lo de-
rivado del Covid 19 no nos ha afectado. Hemos tenido una 
relación muy fluida con el gobierno mexicano. Justamente 
este año México ostenta la presidencia de la CELAC (Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), no-
sotros participamos en todas las reuniones que convoca”.

“Las economías son bastante complementarias y hay un 
hecho que se puede destacar, Uruguay es el único país del 
Mercosur que tiene un acuerdo de libre comercio con Méxi-
co, firmado desde el 2003, plenamente vigente. Estamos pla-
neando una reunión para profundizar en el área de servicios 
e inversiones, a su vez estamos con la idea de seguir pro-
fundizando en la parte de bienes”, adelanta el diplomático. 

“Uruguay es fuerte en productos agropecuarios, su mayoría no 
son producidos por México, a su vez recibe muchos insumos y 
productos terminados de México, especialmente en línea blanca 
de electrodomésticos y productos automotores”, complementa.

Son el segundo consumidor de arroz uruguayo del mundo, 
sin embargo, hace poco hubo un desencuentro en el rubro, 
pues autoridades sanitarias mexicanas encontraron un gor-
gojo llamado Khapra en dichos granos, lo que detuvo tem-
poralmente la exportación. El embajador nos dice que ya 
es un tema superado y explica: “En realidad es una plaga que 
no existe en Uruguay, es de origen asiático. Hemos hecho to-
das las pruebas nacionales y México reconoce que no existe en 
Uruguay esa plaga, pero en algunos containers, tal vez uno de 
cada 500, aparece el gorgojo, los servicios sanitarios de ambos 
países han detectado que no es una contaminación del produc-
to que viene de Uruguay, sino del container en el cual vienen, 
que muchas veces provienen de Asía y se cargan en Uruguay”.

En otro orden de ideas, nos dice que la promoción cultural 
sigue y se planean ciclos de cine uruguayo en la Cineteca 
Nacional y los festejos de la independencia uruguaya de 
agosto tomaron un tinte diferente: “Hicimos un festejo muy 
particular una ofrenda floral a nuestro héroe nacional José Ger-
vasio Artigasen en el monumento ubicado en Polanco. Después, 
junto a la Secretaria de Relaciones Exteriores, fuimos a entregar 
220 almuerzos solidarios para la gente del Instituto Nacional de 
Enfermedades Respiratorias, un proyecto de un miembro de co-
munidad Urumex, que son aquellos de padre o madre uruguayos 
nacidos en México. Rodrigo Puchet, quien tiene restaurantes en 
la Ciudad de México y que ya lleva desarrollando este programa 
de entrega de almuerzos solidarios a 20 instituciones desde el 
mes de marzo y hasta el momento, han entregado 11 mil almuer-
zos. Para nosotros es un momento muy emotivo, creemos que la 
solidaridad que siempre ha mostrado México hacia Uruguay hay 
que retribuirla y una pequeña contribución fue realizar este acto”.

Para concluir nos habla de una importante aportación cultu-
ral de su nación a nuestro país: “En los años setenta, hubo una 
especie de exilio uruguayo por razones políticas, entonces, gran-
des personajes e intelectuales vinieron del Uruguay que incluso 
impartieron enseñanza o trabajaron en diarios o periódicos”.

Patricio Cortés.....

Cortesía de la Embajada de Uruguay en México
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El vino nos ofrece sensaciones capaces 
de despertar nuestros sentidos. Cuando 
catamos un vino podemos describir las 
características organolépticas de éste. 

¿Cuáles son los elementos para una 
cata? Necesitamos un lugar iluminado, 
una superficie con fondo blanco (man-
tel, hoja de papel), un sacacorchos, una 
cubitera o escupidera (recipiente que 
sirve para no tragar el vino que se está 
catando), hoja y bolígrafo para anotar, 
agua para beber, una copa para cada 
vino de cristal transparente para poder 
apreciar su color y brillo, y de pie lar-
go, con una boca más estrecha que su 
cuerpo. Debemos evitar usar perfume.

Lo primero es ordenar los vinos que va-
mos a tomar, comenzando por los blan-
cos jóvenes, blancos con crianza, espu-
mosos, rosados, tintos jóvenes, tintos con 
crianza, los vinos de postre y los vinos 
fortificados se deben dejar hasta el final.

La cata se compone de tres fases: visual, 
olfativa y gustativa. Comencemos con la 
fase visual agarramos la copa por la base 
o tallo para no calentar el vino, inclina-
mos nuestra copa unos 45º sobre una su-
perficie blanca para observar su color, ya 
que este nos dará una noción de la edad 
del vino. El color típico de un vino tinto jo-
ven es más bien violáceo y brillante, y con 
el paso del tiempo el color del vino pasa a 
un tono rojo teja o anaranjado. En cuánto 
a los vinos blancos jóvenes suelen tener 
un amarillo claro, pajizo brillante, que 
nos muestra su frescura, con el paso del 
tiempo los blancos se tornan en amari-
llos más intensos, dorados, color oro y 
en ocasiones hasta ámbar. En los vinos 
rosados jóvenes las tonalidades son de 
color rosado fresa, intenso o pálido, pero 
con mucha brillantez, y los vinos más evo-
lucionados tiene tonos de piel de cebolla.

A M B R O S I A
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Ribete es la parte del líquido que al in-
clinar la copa queda muy cerca al borde. 
Éste nos muestra qué grado de madurez 
tiene el vino. Cuanto más nos cueste ver 
el fondo sobre el que colocamos la copa, 
se dice que es un vino de capa alta, lo que 
es probable que sea un vino con cuerpo y 
estructura. Los vinos con capa baja son 
ligeros y suaves, pero eso no quiere de-
cir que no puedan ser vinos redondos.

En la fase olfativa, acercamos la copa sin 
agitar hacia la nariz para poder reconocer 
los aromas “primarios” que son los que 
provienen de la uva, del terreno, frutal o 
vegetal. Después se rota la copa para que 
el vino suba por las paredes y así poder 
apreciar las “lagrimas”, “piernas” que deja 
el vino en la copa (que nos indica el grado 
de alcohol). El siguiente paso es mover la 
copa para que el vino se oxigene y po-
damos analizar los aromas “secundarios” 
que son los que se generan durante la 
fermentación de la uva. Agitamos nueva-
mente nuestra copa para liberar más aro-
mas y así poder apreciar los “terciarios”, 
si los tuviera, que proceden de la crian-
za del vino. Decimos que un vino tiene
“bouquet” si presenta aromas “terciarios”. 
Finalmente, en la fase gustativa, le da-
mos un pequeño sorbo al vino haciendo 
movimientos para que pase de un lado a 
otro de la boca con la lengua, para po-
der, percibir los sabores a través de la 
lengua: dulce, salado, ácido y amargo.
Podemos decir que un vino es “redon-
do” cuando tenga un equilibrio entre al-
cohol, tanicidad o astringencia y acidez.

Continuamos con analizar la astringen-
cia o textura del vino. Otro ejercicio 
es tomar un sorbo de vino y dejar que 
entre un poco de aire por la boca ex-
pulsándolo por la nariz, de esa mane-
ra apreciamos con más intensidad sus 
aromas, esto se conoce como fase “re-
tronasal”. Cuando esos sabores des-
aparecen en segundos, decimos que es 
un vino que su final es corto, y si esos 
sabores permanecen más de un minu-
to se dice que es un vino de final largo. 
                              
Saborear la magia del vino y sorprender-
nos con una experiencia diferente es po-
der entrar y disfrutar en un mundo de po-
sibilidades que deleitara nuestros sentidos. 

El ilusionista profesional Maximiliano 
Baiocchi nació en Buenos Aires Argen-
tina, en 1973. Desde muy pequeño tuvo 
curiosidad por la magia al recibir de sus 
abuelos una antigua caja de magia. A par-
tir de ese momento quedó atrapado por 
este mundo fantástico de ilusión hecha 
realidad. Maximiliano lleva 30 años en la 
magia, desde que empezó sus estudios 
formales en la academia “Bs As Mágico”.
Hace 3 años se le acercó el director de 
una empresa americana y le pidió desa-
rrollar una experiencia nueva para usua-
rios y es así donde nace el concepto de 
Magia y Vino. Maximiliano hizo un diplo-
mado en vinos en la Asociación Mexicana 
de Sommeliers, además de ilusionista, es 
un entusiasta del apasionante mundo del 
vino. Se dio cuenta que estar en el mundo 
del ‘business show’ su especialidad es 
mantener a la gente divertida y prestando 
atención. Y se preguntó así mismo ¿Por 
qué no combinar mis 2 pasiones? E hizo 
el primer evento y la gente quedó feliz.

Por eso ha creado una experiencia única, 
diferente, en la que podemos disfrutar de 
un ejercicio de cata amenizado con un 
show de magia, vinos y naipes se unen 
en un gran espectáculo. Durante sus ca-
tas, aprenderás sobre la elaboración de 
los vinos y las posibles consecuencias 
de cada uno de ellos en el aspecto, aro-
ma, sabor y textura del producto final. 

De esta manera promueve la cultura del 
vino a través del ilusionismo. Junta la cul-
tura del vino en todas sus presentaciones 
a través de obras de teatro, programas de 
televisión y eventos asociados a este ma-
ravilloso mundo del vino, regalándonos 
grandes espectáculos de magia y vino. 
El Ilusionismo es un arte escénico, donde 
el mago- ilusionista, a través de distintos 
medios, crea la ilusión de que algo impo-
sible está ocurriendo. Hace parecer real lo 
imposible, presentándolo como fenóme-
nos que desafían la explicación racional.
El show de Close-up o magia de “perso-
na a persona” es la perfecta fusión del 
milenario arte de la magia antigua con 
el dinamismo de nuestros días. Distin-
guido, y con un toque de excentricidad. 
Divertido, pero enigmático. Surrealista 
y artista. Entretenido, pero con un aura 
de misterio. Dualidades que Maximiliano 
experimenta como prestidigitador y que 
todos sus invitados podremos disfru-
tar acompañados de una copa de vino.

Sommelier Especialista en Vinos
Josefina Fernández Cueto.....
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G A S T R O N O M I A

Colectivo Gastronómico Mercado Del Carmen y Jan 
Toussaint nos comparten 2 excelentes noticias: la primera, 
después de haber cerrado por la cuarentena, ¡reabrió sus puer-
tas! La segunda, es que recibieron el premio de @tripadvisor 
en la categoría de “Traveller’s choice”, además, ahora ocu-
pan el lugar N.º 15 de 106 en Postres en la Ciudad de México. 

Jan, ¿cómo surge la idea para estructurar Colectivo Gastronómi-
co Mercado Del Carmen? (Risas) “Éramos 5 de familia e imagínate 
todos queríamos comer distinto. Mi mamá quería ramen; mi papá, 
carne; mi hermano quería pizza y nosotros sushi, era todo compli-
cado... Entonces por qué no concentrar lo mejor en un solo lugar.

¿Cómo fue la invitación a los locatarios? “Todos son nuevos em-
presarios, ¡tienen productos muy ching...! La ventaja que ofre-
cen todos los Colectivos Gastronómicos: Mercado Del Carmen, 
Coyoacán, Centro y San Miguel de Allende es que tienen inme-
diatamente ahí al dueño, son productos y servicios de primera 
y no hay nada mejor que #ConsumeLocal. Desde el principio 
nos quedó muy claro que no queríamos meter nada de cadena, 
creemos en apoyar a nuevas marcas. En la actualidad son 43 
empresarios los que concentra el colectivo Del Carmen, que van 
desde los que ofrecen accesorios, hasta servicios relacionados 
con la salud y la gastronomía. Es una cosa muy bonita porque 
generas empleos y finalmente entre todos hacemos el mercado”.

En el transcurso de la charla, Jan recordó que después de Del 
Carmen, abrieron Mercado Coyoacán, después Mercado Centro 
y finalmente Mercado San Miguel de Allende. Cada uno tiene su 
esencia y cada uno ha brillado por sí mismo, convirtiéndose en 
lugares muy de moda. “Un consejo que yo podría compar-
tir con los emprendedores, es ir un paso adelante y tener 
muy en claro la dirección hacia dónde va”. Elegiste lugares 
entrañables ¡Lugares muy representativos! ¿Fue difícil localizar-
los? “¡Fui por ellos! Son lugares que me han marcado mucho”.

Mercado del Carmen, se localiza muy cerca del Mercado de las 
Flores en San Ángel. El lugar es histórico, una casona del siglo 
XVII con varias propuestas gastronómicas, y todas de primera 
calidad. Podrá elegir entre comida mexicana, libanesa, italia-
na, japonesa y china. Cuenta con un bar, una cava de vino y 
una cervecería, además de muchos postres y todos deliciosos. 

Antes de mencionar algunas de las ofertas gastronómicas, 
hay que destacar que Mercado Del Carmen sigue al pie de 
la letra todos los protocolos de desinfección y es la empresa 
Clean 19 la encargada de realizar esta tarea tanto para los vi-
sitantes, como personas que laboran y productos que llegan. 

Ahora sí, mencionemos a: *Onza es el bar dentro del Merca-
do del Carmen en San Ángel y San Miguel de Allende y ofre-
ce los martes y miércoles los GIN al 2x1. *Si buscas un snack 
rico y nutritivo visita @laconfiteria_organica. *¿Chocolates?
@atte_chocolate. *Para comida árabe hecha con corazón esta
@alsultanmx. *Buscas un toque distinto para tus platillos, prue-
ba las mermeladas de @distritofoods. *¿Caer en la tentación? 
Están las Big fat cookies en @moirasbakehouse. *@tintorera.
mx tiene los mejores mariscos *¿Tapas y Tablas de quesos y 
carnes frías? @pintxos_y_ole. *Donas libres de gluten las en-
contrarás en @panfiliomx. *Si te encantan las malteadas, fra-
ppés, sodas italianas, smoothies, chamoyadas, jugos ve a
@caprichitomix.shakes (por cierto, prueba el frappé de lychee 
con nerds o la bebida caliente de Oreo ¡Te encantará!). *Mez-
cales en @la_barra_del_patron. *Hamburguesas en @jj_bur-
guers y comida china en @wokoclock. *Pizzas con Rib Eye, 
picaña o arrachera, ésta es la propuesta de @pache_foods.  
*@sama.japones no se queda atrás y además de sushi tradi-
cional, no deje de probar el taco de camarón en alga. *@kiki.
riqui tiene pollo frito en piezas, tenders o sándwiches. *Si 
lo tuyo son los cortes, @carneselmayoral ofrece arrache-
ra con nopal, toda la carne la trae de Sonora. *¿Choripán? @
ponchos.restaurantes. *Té en lugar de café @te_herbata. 
*Imposible decir un no a un wafle belga de @hollandwafels. 

Información:
Amargura No. 5 San Ángel Ciudad de México, México

Tel.- 55 52564006
**Es Petfriendly**

Mensajes: m.me/MercadodelCarmenSanAngel
FB: https://www.facebook.com/MercadodelCarmenSanAngel/

FG: https://www.instagram.com/mercadodelcarmen/

Rosaura Cervantes Conde......

“Entre todos
hacemos el mercado”
Mercado Del Carmen
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Ana y Juana Summer Collection
(IG: anayjuanaoficial) y

Paulo Andrés González, de Paulo Succa
(IG: paulosuccarcompany),

fueron los ganadores del GS1 Fashion 
Show celebrado el pasado 24 de sep-

tiembre. 

GS1 México, en el marco de continuar 
con sus esfuerzos para impulsar a las 
pequeñas y medianas empresas de Mé-
xico, lanzó en agosto su convocatoria 
GS1 Bazar Fashion Show con el fin de 
encontrar a los emprendedores más ta-
lentosos de la industria de la moda para 
que demostraran que sus proyectos e 
ideas estaban a la altura de obtener el 
premio “GS1 Booster” y convertirse así 
en uno verdaderos expertos de la moda.
Tras la convocatoria, llegaron cientos 
de proyectos provenientes de todos los 
estados de la República Mexicana y de 
ahí se seleccionaron ocho perfiles fina-
listas quienes tuvieron la oportunidad 
de demostrar al jurado que podían 
para llevar su marca al siguiente nivel.

Sobre los ganadores, Ana y Juana Sum-
mer Collection es una marca de trajes 
de baño para mujeres y niñas con vibra 
veraniega que invitan a seguir soñando. 
Ofrece en cada pieza calidad y comodidad.

IG: @anayjuanaoficial

Paulo Succar de Paulo Andrés González. 
Se trata de una marca 100% mexicana 
con un particular proceso de confección 
que sigue valores de sastrería clásica con 
una reinterpretación contemporánea y 
que encuentra inspiración en las ciencias 

inciertas. 
IG: @paulosuccarcompany

Ellos compitieron con Yocomós de 
Agustín Castell, moda sustentable 
IG: @yocomos.mx; Beaumaris Eilean 
Santillán de Eilean Brand, IG: @eilean.
brand; PLEK de Benjamín Barrera, IG: 
@plekmoda; Fragata de Carolina de Je-
sús Zamudio, IG: @sefragata; Mónica 
Paola Osornio, sitio web: paolaosornio.
tumblr.com/; Katán de Marcos Nahmad.

El jurado para la gran final de GS1 Ba-
zar Fashion Show estuvo conformado 
por 5 líderes de la industria de la moda, 
como Anuar Layón, Orianna Martínez, 
Pei Garza, Kira Álvarez, entre otras 
personalidades que pusieron a prue-
ba el talento de cada emprendedor.

Con Sabor a México, 
ganó el GS1 Cuisine Fest

Sazonadores con Sabor a México de Rosa 
Elena Ponce fue el proyecto ganador del 
GS1 Cuisine Fest edición 2020, que se 
encarga de premiar a lo mejor del sector 
de alimentos y bebidas. Este proyecto ge-
nera empleos para personas en situación 
vulnerable, principalmente personas con 
Síndrome de Down, parálisis cerebral, 
autismo, adultos mayores, entre otras.

GS1 Cuisine Fest, es la iniciativa de GS1 
México que nació con el objetivo de im-
pulsar a las PYMES de la categoría de 
alimentos y bebidas, buscando al mejor 
proyecto a través de una convocatoria 
a nivel nacional en donde cientos de 
emprendedores registraron su proyec-
to con la firme esperanza de convertir-
se en el próximo líder de la industria. 
El ganador del premio “GS1 Booster” 
obtuvo mentorías personalizadas por 
parte de GS1 y sus empresas aliadas.

Con Sabor a México compitió con Covilli 
Orgánicos México de Erick Gaspar Na-
varro, Café Grano de Terra de Gabriel 
Tinoco, Rancho Las Flores de Paulina 
Escobedo; International Bee Products 
Jacqueline García; Café Memorial 
Orgánico de Altura de Fidel Morales, 
Gurrumina de Dolores Zavala; Viñe-
dos Fusión de María Fabiola Calde-
rón; Cochinita Pibil Mayabki de Emilio 
Vega y CREIDBIA de Elizabeth Cortés. 

Sobre GS1 México

GS1 México tiene más de 30 años como 
el organismo que facilita el comercio elec-
trónico empresarial, destacándose por 
asignar el Código de Barras y adminis-
trar el sistema de identificación del país.

www.gs1mexico.org 
Síguenos en Redes Sociales

.../GS1.Mexico
...@GS1_Mx

Redacción.....

M I S C E L A N E O

Ganadores
de GS1

Fashion Show y
Cuisine Fest
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¿Tienes miedo al color? ¿Sabías que 
los colores nos dan vida y ayudan 
a equilibrarnos emocionalmente?

Cuando cursaba la secundaria, tenía a la 
maestra más estricta de toda la escue-
la, la más temida, la más exigente: “¡La 
Bióloga!”. Así le llamábamos. Cada fin de 
mes, como una forma de tortura para to-
das las alumnas, había que presentar un 
álbum con un dibujo por cada tema visto. 
Revisaba uno por uno y en forma privada, 
¡solo alumna y maestra! El protocolo a se-
guir era pararse junto a ella. Era como de 
película de miedo. Nos daba su opinión, 
sin filtro, vivíamos unos nervios terribles. 
Muchas de nosotras casi no habíamos 
dormido para poder terminar a tiempo, 
en verdad, poníamos nuestro máximo 
esfuerzo. Además, si no presentabas 
este álbum, no había forma de pasar, ¡re-
probabas el mes! Los mejores trabajos, 
según su criterio, les daba un punto extra 
sobre el promedio de fin del mes. Sacar 
buena calificación en su clase no era fácil, 
así que a la mayoría ese punto les (nos) 
salvaba la vida. Me atrevo a decir que 
yo tenía una ventaja y me aprovechaba 
de ella, le encantaban mis dibujos y por 
lo general me llevaba el premio mayor.

La bióloga, al finalizar el curso, me dijo: 
“Tus trabajos transmiten mucha alegría, 
tienen tanto color”. ¿Alegría? Me pre-
gunté. No entendí nada, porque mis di-
bujos eran de biología, no de alegría, 
pero bueno, a mí también me daban 
alegría, porque gracias a ellos, tenía el 
gran premio esperado, ¡el punto extra!.

Con el paso del tiempo me convertí en 
diseñadora, y cuando estudié la teo-
ría del color y su efecto sobre la ale-
gría, hasta entonces entendí lo que me 
había dicho mi maestra de biología.

El color es uno de los fenómenos más in-
fluyentes en la vida de las personas. La 
psicología del color estudia la influencia 
que tiene el color en los sentimientos y 
emociones. Los colores brillantes y vivos 
realmente nos dan más energía, y aun-
que la alegría es un sentimiento intangi-
ble, los colores nos pueden llevar a ella. 

Entonces me surgen las preguntas: 
¿Por qué la mayoría de los hospitales, 
cárceles, escuelas tienen tan poco 
de color? ¿Por qué existe tanta dis-
tancia entre los colores que nos ani-
man y los colores que nos rodean?

M I S C E L A N E O
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“CROMOFOBIA”
Muy poca gente podría decir que su co-
lor favorito es el gris, el negro, el blanco 
o el beige. Sin embargo, la mayoría de 
los vestidores por lo general prevale-
cen estos tonos: los suaves y neutros.

Entonces, ¿por qué tenemos miedo al co-
lor?, le pregunté a mi maestro en diseño.
“¡Cromofobia!” fue la respuesta inme-
diata. “Es el miedo a tomar una deci-
sión”, me dijo. “De cometer un error y 
tener que vivir con él”. Muy fuerte su res-
puesta. Pero tristemente es muy certera.

Confieso que soy cincuenta por ciento 
cromófobica certificada. En mi habita-
ción solo hay colores blancos cremas 
y grises, ¡me encantan! me hacen sen-
tir en un espacio de frescura, limpieza, 
elegancia, paz y seguridad. Mi vestidor, 
me apena decirlo, pero también so-
bresale el blanco, crema, negro y gris. 

Pero al salir de mi habitación, el resto de la 
casa, sí es un templo de vitalidad. ¡Sí! hay 
una explosión de color. Cuando alguien 
me visita, por lo general comenta algo de 
lo bien que se siente estar en mi espacio. 

Así mismo en el diseño soy altamen-
te apasionada al color. Creo que soy 
adicta a él. Al estudiar sobre la estéti-
ca de la alegría, y ser hija de un mara-
villoso artista (Raúl Aparició), me ha 
liberado para elegir colores basados no 
en lo que otros piensan, sino en cómo 
hacen sentir. El conocer sobre el color 
y la luz me ha llevado a cambiar la for-
ma de diseñar el mundo que me rodea. 

Pero, ¿por qué hay tantos cromofóbiocos? 
Creo que hay un tabú cultural contra el co-
lor. Ser colorido nos expone a ser juzga-
dos, puedes parecer inmaduro, femenino 
o poco serio, y entonces nos alejamos de 
él y por lo tanto también de la alegría...

Nos vestimos con los tonos neutros 
como una señal de frescura, buen gusto, 
madurez y elegancia. Esa creencia nos 
ha dejado en un lugar donde nos senti-
mos casi avergonzados de tener color 
en nuestras vidas. Y qué decir de los en-
tornos, los edificios, los centros comer-
ciales son color gris o monocromáticos. 

El color es un signo de vida, un signo de 
energía, y lo mismo es cierto de la abun-
dancia. Nos desarrollamos en un mun-
do donde la escasez es peligrosa y la 

abundancia supervivencia. Por poner un 
ejemplo un confeti no es tan lindo pero 
muchos confites son alegría y fiesta. Y 
qué decir de unos marcadores de colores 
nuevos en su estuche ¡son una delicia!

¿Qué ocurre cuando vemos un arcoíris?  
Algo mágico sucede cuando aparece y 
verlo nos hace sentir que todo está bien, 
de ahí la frase: “un arcoíris de emociones”.

¿Y si en nuestra búsqueda de la fe-
licidad, también nos abrazamos de 
la alegría y encontramos formas de 
tenerla cerca...? Todos en el fondo 
queremos alegría en nuestro mundo. 

Por experiencia, se necesita un poco 
de práctica para adquirir confianza con 
el color, especialmente cuando se trata 
de combinar diferentes colores. Aquí les 
comparto unos “tips” para comenzar y en-
contrar combinaciones divertidas y em-
pezar a cambiar el mundo que nos rodea.

6 TIPS PARA
PERDER MIEDO AL COLOR:

1.-Empecemos a observar a nuestro
alrededor los espacios que tienen color, 

¿cómo nos hace sentir al verlos?

2.-Observemos a las personas que usan 
ropa de colores, ¿cómo luce su piel? 

¿Como es su manera de ser?
¿Lucen más felices? 

3.-Comencemos a incluir en nuestro 
guardarropa piezas de colores vivos,

alegres, atrevidos y ¡anímate a portarlos! 

4.-Regalémonos objetos utilitarios y
decorativos de tonos brillantes, que

hasta sorprendan.

5.-Pintemos un muro de nuestra casa u 
oficina de un color atrevido y veamos qué 

sucede.

6.- Apoyémonos en paletas de colores 
que ya existen, para sentirnos más se-
guros en esta aventura, aunque recorde-
mos, que en la naturaleza todos los co-
lores combinan y se ven espectaculares.  

Estas serán pequeñas infusiones de 
calidez y de vida, los colores vibran-
tes provocan una sensación de deleite.

¡Hagamos nuestro
propio arcoíris!
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M I S C E L A N E O

Sabemos que la transmisión sexual es vertical: de padre a 
hijo y de madre a hija. Pero la identificación fragua en la re-
lación amorosa entre la pareja de los padres, es en el modelo 
de amor y convivencia respetuosa en el cual los hijos apren-
den de qué se trata eso de formar una relación de a dos.
                                                                                                                                                                                            

¿Y con los hijos adoptados? 

Si todos los hijos sufren alguna ominosa/siniestra mentira fami-
liar, que muchas veces tiene su origen dos o tres generaciones 
atrás, los hijos adoptados a quienes se les niega el rastro de 
origen tienen doble chance de verse envueltos en la maraña de 
falsedades para construir su identidad. Estos niños, tienen una 
doble psicogenealogía: la genética (la mayor parte de las veces 
desconocida) y la adopción (muchas veces “maquillada” para 
no referir la verdad). En todo niño adoptado hay un terrible su-
frimiento. Padeció algo del orden de la intemperie: abandono, 
rechazo o fue “un prescindible” en ese acto sagrado de dar a 
luz. Tanto la ley, como la medicina y el psicoanálisis, alientan 
a revelar la verdad a temprana edad y no negar los datos de la 
afiliación, los rastros o modos de contacto posibles. Un niño que 
desconoce con todas las letras la verdad, tiene un alfabeto redu-
cido y fragmentario; lleva una cicatriz de humillación y vergüenza 
que debe curarse con amoroso compromiso para evitarle una 
madurez inhibida, una autoestima baja y muchos problemas de 
adaptación escolar, desarrollo y capacidad intelectual. De esa 
manera, el trauma de nacimiento, reactualizado en la adoles-
cencia, se podrá transitar con menos padecimiento y conflicto.

La pulsión de saber e investigar los temas más silenciados, 
son siempre las mismas: sexo, muerte, origen. Muchos niños 
adoptados superan el dolor y llegan a ser grandes buscadores 
de la verdad y el saber. El padre de la Filosofía, Aristóteles, fue 
un niño adoptado. Líderes como Nelson Mandela y el ex presi-
dente Bill Clinton, vivieron sus infancias con familias adoptivas.  

La historia nos arroja más nombres de famosos, personajes 
triunfadores y exitosos que sufrieron el trauma de la adopción, 
y supieron sacar ventaja de las oportunidades que la vida les 
dio. Ellos constituyen una verdadera revancha positiva respecto 
del sufrimiento original: los escritores Edgar Allan Poe, Charles 
Dickens y Mark Twain, tradujeron en sus obras literarias, las 
emociones personales de su propia experiencia; el músico John 
Lennon y la actriz Ingrid Bergman, fueron ambos criados por 
sus tías; Steve Jobs, el genio del Apple y creador del Iphone, 
amó a sus padres adoptivos y por esa razón comenzó a buscar 
a su madre biológica recién cuando su madre adoptiva murió.

A continuación, se incluyen algunas firmas de personali-
dades que han llegado a ser personas exitosas en diferen-
tes rubros, aunque todas ellas hayan sido hijos adoptivos.

Nelson Mandela
       

Una Firma Legible que denota la claridad de sus intenciones 
en su manera de pensar y actuar, sentimiento de satisfacción y 
de contento de sí mismo; destaca su apellido, lo cual indica la 
satisfacción de su rol social y profesional que de su vida per-
sonal. Su firma Ordenada es sinónimo de cortesía, espontanei-
dad, simpatía, actitud correcta, firma y regular en su comporta-
miento muestra un respeto por las normas sociales y una gran 
adaptación. Sin embargo, suele ser demasiado severo con su 
SuperYo y puede que reprima algunas tendencias. Su Dimen-
sión es Grande y Dinámica, lo que sintetiza fuerza, entusiasmo 
realizador, pasión por lograr sus objetivos, audacia y denota 
ser una persona con tendencia al liderazgo. Su Espaciamien-
to es Extendido, por lo que sugiere ser una persona generosa, 
sociable, tiene confianza en sí mismo y también en los demás, 
posee agilidad para relacionarse y está abierto al mundo que lo 
rodea, aunque dentro de todas esas cualidades puede llegar a 
ser impaciente y a derrochar energía. Su Proporción se puede 
considerar de alguna manera Baja, lo cual hablamos de una per-
sona totalmente o en su gran mayoría emocional, sensible y que 
quiere ser perfecto en cuanto a formas, puede tener una falta 
de actividad física y llegar a ser sumiso si se deja llevar. Su Pre-
sión es Firme con predominio de forma, lo cual puede asomar 
su estrés y su tensión muscular. Su Inclinación es Enderezada 
o Vibrante, lo que asoma su necesidad de ternura contrariada 
y un conflicto entre el ser y el deber ser. Es síntoma de caute-
la, reflexión, prudencia y de tomar la actitud más conveniente, 
puede caer en la indecisión y en la vulnerabilidad, también en 
la angustia o en la inseguridad. Su Dirección es Horizontal con 
lo cual refleja su estabilidad emocional, el manejo adecuado de 
los estados de ánimo, su sentido del orden, su gran responsa-
bilidad y que es un hombre planeador. Sus Bucles en la Zona 
Media Superior hablan de una coquetería con lo intelectual, así 
como las emociones, además de las Aberturas en la parte Su-
perior de sus letras lo cual hablan de una apertura al conoci-
miento y tal vez a lo espiritual. Por otra parte, las Guirnaldas 
Inferiores de su firma hablan de un hombre que le gusta apo-
yar y sostener a su círculo más cercano o a sus seres queridos.

CUANDO
LA ADOPCIÓN SE

CONVIERTE EN ÉXITO



P E R S O N A E   1 9

Bill Clinton

La firma de Bill Clinton es Legible, denota la claridad de su in-
tenciones en su manera de pensar y actuar; sentimiento de sa-
tisfacción y de contento de sí mismo. Tiene un Orden Positivo, 
lo cual denota su cortesía, simpatía, actitud correcta, firme y 
regular en su comportamiento, además de su respeto por las 
normas sociales y su adaptación al medio en que se rodea; sin 
embargo, suele ser demasiado severo con su SuperYo y pue-
de que reprima algunas tendencias. Tiene una Firma con Trazo 
Filiforme lo cual hace alusión de una actitud evasiva con res-
pecto a conflictos íntimos, obligaciones o responsabilidades; 
de actitud diplomática, escurridiza, flotante y de infidelidad. Su 
Dimensión Mediana, habla de su adaptación al cambio de su 
equilibrio entre introversión y de su apego a las normas, practi-
cidad y su juicio realista. Posee una claridad mental, serenidad, 
equilibrio emocional, una vista objetiva y estabilidad en general; 
aun así, puede caer en la falta de autenticidad. Su Espaciamien-
to es Extendido, por lo que sugiere ser una persona generosa, 
sociable, tiene confianza en sí mismo y también en los demás, 
posee agilidad para relacionarse y está abierto al mundo que 
lo rodea, aunque dentro de todas esas cualidades puede lle-
gar a ser impaciente y a derrochar energía. Su Proporción, al 
igual que la de Mandela, se puede considerar de alguna ma-
nera Baja, lo cual hablamos de una persona totalmente o en 
su gran mayoría emocional, sensible, que quiere ser perfecto. 
En cuanto a formas, puede tener una falta de actividad física 
y llegar a ser sumiso si se deja llevar. Su Presión es Firme, con 
predominio de movimiento, lo cual habla de una persona segu-
ra y firme y con energía física. Su Inclinación es Enderezada o 
Vibrante, lo que asoma su necesidad de ternura contrariada y 
un conflicto entre el ser y el deber ser; es síntoma de caute-
la, reflexión, prudencia y de tomar la actitud más conveniente, 
puede caer en la indecisión y en la vulnerabilidad, también en 
la angustia o en la inseguridad. Su Dirección es Horizontal con 
lo cual refleja su estabilidad emocional, el manejo adecuado de 
los estados de ánimo, su sentido del orden, su gran responsa-
bilidad y que es un hombre planeador. Sus Bucles Inferiores en 
sus letras, hacen alusión a una coquetería con sus instintos.  

Edgar Allan Poe

La Rúbrica Próxima a la Firma destaca inseguridad y la apro-
bación de los otros. Sus Trazos Curvos muestran imaginación, 
gracia, capacidad creadora, sociabilidad, carácter conciliador, 
simpatía, cordialidad, dulzura en su gran mayoría. El Corte de 
las Dos Rayas, denota preocupación por los detalles, dramatiza 
los relatos con detalles innecesarios, deseo de crear suspenso y 
de producir “efecto”. Su Firma Legible significa claridad de sus 
intenciones en su manera de pensar y actuar; sentimiento de sa-
tisfacción y de contento de sí mismo. La Rúbrica en Trazos Cur-
vos, denota imaginación, sentido artístico, gracia. Capacidad 
creadora, de carácter conciliador y dulzura. En lo negativo puede 
caer en el divague mental. La Rúbrica Antecede a la firma, es si-
nónimo de falta de seguridad y de apego emocional. Además, 
se tiene un Gancho en la Zona Izquierda, un pasado doloroso 
que no quiere soltar. Rúbrica en Forma de 3 lo cual le da el To-
que de Midas y que tiene que ver con una asociación al dinero.

Los hijos pueblan todo el árbol genealógico de cada fa-
milia desde el origen de los tiempos. Todos somos hijos: 
amados, buscados, sacrificados, rechazados, adoptados, 
deportados, emigrados, naturales, bastardos, abandona-
dos, secuestrados, huérfanos, olvidados, de reemplazo. 

No todos somos o seremos padres/madres,
pero todos seremos hijos...

Zuleyka Franco......
Perito Grafóloga
y Grafoscópica
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M I S C E L A N E O

La Ciudad de México, noble e insigne Ciudad de los Palacios como 
le llamaba Don Guillermo Tovar de Teresa, uno de los cronistas 
más importantes de la misma. Es una capital que poco a poco 
ha ido dando la espalda a las bebidas y comidas tradicionales. 
Con motivo de la llegada de los grandes consorcios comerciales 
trasnacionales y las cadenas de comida rápida que tienen sucur-
sales prácticamente en todo vecindario de esta urbe, los platillos 
y brebajes que los abuelos y otros antepasados consumían, co-
rren el riesgo de caer en desuso o desaparecer. Aquí damos una 
mirada a dos de las bebidas que se ubican en esta categoría.

El Pulque Bendito dulce tormento,
que haces ajuera? Metete pa´ca adientrito

Así como el mariachi o el mole, el maguey también forma par-
te de nuestra identidad. A esta planta se le conoce como aga-
ve. “El botánico sueco Carlos Linneo que la conoció al llegar a 
América le dio este nombre, que en latín significa ‘admirable’”. 
El agave es más antiguo que el maíz y se ha usado de diferentes 
maneras, por ejemplo: los pobladores del México prehispáni-
co cocían sus piñas para comérselas como dulce y las hojas 
las utilizaban para hacer tejabanes para cubrir los techos de 
sus casas. De esta planta, “también se extrajo la primera be-
bida prehispánica conocida en el mundo llamada pulque”.

El pulque es una de las tantas bebidas que nuestro país ha dado 
al mundo. A lo largo de nuestra historia, este elixir ha sido con-
sagrado a los dioses y representantes en la Tierra (gobernantes, 
sacerdotes y guerreros principalmente), pero también ha sido 
infravalorada, despreciada y sus consumidores estigmatiza-
dos. Su existencia ha estado en riesgo por prohibiciones gu-
bernamentales, la sobreexplotación y la pobreza que afecta a 
los productores que tradicionalmente trabajan con el maguey.

Bebida de origen prehispánico, el pulque es una bebida tradi-
cional que se elabora a partir de la fermentación de agave o 
maguey. Su consistencia es espesa y viscosa. Su producción 
y consumo se da principalmente en estados del centro de 
México, como Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, Ciudad 
de México, Puebla, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Guerre-
ro, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, y Veracruz.

Su fermentación es una de las más conocidas y reconocidas 
por toda esta ‘nueva cultura’ de ¨regresar al origen¨, porque es 
un hecho contundente que para hacer que la cultura suene, se 
debe reconocer sus orígenes. El pulque, te enamora o lo odias, 
siempre y cuando toques el mejor lugar para degustarlo y este 
se llama “Tinacal”, que es el destino donde llega el aguamiel una 
vez extraído del maguey ya capado y raspado. En general, son 2 

Pulque y Tepache 
Fermentados mexicanos con tradición



P E R S O N A E   2 1

veces al día las que se recolecta el aguamiel para ser transporta-
do al tinacal donde se verterá en las tinas para su fermentación 
espontanea. Aclaro, no se utiliza ningún otro componente ni mito 
de la ¨muñeca¨, la que fuera leyenda urbana que estigmatizó a 
nuestra bebida que hoy trata de seguir en el gusto de las personas, 
y lo está logrando, porque poco a poco se suman adeptos a lo 
nuestro, que regresan en esta sintonía por lo orgánico o natural.

Así que a beber pulque y comer chito
para tener muchachito segurito.  ¡Salud!

Tepache

El tepache es la otra bebida fermentada, tradicional y muy popu-
lar sobre todo en la Ciudad de México. Se trata de una bebida de 
bajo nivel alcohólico, parecida a la cerveza, pero en su versión 
dulce. Se reconoce por su color intenso, un poco ámbar y está 
elaborada a partir de la fruta de la piña fermentada, endulzada con 
piloncillo (panela o panocha de caña), se le añade canela y otras 
especias. Su raíz etimológica está en el náhuatl, ‘tepatli’, que sig-
nifica bebida a partir de maíz, es por ello que es muy reconocida.

Se creía que el tepache poseía propiedades curativas, pero en 
realidad no es así. De tal manera que para comprenderlo es la 
piña la que ayuda a limpiar el riñón por todas las propiedades 
de sus componentes y sobre todo, su fibra. Pero lo que me-
jor realiza esta bebida fermentada es quitar esa sed que nace 
desde las entrañas en la época de calor. Sin embargo, aunque 
es muy popular por su sabor dulce y su casi nulo porcentaje 
de alcohol —sólo uno por ciento, que hasta los niños lo con-
sumen— son muy pocos los locales donde se expende esta 
bebida llena de tradición y cultura popular. Y así como suce-
dió con nuestro gran pulque que se consumía por todo México, 
también corrió con la misma suerte aquellos famosos sombre-
ros Tardan (los que iban de Sonora a Yucatán). Fue con la en-
trada a nuestro territorio de la industria refresquera al país en 
la década de los 50, que provocó que el tepache poco a poco 
fuera relegado, al igual que otras famosas bebidas fermenta-
das de bajo o nulo contenido de alcohol, tal fue el daño, que 
tristemente en la Ciudad de México existen menos de veinte 
tepacherías: una que aún es muy popular. Y se localiza dentro 
del mercado del rastro viejo al norte de la Ciudad de México.

Esta bebida se sirve fría en sus vasos de colores de vidrio o 
jarros para aplacar la sed del calor de la primavera o verano; 
aunque sin importar la estación ni el día, cualquier hora es 
buena para consumirlo. Ya mencionamos que sobreviven muy 
pocas tepacherías y otros pocos establecimientos se dedican 
exclusivamente a su venta, por lo que lo que en la actualidad, 
es mucho más común encontrarla en mercados populares o los 
famosos tianguis, donde se sirve en vasos desechables o inclu-
so en bolsas de plástico que también, ante las nuevas normas 
de consumo, irán desapareciendo, ahora, ¿en dónde servirán?

Receta fácil para hacer buen tepache:

* 1 piña entera, la cáscara y corazón
* 1 rama de canela
* 2 ½ litros de agua
* 1 piloncillo
* 2 clavos de olor (opcional)

Preparación:
* LAVA la cáscara de la piña.
* CORTA en piezas medianas la cáscara y el corazón de la piña.
* PON en una olla el agua y el piloncillo, calienta y ve 
mezclando hasta que se derrita por completo.
* AGREGA la canela, la cáscara de piña y los clavos de olor, 
calienta por 15 minutos más y retira del fuego; deja enfriar.
* CONSERVA en un frasco grande de vidrio. Deja fer-
mentar durante 3 días aproximadamente.
Al colar el tapache de piña, éste debe tener espuma, en caso de 
que no sea así, fermenta otro día más. 
* SIRVE el tepache de piña con hielo y disfruta.
Tip: No dejes que la piña sobresalga de la superficie, ya que se 
pueden formar hongos. 

¡Salud!

Lala Noguera .
Casa Azteca México 

Impulso Agavería            @lalanoguera
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D E  V I A J E

Al sur de México, en los límites con Gua-
temala, entre altas montañas y descen-
diendo por un inmenso bosque tropical, 
se encuentran bellezas exuberantes que 
la imaginación pueda alcanzar: sitios ar-
queológicos mayas, pueblos coloniales 
españoles, la hermosa ciudad de San 
Cristóbal de las Casas con su bello tem-
plo y convento de Santo Domingo que 
alberga una importante iglesia barroca, 
así como un mercado lleno de luz y colo-
rido donde se elaboran artículos tejidos. 
Qué decir de una de sus bellezas más 
importantes a nivel mundial, el Cañón del 
Sumidero, fue sitio de la Conquista a la 
llegada de los españoles a tierras chia-
panecas en 1527, cuando el capitán Luis 
Marín intenta esta peligrosa travesía en 
la que falla. Con una gran riqueza eco-
lógica y debido su belleza e importan-
cia se declara Parque Nacional en 1980.

Estas fosas tectónicas se formaron hace 
más de 136 millones de años, y tienen 
217.38km2 de extensión. Sus majestuosas 
paredes alcanzan más de 1,000 metros 
de altura, las cuales protegen la cuenca 
del río Grijalva, que en 2004 fue declara-
do como sitio Ramsar en México (La con-
vención Ramsar es un tratado intergu-
bernamental que sirve de marco para la 
acción nacional y la cooperación interna-
cional en pro de la conservación y el uso 
racional de los humedales y sus recursos). 

Chiapas cuenta con cenotes espectacu-
larmente bellos, así como pueblos llenos 
de color, calles empedradas que hacen 
de este lugar un reencuentro con la his-
toria. El olor de su café y su exquisita 
gastronomía, lo convierten en uno de los 
estados que no se puede dejar de visitar.

LUGARES MÁS IMPORTANTES
PARA VISITAR

CAÑÓN DEL SUMIDERO: Se encuen-
tra clasificado como el sitio más im-
portante del estado, y su recorrido en 
lancha resulta toda una experiencia.

CHAPA DE CORZO: En su plaza central 
podemos observar un toque parisino.

LAS GUACAMAYAS: Como su nom-
bre lo dice, aquí se puede disfrutar de 
estas bellas aves en su hábitat natural.

LAGUNAS DE MONTEBELLO: Este es 
en verdad un lugar lleno de magia, aquí 
es donde el agua cambia de colores.

CIMA DE LAS COTORRAS: Dentro 
de la reserva de la biosfera el ocote, se 
encuentra esta cima donde habitan pe-
ricos y cotorras durante todo el año.

LAS CASCADAS DE AGUA AZUL: Es 
un área de protección de flora y fau-
na. Es uno de los lugares más bellos 
de San Cristóbal de las Casas. Por su 
orográfica, tiene forma de escaleras 
descendentes que crean albercas na-
turales. Este lugar cuenta con diversos 
servicios como restaurantes, tiendas de 
artesanías, estacionamiento y demás. 

ZONA ARQUEOLÓGICA DE YAXCHI-
LÁN Y BONAMPAK: Sus nombres signifi-
can “Piedras verdes” y “muros pintados”, 
respectivamente. Este sitio arqueoló-
gico de la cultura maya se encuentra 
ubicado muy cerca del río Usumacinta.

COMITAN: Es un pueblo mágico de 
Chiapas con callejones floridos. Este lu-
gar es considerado lugar de alfareros.

CASCADAS DE CHIFLÓN: Son impre-
sionantes, gracias al caudaloso río San 
Vicente en el que se despliegan de las 
más bellas caídas de agua como son 
Ala de Ángel y Velo de Novia. Esta cas-
cada alcanza los 70 metros de altura y 
forma albercas de intenso color azul.

LAGOS DE COLÓN: Cercano a la zona 
arqueológica de El Lagartero, se ca-
racterizan por tener aguas cristalinas 
y poco profundas que se interconec-
tan entre sí formando alrededor de 44 
hermosos lagos en los que se pueden 
apreciar diferentes tonalidades de azul.

LAS NUBES: Aquí puedes hospedarte 
en las cabañas que ofrece este hermo-
so lugar cercano al caudaloso río Santo 
Domingo en la selva Lacandona, donde 
la brisa forma intensas nubes naturales. 

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS: 
Aquí predomina la arquitectura colo-
nial. Destaca su impresionante catedral 
de color amarillo (en 1528 se inició su 
construcción) y el ex convento barroco 
de Santo Domingo de Guzmán (1547). 

ZINACANTÁN Y SAN JOSÉ CHAMULA:
Ubicados en la región de los altos, tie-
ne pocos habitantes y aún se puede 
encontrar grupos étnicos tzotziles y 
contados mestizos que dedican su vida 
a las tradiciones y ritos todo el año.

CHIAPAS
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EL MADRESAL: Este es un hermoso lugar que ofre-
ce a los turistas un agradable descanso. Cuenta 
con hermosas cabañas y con restaurantes donde 
se puede disfrutar de la playa, lagos y manglares.

SU GASTRONOMÍA

Sabemos que Chiapas cuenta con una extensa gas-
tronomía, la cual se representa por su variedad de 
platillos autóctonos así como platillos de influen-
cia indígena, española, árabe, portuguesa, y judía, 
por lo que resulta una cocina elaborada, que da por 
resultado el consumo de productos como el frijol, 
carnes de res, puerco y pollo, así como iguanas y 
armadillos. Entre sus platillos principales se encuen-
tran: Tamal de bola, Sopa de pan, Cochito, Queso de 
Ocosingo, Chalupas de Coletas, Mole Chiapaneco.

También cuenta con una gran variedad de dulces tí-
picos de sus diferentes regiones y, aunque muchos 
ya han pasado a la historia, poco a poco se han 
desaparecido, existen lugares donde aún los elabo-
ran. Entre los más populares están: Chimbo, Dulces 
Coletos, Nuegados, Nanches Curtidos. Y entre los 
dulces que han pasado a la historia estan: las ho-
juelas, el pixín, las obleas, los gaznates, el pirule-
te, el caballito el coyol con dulce, algunos turrones 
y a pesar de ello, es posible llegar a conseguirlos.

Chiapas cuenta con una selección de exquisitas bebi-
das, tanto dulces como alcohólicas, y aunque en cada 
región pueden variar, sus sabores son únicos y vale la 
pena degustarlas. No obstante, debo mencionar que 
el café es una de los de mejor calidad a nivel nacional 
debido al clima húmedo Chiapas cuenta con las me-
jores tierras cafetaleras. Las bebidas típicas son: Po-
zol, Tascalate, Pox, Café Chiapaneco, Agua de Chia.
 
CHIAPAS ES CONSIDERADO COMO UNO DE LOS 

ESTADOS MÁS BELLOS DE LA REPÚBLICA.
¡BUEN VIAJE!

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

Hace frío, la madrugada se cobija con el firmamento profundo, 
transparente, iluminado por una Luna azul, tintada así por la hela-
da adelantada septembrina, y en el camino al Sombrerete, Cho-
nilla, en su andar menudo apresura el paso, va retrasada para 
levantar las mazorcas que habrán de ser la comida del siguiente 
año. Desde hace décadas, antes de abandonar la comodidad de 
su casa en el pueblo para cumplir con sus labores del campo en 
una parcela grande para ella de hectárea y media, llena 3 cuartos 
de un vaso con una Coca Cola y toma un huevo fresco, recién 
recolectado del nido de las gallinas coloradas rodailas (Rhode 
Island), como las identifica por ser de buena raza ponedora que 
tiene en su solar, y eso es su desayuno, almuerzo y comida.

Encarnación Espinoza, Chonilla, a sus sesenta años de vida 
no hay esperanza que deje su natal Jerécuaro. Es guanajua-
tense de cepa. Buenas y malas las ha vivido en este peque-
ño pueblo que se aproxima a ser ciudad, pues ya rebasa los 
cincuenta mil habitantes. Para ella, como lo platica con la ca-
lidez hospitalaria de los jerecuareños, “la Coca Cola es gran 
fuente de juerza”, porque cuando toma por la mañana su hue-
vo crudo con té de canela o jugo de naranja, “en la labor me 
agarran los váguidos y no’más ya no puedo seguir”, afirma.

La historia de Chonilla es extensa y propia para otro espacio, 
pero este pasaje en particular homologa la realidad de millones 
de campesinos y otras tantas personas que habitan los cinturo-
nes de pobreza y colonias populares de las ciudades, de las que 
con desparpajo se escucha decir que un refresco y unas con-
chas o donas, o cualquier otro de esos panes y pastelillos em-
bolsados en celofán que se venden en todo tipo de expendios 
están al alcance del consumidor fácilmente, les da la energía 
suficiente para trabajar todo el día, además de quitar el hambre.

Estos productos están ‘tan’ a la mano del consumidor, que 
Bimbo a nivel mundial, en sus estadísticas afirma llegar a mil 
200 millones de personas y su meta es incrementar ese nú-
mero para abarcar la mayor parte de los siete mil 400 millones 
de habitantes del Planeta. Es una empresa multinacional cuya 
facturación es mayor a 300 mil millones de pesos. En México, 
su plantilla laboral es mayor a 137 mil empleados, y calcula la 
generación indirecta de más de un millón puestos de trabajo.

Coca Cola es la multinacional refresquera más grande del 
mundo. Presume que con los mexicanos tiene un compromiso 
permanente desde que inició operaciones en 1926 en nuestro 
país. En la actualidad, su planta de trabajo se constituye por 
más cien mil empleados en México. También asegura que ge-
nera más de un millón de puestos de trabajo indirectos. Está 
integrada por 70 marcas, más de 500 presentaciones y más 
de 300 productos. A nivel mundial --en 200 países--, vende 
190 millones de unidades diarias, y su valor de empresa es 
15 mil millones de dólares, unos 330 mil millones de pesos.

Este es el tamaño de las dos principales compañías señala-
das como productoras de los llamados alimentos chatarra, 
golosinas que no nutren, pero que sí engordan. Hay una lista 
de más de cien empresas entre grandes, medianas y peque-
ñas que se disputan este mercado floreciente entre la po-
blación de las clases media, baja y de pobreza extrema, que 
conforman 85 por ciento, en promedio de la población global.

En México, por enésima ocasión, dicho de alguna forma, el Go-
bierno en turno denuncia la nocividad para la nutrición y salud 
pública de frituras, golosinas, pastelillos, bebidas gaseosas y 
energéticas, así como de la comida rápida (léase pizza, hambur-
guesas, hot dogs y la cocina oriental), que no son otra cosa que 
un coctel de altas concentraciones de azúcares, carbohidratos, 
grasas, sodio, ingredientes que no nutren, como grasas, almi-
dón de maíz, jarabe de maíz de alta fructosa, melaza, grenetina, 
benzoato de sodio, benzoato de potasio, eritorbato de sodio, 
maltodextrina, carragenina, goma de algarrobo, azul brillante 
FCF, tartrazina, rojo allura AC, amarillo ocaso FCF, carboximetil 
celulosa, fosfato disódico, nitrito de sodio, ciclamato de sodio, 
glutamato monosódico, entre otros compuestos identificados 
públicamente como factores que propician diferentes tipos 
de cáncer para las personas que los consumen con regulari-
dad, así como una causa principal de desnutrición y obesidad.

No es algo nuevo que las autoridades gubernamentales se pro-
nuncien en contra de esas multinacionales e inclusive amena-
cen con prohibir la venta de sus productos. Gobiernos anterio-
res legislaron y reglamentaron el comercio de éstos, en el que 
se prohibió desde principio del siglo XXI el expendio de esas 
golosinas en las escuelas, así como la transmisión de su pu-
blicidad en la televisión abierta, con el objetivo de reducir al 
mínimo el consumo de la llamada chatarra de los alimentos.

En el contexto de esto, están los trabajados de investigación 
de organizaciones internacionales como la OMS y la FAO en 
los que señalan que desde la década de los años 70 del siglo 
XX se identificaron a nivel mundial que el sobrepeso y la obe-
sidad representaban un problema de salud pública. Sin em-
bargo, fue hasta 2004 que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) los clasificó como epidemia mundial que cobra la vida 
de 2.6 millones de personas al año y que puede colapsar cual-
quier sistema de salud. De esta forma se cataloga como una 
epidemia que es la quinta causa de fallecimientos a nivel global.

La evidencia del daño a la salud pública regional y mundial la do-
cumentan los organismos internacionales y en el caso de México, 
como lo hacen otros países, sus cuerpos científicos del sector 
salud avalados legalmente por los órganos legislativos. Pero ello 
no es suficiente para detener la industria de esta rama productiva.

Los
cantos de

las sirenas
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Una de las organizaciones más fuer tes del empresaria-
do mexicano, Coparmex, afirmó recientemente que pro-
hibir los alimentos chatarra quitaría cincuenta porciento 
de los ingresos en tienditas y cancelaría 300 mil empleos.

Por otro lado, como parte de las medidas gubernamentales 
para reducir el consumo de esas golosinas, desde 2014 se im-
puso un impuesto de un peso por cada litro de bebidas azu-
caradas. Sin embargo, de la misma forma que con el IEPS a 
comida chatarra, el de bebidas azucaradas es cuestionable 
por su ineficacia en el combate de los problemas de salud, 
se antoja, más bien, como una simple medida recaudatoria.

Un botón de muestra. Los números así lo revelan: en los pri-
meros 11 meses de 2014, el Impuesto Especial sobre Produc-
ción y Servicios (IEPS) sólo a refrescos dejó ingresos por 24 mil 
866 millones de pesos, que significó un aumento de 6.7% anual, 
en términos reales. En tanto que la recaudación del IEPS que 
se le impone a la comida chatarra creció 20.2% anual. Fue el 
mayor crecimiento para un periodo similar desde la creación de 
este gravamen en el 2014, con la implementación de la refor-
ma fiscal, con lo cual se paga una tasa de 8% por cada 100 
gramos o más, a los alimentos no básicos con alta densidad 
calórica, cuyo contenido energético sea de 275 kilocalorías.

De acuerdo con la información de la Bolsa Mexicana de Valo-
res en 2009, las 3 principales empresas de ese sector: Coca-
Cola y sus dos principales distribuidoras Fomento Económico 
Mexicano (Femsa) y Embotelladoras Arca; Grupo Bimbo; Alsea 
que opera siete cadenas de comida rápida, y Grupo Embotella-
doras Unidas (Geusa-Pepsi), reportaron ganancias por 43 mil 
500 millones de pesos más respecto de las utilidades que al-
canzaron en 2008. Y esto sucedió en medio de una de las cri-
sis económicas a nivel global más severas del presente siglo.

Los datos del pasado y del presente no dejan lugar a dudas para 
ver el poder de las multinacionales para conservar sus mer-
cados y sus tasas de ganancia, así como el poder que tienen 
sobre los gobiernos y Estados. Y no se trata de grupos neoli-
berales y mandatarios corruptos que se aliaron a esas corpo-
raciones para modificar los hábitos alimenticios de la sociedad 
regional y global: éstos se ajustan a las dinámicas del desarro-
llo de la industrialización de la producción de los alimentos en 
la que se busca un mayor rendimiento por la superficie desti-
nada al sector agropecuario, y una reducción de costos pro-
ductivos; con ello aumentan la plusvalía en esos procesos. Y 
en esto las declaraciones de los gobiernos para frenar el daño 
que hacen a la salud pública de la sociedad, son sólo eso: de-
claraciones, como canto de sirenas en noches de marea alta.

Juan Danell Sánchez.....
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Cuando contemplamos el expresionismo de Malo, experimenta-
mos el enfrentamiento con nuestro interior, con las vergüenzas 
propias y colectivas, los claroscuros de nuestra convivencia y el 
impacto de esa verdad desnuda que nos pellizca y nos incomo-
da. Nadie escapa a la reflexión y de eso se trata la obra de Malo.

Desde niño se le facilitaba el dibujo y un buen día, a José Luis 
Malo, le regalaron una caja con cuanto necesitaba para pin-
tar, en ese momento supo a qué dedicaría sus días, al arte 
plástico. Con disciplina aprendió a pulir y escuchar al ge-
nio interno, al maestro de la representación de la condición 
humana en sus diversos contextos, en quien se convirtió.

Egresado de la escuela de Artes de la Universidad de Guadala-
jara, a sus casi treinta años de carrera, vive con y para el arte. 
Ahora tiene en puerta una exposición individual retrospectiva 
en el Museo Emilia Ortiz en Nayarit, que consta de seis salas, 
con más de 120 piezas por exhibir y, posteriormente, se 
hará una selección, para otra muestra en Barce-
lona y Madrid. La fecha para la celebración 
de sus tres décadas está programada 
para marzo del 2021, amén de lo que 
pase, con el tema de la pandemia. 

LA FAMILIA DE MALO 

José Luis tiene seis hermanos, 
tres de ellos son artistas, su 
hermana fue bailarina, Javier 
es un gran escultor y Pepe 
es músico. De sus abuelos, 
de quienes tiene gran in-
fluencia, viene esa dualidad 
que transmite Malo tanto en 
su obra como en su vida: lo 
recio y lo sutil. Su abuelo pa-
terno, un hombre muy senci-
llo, carnicero, quien solo estudió 
la primaria, aprendió a leer y se 
convirtió en un hombre muy culto.

RECONCILIA LA PARTE
DURA EL LADO OBSCURO

Su abuelo materno fue un abuelo ausente. Fue un hombre muy 
recio y jugó un papel determinante en la carrera de José Luis. 
Un día, como todos, Malo dibujaba, su abuelo lo vio y dijo con 
sorpresa a sus padres: “No entiendo por qué lo dejan estu-
diar dibujo, ¡los pintores se mueren de hambre!” Esto impactó 
tanto a José Luis, que marcó su vida y lo hizo trabajar duro. 
Cuando Malo ya era “José Luis Malo”, tenía 35 años y fue a 
buscar a su abuelo. Llevó consigo un montón de recortes de 
periódicos (de entrevistas y reconocimientos). Habían trans-
currido 20 años desde la última vez que se vieron, así que lle-
gó y le mostró todos sus logros. Fue momento de reconcilia-
ción, no solo con él, si no con esa parte que quedó lastimada.

“A mis dos abuelos les reconozco su gran influencia, la dualidad 
de la luz y sombra, lo recio y sutil, la dureza y delicadeza, son 
en mucho mi forma de ser, ellos dos forman a José Luis Malo”.

¿QUÉ QUIERE EXPRESAR MALO EN SUS OBRAS?

“Me manejo con series. Me apasiona una temática a la que lla-
mo: “Cosas de la carne”. Hablo del Yo interno, del Ser Humano 
y sus demonios. Me refiero a “las pasiones capitales”, que es 
todo esto que nos mueve. Por poner un ejemplo, puedo men-
cionar “La gula”, porque es difícil mantenerse delgado, aunque 
también está el deseo de posesión o la pereza. La iglesia les 
llamó pecados capitales para tener control del ser humano”.

Malo, busca lograr un equilibrio, conciliar las virtudes y las 
“pasiones capitales” como él las llama, experimentando el 
enfrentamiento con el interior. La carne la usa como metá-
fora, aquí vemos claramente la influencia de su abuelo carni-
cero, el ser humano busca comer, somos carnívoros, no nada 
más de la carne en sí misma, sino la carne como el hombre y 
la mujer y en todas las connotaciones que tiene como deseo, 

como alimento, como posesión. “Si hay que darles rien-
da suelta a las pasiones de repente, pero el 

equilibrio es importante”, comenta Malo. 

ARTE QUE
PELLIZCA E INCOMODA

Su obra no habla propiamente 
de política ni juicio. Su obra es 
una reubicación de situacio-
nes reales que siempre ge-
neran reacciones incómodas 
y que enmudecen. No hay 
palabras en el silencio que 
provoque ese desconcier-
to de encontrar lo conoci-
do, lo personal, lo social, lo 
cotidiano e ignorado, lo que 

pellizca, por no querer ser par-
te de la amoral transparencia, 

de la verdad y el alma, todo esto 
sucede en una pieza de José Luis 

Malo y pasa frente a nuestros ojos.

“Pintas para el gusto,
pintas lo que sientes”

“Al final, crecí con influencia de muralistas, quienes narraban una 
visión desgarradora de la sociedad, me identifiqué en especial con 
José Clemente Orozco. Si conoces la historia, la idea del muralis-
mo es adoctrinar y formar a partir de imágenes. Así me formaron”. 

Malo creció con la formación de que el arte debe mover, debe decir, 
contestar, explotar en la mente y sentimientos, en los ojos de quien 
lo ve, para generar y mover conciencia, esta es su visión del arte.

“Sin embargo, entras a un sistema de consumo, si no, no so-
brevives y tienes que buscar un equilibrio. Yo pinto crudeza, 
pero también tengo que darle esa parte suave de contraste 
para poder exacerbar lo otro, que las personas quieran col-
gar en sus casas mis piezas. Por eso realicé esta serie a la 
que llamo “Caminantes”, y es así como voy construyendo, 
a través de los años, un estilo, una forma de expresarme”.
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“CAMINANTES”
La serie “caminantes” nace por la necesidad de tener una co-
lección más digerible, menos cruda, sin dejar de ser arte cons-
ciente, que provoca y evoca. “Tomo como modelos a los indi-
gentes, que son seres atemporales que pudieron haber vivido 
en cualquier época. Los caminantes son seres mágicos en un 
contexto donde podemos ser todos, sobre fondo blanco a ma-
nera de desierto y a partir de la luz, aparece un ser cargado 
de historias, con un camino andado, llevando con él lo menos 
posible. La idea de la colección es la simplicidad, es decir, poco 
es más. Todo lo que hago es el retrato del ser humano. Ana-
lizado desde diferentes enfoques... Uno cambia, experimenta, 
evoluciona, esto es ¡libertad! Uno debe de tener la honestidad 
y claridad de ser propositivo, no quedarse, sino evolucionar y 
crecer. No soy de la idea que un artista debe pintar siempre lo 
mismo. El estilo cada quien lo trae, así como el proceso técnico, 
la pincelada, la dirección, el manejo de color: aprendiste pintar 
de una manera, y si tienes la habilidad, el estilo no va a cambiar.”

Para Malo, el artista debe pensar en producir su análisis de 
lo que le rodea, no solo en lo critico y lo social. “El arte es tan 
diverso, que cualquier artista puede fantasear cuando se tiene 
un proceso técnico y una idea clara de lo que quiere, de cómo 
se imagina ese mundo. ¡Hay artistas maravillosos! Aquí es donde 
nace el artista de culto. Hay que distinguir entre artistas de moda 
y los que pintan para vender ¡también se vale! Esto es lo extraor-
dinario del arte, la libertad que todos tenemos al final. Ser artista 
es un estilo de vida, es visión de cómo ves tu mundo, de cómo 
quieres vivir tu vida y puedes influenciar a los que te rodean”.

¿Qué significa “ser humano”? “¡Mantener el equilibrio en-
tre el bien y el mal! Somos falibles y somos perfectibles. En 
la vida, la lucha es sobre esto. Para crecer como ser huma-
no, implica dominar y controlar diversas situaciones que 
nos impone la vida, mismas que nos ayudan a trascender”. 

¿Qué es lo que más dudas? “En la parte creativa, cuando tienes 
poco tiempo y mucho por hacer. Las ideas y proyectos surgen 
todos los días, a veces, cuando duermes y de pronto un sueño te 
detona algo y te levantas con eso, pero te das cuenta que tienes 
3 o 4 cosas más detonadas... Debes ser disciplinado y no blo-
quearte: dudar en abandonar algo para hacer algo nuevo, dudar 
a qué le pego primero... Me convierto en un artista hiperacti-
vo, que duerme poco, porque busco hacer lo más que puedo”. 

PINTOR-ESCULTOR 
José Luis, tiene 2 estudios: uno de pintura y otro de escultura, im-
presionantes. Ahora está entusiasmado en la escultura, ¡le apa-
siona! Nos dimos cuenta, cuando está trabajando en escultura 
quiere estar pintando y viceversa, ¡no para ni un segundo! Actual-
mente trabaja en un proyecto que le representará mes y medio de 
trabajo diario. Por otro lado, tiene cuadros empezados que debe 
terminar, las decisiones no son fáciles. Al respecto comenta: 
“Toda la vida me he enfocado en la emoción interna del hacer”. 

¿Qué quisiera Malo? “La oportunidad de tener los recursos 
suficientes, para hacer lo que se me antojara, tener la energía 
y capacidad de no dormir para hacer más. Sé que no me va a 
alcanzar el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. ¿Cómo 
tomo la decisión entre una idea y otra? Es difícil, porque de pron-
to uno en su utopía, dice ‘todos los proyectos son buenos’”. 
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¿Algún día te visualizaste en tu aquí y ahora? “Desde niño me 
decía que quería ser como Orozco, no sabía ni el compromiso ni 
qué estaba diciendo... Cuando quería ser como él, yo no entendía 
lo que Orozco significaba en la parte social, entonces, para mí 
eso no era tan importante. Yo me imaginaba como un hombre que 
podía pintar muros maravillosos con esas formas impresionan-
tes, con ese expresionismo. Me veía en el hacer, en un taller, don-
de si yo quería hacer una escultura, la hacía, hacer la que a mí se 
me antojara: 20 cuadros de gran formato, y no pensar para quién 
son o porqué son, simplemente pintarlos por el placer de hacer-
lo... Siempre he pensado en poder crear, ese ha sido mi objetivo”. 

PIES EN LA TIERRA
“Por otro lado, crecí viendo a mis padres trabajar para sacarnos 
adelante. Somos familia de trabajo y hoy tengo el compromiso 
de comportarme de la misma manera. Inicie sin nada, hoy tengo 
un taller, pero quiero hacer mucho más, y esto implica tener los 
pies en la tierra y saber que lo básico son mis inicios y la pasión 
con la que hago mis creaciones. Sabes, no quiero perder la pa-
sión por el hacer o crear”, recalcó Malo. “No porque ya puedo 
vender continuamente mi obra me voy a dedicar a pintar para 
vender, creo que ahí perdería sentido y mi camino. Mi misión es 
seguir creando piezas que muevan, que la gente se identifique, 
aunque no compre, ¡dar un madrazo en sus emociones, poder 
sacudir al espectador! sí logras hacer eso, estas del otro lado”.
¿Cuál es tu compromiso? “Que si llega uno a ser famoso o 
no, el compromiso es trabajar para hacer la mejor obra po-
sible cada día y pensar siempre que hay algo más adelante”.

ESCULTURA “MIGRANTES”
El proyecto que actualmente le apasiona es “Migrantes”. Es 
una obra muy significativa con mucho contexto. La serie de 
“Caminantes”, le lleva a tomar el tema de la migración. “To-
dos tenemos algún hermano o amigo migrante, quien partió 
con la idea del sueño americano. El migrante se va porque su 
tierra no es fértil y no puede crecer. El irse es cortar raíces y 
buscar arraigo en otro lugar y tomar el riesgo a lo descono-
cido, es como un árbol que se va a sembrar en otra parte y 
posiblemente no crezca. No puedes regresar porque te pue-
de costar la vida. La humanidad ha vivido muchos éxodos”. 

“Migrantes” consta de 2 pies en actitud de caminar, cubiertos 
de historia y cicatrices. La parte alta termina como si fuera un 
árbol seco, detrás se encuentra una huella que significa el dete-
rioro, marca, modificación del entorno del migrante a su paso. 
El proyecto inicial es hacerla a 6 metros de altura, pero por 
temas de pandemia esto se ha retrasado y se está cocinando 
ya, a 2 metros y medio. Una vez lista, la idea es que camine 
por todo México, empezar en Chiapas y terminar en Tijuana.

Malo cuenta con más 160 exposiciones colectivas y 40 ex-
posiciones individuales dentro y fuera de México, por ello, 
nadie se salva, los descalzos y los bien vestidos, todos los 
que apreciamos su obra, de frente o de reojo. Todos esta-
mos ahí, experimentando esa verdad desnuda, cruda y tier-
na a la vez. Verdad que no nos gusta, porque es el enfrenta-
miento con nosotros mismos, es lo que el artista quiere que 
veamos, sus diversos contextos y si logra incomodar para 
crear conciencia, José Luis Malo, se siente muy halagado.  

Karla Aparicio.....
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En los días que corren, la muerte nos acecha por todos los 
confines. Muchos amigos se han ido sin que pudiéramos des-
pedirnos. Uno de ellos fue mi compadre Juan Marsé, el nove-
lista español que conocí en México cuando la Editorial Nova-
ro le concedió el Premio Novela México, muchos años ya de 
eso. Hace pocas semanas falleció en su adorada Barcelona. 
En breve publicaré algunas de nuestras andanzas en la Ciudad 
Condal, en compañía de la no menos recordada Luisa María 
Leal, la paisana que partió demasiado pronto de este mundo. 

Envío a PERSONAE esta EX LIBRIS con motivo del centena-
rio del nacimiento de Raymond Douglas Spaulding Brad-
bury, al que todos conocemos como Ray Bradbury, que llegó 
a la Tierra un caluroso 22 de agosto de 1920, a las cuatro de 
la tarde. Fue criatura de tierra caliente, en Waukegan (como el 
que esto firma), un pequeño pueblo del estado de Illinois, en 
la costa oeste del lago Michigan. Ray lo llamará Green Town, 
o Bizancio. Nunca olvidará su lugar de origen. Nunca hay que 
olvidarlo. En su novela más autobiográfica, El vino del estío, 
de 1957, rememora las ferias ambulantes que causaban en él 
una confusa mezcla de pavor y fascinación, y las largas tardes 
estivales, porque en Waukegan es siempre verano --igual que 
en Tierra Blanca, Veracruz--, bajo el sol abrasador transcu-
rre la vida en aquella pequeña ciudad estadounidense. Ahora 
es el momento de discurrir sobre la obra de Bradbury, que fa-
lleció en 2012, apenas hace ocho años. Parece que fue ayer.

Cuando se habla de Ray Bradbury, inmediatamente se pien-
sa en Marte, porque el autor de Fahrenheit 45 y de Crónicas 
Marcianas, fue el cronista más “marciano” de la literatura del 
siglo XX. Por simple coincidencia, cuando el autor de ciencia 
ficción más conocido del planeta cumplió 90 años de edad, en 
agosto de 2010, concedió una entrevista al periódico Los Án-
geles Times, en la que declaró que Estados Unidos de Amé-
rica --su país--, necesitaba una “revolución” que pusiera fin al 
excesivo gobierno que conduce los destinos de su nación. Y, 
en plan de demócrata moderno, agregó: “Es necesario recordar 
que el gobierno debería ser del pueblo, por el pueblo y para el 
pueblo”. Su muerte, en la ciudad de Los Ángeles, California, en 
2012 le impidió, afortunadamente conocer el “gobierno” de Do-
nald Trump. ¿Qué diría ahora en plena campaña electoral, en la 
que el magnate mentiroso busca la reelección a como dé lugar?

En plena era del Twitter y de otras novedades revoluciona-
rias en el campo de la comunicación, paradójicamente, Brad-
bury, que es considerado uno de los autores clásicos de 
ciencia ficción, junto a Isaac Asimov, declaraba que no era 
un ferviente defensor de la tecnología: “Tenemos demasia-
dos teléfonos móviles, demasiada Internet. Deberíamos 
desembarazarnos de estas máquinas, hay demasiadas”. 

Sin embargo, aprovechó aquella entrevista para reprocharle al 
gobierno de aquel momento, el de Barack Hussein Obama, que 
hubiera renunciado al proyecto de volver a la luna: “No debe-
ríamos haber renunciado a eso. Debimos haber ido a la Luna e 
instalar allí una base para lanzar un cohete con destino a Marte, 
luego ir allí y colonizarlo”. No sería nada extraño que un asesor 
de Trump que hubiera leído las palabras de Bradbury haya su-
gerido al extravagante mandatario que recriminara a la NASA 
por conformarse con anunciar el regreso de los estadouni-
denses al satélite de la Tierra, que lo conducente sería enfo-
car los esfuerzos para dirigirse a Marte. Esta es otra historia. 

Debo reconocer que la mayoría de los datos biográficos de 
Bradbury que refiero en esta columna, los leí en la magnífica 
biografía de José Luis Garci, Ray Bradbury, humanista del 
futuro, uqe fue publicada en el año de 1971, obra reconoci-
da por el propio autor de ciencia ficción. Por cierto, esta bio-
grafía fue reeditada en Mayo del año 2019 por Hatari Books. 

Ray fue un escritor prolífico --durante casi toda su vida escribió 
todas las mañanas--, con más de 500 obras publicadas, entre 
cuentos, novelas, obras de teatro y guiones, ejemplo de una 
desbordante imaginación que prácticamente nunca dejó de fluir. 
En 1949, el entonces joven escritor --con todas las ilusiones 
del mundo-- tomó un autobús que tardó cuatro días para cru-
zar todo el territorio estadounidense. Su objetivo era buscar 
editoriales en Nueva York para publicar los relatos que per-
geñó desde que la revista Amazing Stories --pionera en lo 
dio por llamarse Science-Fiction--, le cautivará desde niño. 

A poco más
de los 100 años

del Nacimiento de
Ray Bradbury
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Vivía en la ciudad de Los Ángeles desde cuatro años antes, 
a donde se trasladó con su familia procedente de Wauke-
gan. La familia era pobre, no contaba con dinero para ir a la 
universidad. Vendió periódicos en la calle, y tuvo que alquilar 
una máquina de escribir mecánica Underwood o una Rem-
ington, a razón de diez centavos de dólar la media hora, para 
llevar al papel su desbordante imaginación. Así nació El bom-
bero, primer borrador de Fahrenheit 451, que escribirá como 
loco en nueve días y se publicaría en 1953. La inspiración de 
esta su gran obra, confesó en alguna ocasión, la encontró en 
el incendio de la Biblioteca de Alejandría y en los libros que-
mados por Hitler en Berlín. El título obedece a que el papel de 
libros se quema a la temperatura de 451 grados Fahrenheit. 

Gracias a su histórico viaje a la mítica ciudad de Nueva York, 
Bradbury pudo escribir una serie de textos dispersos sobre una 
conquista fantasmagórica de Marte, ambientada en 1999. La 
Gran Manzana ahora casi diezmada por la pandemia del Co-
vid-19, le sirvió al novelista para que su obra cobrara forma. 

Cuando Bradbury finaliza ese viaje neoyorquino regresa a Los 
Ángeles con dos contratos en la bolsa: uno, el del libro de 
cuentos El hombre ilustrado, y el otro, que en 1950 se titula-
ría Crónicas Marcianas, que nacería a partir de las sugeren-
cias de su agente y de un editor. Al tener ambas historias un 
carácter unitario, deberían aparecer juntas y formar un todo. 

La vida de Bradbury siempre giró alrededor de su creación 
literaria. Y su calidad la reconocieron muy pronto perso-
najes como Jorge Luis Borges que no dudaron en aceptar 
la grandeza del autor de ciencia-ficción estadounidense: 
“¿Qué ha hecho este hombre de Illinois, me pregunto, al ce-
rrar las páginas de su libro, para que episodios de la con-
quista de otro planeta me llenen de terror y de soledad?”.

Temprano y más tarde, Ray siempre estuvo convencido de la 
continuidad de su trabajo como escritor. En 2009, en su libro 
En algún lugar, escribió: “Uno se da cuenta de que algunas 
historias, ya sean relatos, novelas cortas o novelas, se escri-
ben como resultado de un único impulso, claro e inmedia-
to. Otros se desgajan a partir de varios hechos a lo largo de 
la vida y se unen mucho más tarde para crear un conjunto”. 

En algún lugar, el autor recrea parte de su infancia, la cual 
por cierto estuvo llena de visiones y sueños terroríficos, inclu-
so se sabe que desde los 12 años comenzó a escribir cuatro 
horas diarias para sofocar su imaginación, y vendió su primer 
relato a los 21 años de edad. Entre los premios más importan-
tes que Bradbury recibió en vida, están el Gandalf de Fantasía 
en 1980; Jules Verne en 1984, el Bram Stocker en 1989 y en el 
2003, así como una mención especial al Premio Pulitzer por su 
“distinguida, prolífica y profundamente influyente carrera como 
un incomparable autor de ciencia ficción y fantasía. Es decir, 
fue un auténtico creador literario al servicio de la pluma seguro 
de su tarea: “Lo que funda toda escritura es el amor, hacer lo 
que amamos y amar lo que hacemos. Olvidarse del dinero. En 
mis comienzos, yo ganaba 30 dólares por semana, y mi novia 
era rica, pero le pedí que hiciera voto de pobreza para casar-
se conmigo”, como si hubiera sido una novicia a punto de en-
trar en un convento, solo que en este caso la novicia prefirió 
el casamiento sacrificando su voto de castidad. ¡Qué cosas!

Es más, Ray Bradbury no creía ni luchaba por la acumula-
ción de riqueza y de lujos: “Entonces --dijo--, no teníamos ni 
auto ni teléfono, vivíamos en un departamento pequeño en 
Venice, pero la estación de gasolina, enfrente, tenía una ca-
bina telefónica, e iba corriendo a atender cuando repiquetea-
ba y la gente creía que me llamaba a mi oficina. Les repito, 
rodéense de quien los quiera, y si no los quieren, córranlos”. 

Un personaje nada común-Ray Bradbury se declaró, toda su 
vida, como una persona apasionada y no como un intelectual, 
y supo contagiar entusiasmo por una labor en la que, a su pa-
recer, la relajación y el inconsciente son esenciales, como afir-
mó en Zen en el arte de escribir, Editorial Minotauro, 1995: 
“Si no escribiese todos los días, uno acumularía veneno y 
empezaría a morir, o desquiciarse, o las dos cosas. Uno tiene 
que mantenerse borracho de escritura para que la realidad no 
lo destruya”. Redactando, en su caso, otro tipo de realidades: 
las fantásticas. Y con una disciplina y regularidad increíbles 
desde que, a los doce años de edad, empezara a escribir en 
una máquina mecánica por lo menos mil palabras durante el 
resto de su vida. Murió, como ya se dijo, en 2012 en Los Án-
geles, California, teniendo muy claro que el único fracaso en 
la escritura consiste en detenerse, en abandonar las letras. 

El centenario del nacimiento de Bradbury (que por coincidencia 
nació el mismo año que mi padre, don Vicente González Medel, 
que fue conductor de trenes de ferrocarril, otra profesión maravi-
llosa), se festejó en España el 22 de agosto de este pandémico 
2020, con la edición por la editorial Nórdica del relato El sonido 
del trueno, con ilustraciones de Elena Ferrándiz. Este no es un 
texto más de Bradbury, pues dio lugar a la teoría del “efecto ma-
riposa” --que originalmente se publicó en 1952, adelantándose al 
estudioso que acuñó el término más de una década después, Ed-
ward Lorenz--, y motivó reacciones entusiastas de autores como 
Stephen King, que dijo sobre el libro: “El sonido que escucho hoy 
son los atronadores pasos de un gigante que se desvanecen. 
Pero las novelas e historias permanecen, en toda su resonancia 
y extraña belleza”. Un centenario que había de recordar. VALE. 

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

La quinta compañía más importante 
en el ramo de seguros para automó-
viles --según la Asociación Mexicana 
de Instituciones de Seguros--, recibió 
por sexto año consecutivo la califica-
ción mxAAA por la agencia calificadora 
Standard and Poor’s, la más alta que 
ésta puede brindar en la escala nacional.
De acuerdo a la información emitida 
por la calificadora, la perspectiva esta-
ble para la calificación de HDI Seguros 
refleja su status como subsidiaria tác-
ticamente importante para Talanx AG, 
y su expectativa es que la estrategia y 
operaciones de la filial mexicana conti-
núen alineadas con las del grupo alemán.
“La solidez financiera es una gran forta-
leza de HDI Seguros y prueba de esto 
es que, por seis años al hilo, Standard 
and Poor’s nos ha ratif icado la más 
alta calificación, incluso en un año de 
complejidad económica global. Esto 
refleja que la compañía cuenta con to-
dos los ingredientes para alcanzar los 
objetivos que se han trazado para este 
2020”, afirmó Armando Prieto, Director 
Ejecutivo de Finanzas y Administración.

En el 2019 la aseguradora cumplió su pri-
mera década en México, registrando un 
gran crecimiento: 8 veces más primas, 
siete veces más agentes y cinco veces 
más colaboradores. HDI se ha distinguido 
como una compañía Humana, Digital e In-
novadora, así como por ser una empresa 
dirigida por y para las personas, porque 
son ellas quienes marcan la diferencia.

El Director General de HDI Seguros, 
Juan Ignacio González, aseveró: “Re-
frendar la calificación más alta en solidez 
financiera por seis años consecutivos 
es un gran orgullo y, al mismo tiempo, 
confirma la capacidad económica para 
respaldar nuestra operación. Agradez-
co la confianza que han depositado en 
HDI los agentes, asegurados y, por su-
puesto, todos nuestros colaboradores... 
Ellos son quienes nos hacen fuertes.”

Fuerte y estable en el mercado de segu-
ros para autos incluso en medio de las 
turbulencias provocadas por la pande-
mia, hay compañías que registran esta-
bilidad en algunos sectores. Las califica-
ciones de riesgo, en su rol como como 
‘termómetros’ para los inversionistas, 
buscan garantías en cuanto a retorno 
de inversión, de esta forma se evalúa 
la calidad de deuda de los países, pero 
también de las empresas. HDI Seguros 
es un ejemplo emblemático de una em-
presa que ha logrado estabilidad bajo el 
actual escenario de incertidumbre pro-
vocada por la pandemia de COVID-19. 

HDI Seguros desde su llegada a Méxi-
co ha sido una de las aseguradoras que 
ha presentado mayor crecimiento en 
el ramo de autos y por sexta ocasión 
Standard and Poor’s confirma la esta-
bilidad y liquidez de la compañía. De 
acuerdo a la información emitida por la 
calificadora, la perspectiva estable para 
la calificación de HDI Seguros se basa 

en la expectativa de que su estrategia y 
operaciones continúen alineadas a Ta-
lanx AG, tercer asegurador más grande 
de Alemania y uno de los más grandes 
de toda Europa, con presencia en más 
de 150 países y con más de 23,000 co-
laboradores a nivel mundial, bajo su 
status como subsidiaria estratégica-
mente importante para el grupo alemán.

En 2019, HDI Seguros cumplió su prime-
ra década en México, mercado en el que 
ha sextuplicado su tamaño logrando un 
crecimiento promedio de 28% anual du-
rante los últimos tres años: ocho veces 
más primas, siete veces más agentes y 
cinco veces más colaboradores. En este 
tiempo, la aseguradora se ha distinguido 
como una compañía humana e Innovado-
ra, así como por ser una empresa dirigida 
por y para las personas, bajo este tenor 
ha recibido distintos reconocimientos.
Para HDI la ratificación de su solidez fi-
nanciera es una gran fortaleza para la 
compañía, más aún en un año de com-
plejidad económica global porque reafir-
ma la capacidad para respaldar su ope-
ración, dando certeza y confianza a sus 
colaboradores, agentes y asegurados. 

Por sexto año consecutivo, HDI Seguros
ratifica la calificación más alta en solidez financiera “mxAAA”
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Una charla, como tantas otras en un 
grupo de WhatsApp --integrado por 
miembros de la Generación 74-78 de la 
carrera de Comunicación de la Univer-
sidad Iberoamericana— fue durante el 
confinamiento causado por la pandemia 
de la COVID-19, que motivó el origen 
a una iniciativa con el fin de contribuir 
con la comunidad, que culminó con un 
proyecto editorial sustentable, demos-
trando la viabilidad de la colaboración a 
distancia para hacer realidad una idea.
El libro Pulsión, es la pieza toral de este 
proyecto a distancia que impacta en lo 
cultural, lo económico y lo social. Está 
conformado por un compendio de foto-
grafías de Juan San Juan, miembro de 
esta generación de comunicadores, tex-
tos de los miembros de un comité editorial 
y reflexiones de todos los integrantes del 
grupo, que fueron recopilados por Manuel 
Alonso, Antonio Farrás e Igone Urcola.

El libro ha sido concebido, creado y pa-
trocinado en su totalidad por el grupo de 
compañeros de la Generación 74-78 ya 
mencionada. Es un proyecto colectivo 
que ha generado un modelo reproducible 
para la generación de iniciativas cultura-
les y sociales de impacto real y positivo.
La idea surge del hecho de que Juan 
San Juan cada mañana, desde hace 
meses, da los buenos días al grupo 
con una flor de su rica colección. Las 
reacciones del grupo han sido muy va-
riadas, desde quienes agradecen sen-
cillamente hasta quienes se expresan 

poéticamente; lo relevante, es que ha 
generado buen humor, no sólo los con-
sabidos memes y comentarios políticos, 
sino en especial solidaridad y camara-
dería, manifestadas en las reflexiones 
incorporadas en las páginas de Pulsión.
En su calidad de miembro del Sistema 
Nacional de Creadores del FONCA, Juan 
San Juan encontró en este proyecto una 
plataforma ideal para cumplir con la tarea 
de fomentar la creación individual y con 
ello propiciar el incremento del patrimo-
nio cultural de México. San Juan comenta 
“Cada mañana subo al chat una de mis 
fotografías de flores, y no dejaba de sor-
prenderme por las múltiples reacciones 
que provocaba, desde un “buenos días”, 
hasta los más hermosos pensamientos. 
Algo muy gratificante.” La fotografía diaria 
fue acumulándose, formando un acervo 
propio del grupo. En un momento dado, 
surge la propuesta: “Hagamos un libro de 
arte con estas fotografías para tener un 
testimonio de nuestra amistad y nuestro 
acercamiento durante el confinamiento.”

Otra peculiaridad de Pulsión, es que la 
curación de la obra, se hizo de manera co-
laborativa. Más de 100 fotografías fueron 
seleccionadas, gracias a un modelo cura-
torial creado por Heriberto López Romo.
El entusiasmo que causó se canalizó
inmediatamente gracias al liderazgo de: 
Elisa Herrera, promotora de la unión 
del grupo, y Fátima Cabañas, que con-
formó un comité editorial y de produc-
ción que ha funcionado óptimamente. 

“Es un concepto ejemplar, de colabo-
ración a distancia, de ideas, de creati-
vidad, de unión de voluntades que en-
grandecieron lo que culminaría en un 
modelo que aporta al arte, a la economía 
y a la sociedad”, dice Fátima Cabañas.
“La idea original se fue enriqueciendo 
gracias a la colaboración compartida, 
y a acciones determinadas por la situa-
ción de la pandemia, con el propósito 
de no solo dejar un testimonio históri-
co, sino de crear un modelo que inspire 
a otros emprendedores y actores de la 
comunidad, a tomar iniciativas similares 
que contribuyan a paliar algunos de los 
problemas generado por la pandemia”. 
“Nos sentimos muy orgullosos y satisfe-
chos de haber concluido con un esfuerzo 
tan fértil y completo, donde la unión de 
voluntades fue trascendental para alcan-
zarlo. Creemos que es un buen modelo 
para que otros actores de la sociedad 
emprendan iniciativas similares, donde 
todo mundo gana: la economía, la co-
munidad, en este caso el sector salud 
y por último, la satisfacción de todos 
los participantes por haber cumplido”, 
concluye Heriberto López Romo, uno 
de los coordinadores de este esfuerzo.

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

Presentan PULSIÓN,
un proyeecto de arte con vocación social
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Es muy agradable hablar de la trayec-
toria de “El Loco”, porque seguramente 
él hubiera querido reunirnos para cele-
brar. ¿Festejando qué? ¡Que ya pasó a 
mejor vida! Un fallecimiento es la parte 
culminante de una carrera profesional 
exitosa. que sin duda fue lo más desta-
cable de este hombre en que el arte fue 
una broma más. Tomó muy en serio su 
papel de actor, comediante, creador del 
stand up, de la improvisación basada en 
una enorme cantidad de rutinas y gags 
que lo hacían infaltable en cada una de 
las invitaciones que le hicieron para 
dar vida a su personaje de “El Loco”.

La característica de un gran comedian-
te es la habilidad para crear un sólo 
personaje, con un lenguaje único que le 
hace reconocible ante todos los espec-
tadores, sin importar en qué momento lo 
hayan descubierto -ayer, hoy-, y tampo-
co importa cuánto tiempo le dejaron de 
ver, porque, por igual, lo reconocerían. 

Se parece mucho a Charles Chaplin que 
es identificable por quien le había visto una 
vez o más, o quien o haya visto por primera 
vez de niño o de adulto. Es enorme la lista 
de propuestas que le hacen memorable.

“Cantinflas” es creador en México del 
vago que tiene ingenio para salir de pro-
blemas y dar consejos filosóficos. Tin Tán, 
hermano de El Loco, tiene otra notable 
identidad, la del pachuco que muchos tra-
taron de imitar con mayor o menor suerte.

“El Loco” tuvo un poderoso genio y 
estilo al hacer sus gags e improvisa-
ciones, con tal fuerza que permite imi-
tarlo sin mucha preparación, pues to-
dos podíamos (y podemos) hacer sus 
gestos, emular sus actitudes, decir sus 
frases, aunque sea con menor gracia.
Era famoso por el “Pellizquito de pul-
guita” para su hermana -interpretado 
por Héctor Lechuga-; sus diálogos con 
Colofox, un marcianito que nada más él 
veía… “¡Qué buen puntacho!” (con sil-
bido al final). Era frecuente que sus bro-
mas y ocurrencias terminaran con un 
“tan tan”. Era muy personal. Programas 
como “Variedades de Mediodía”, “Ensa-
lada de locos”, “Operación Ja já”, “Varie-
dades de Media Noche”, no tenían igual.

REVISEMOS SU TRABAJO
EN EL TEATRO

Actuó en “La Pelirroja”. Hizo “Don Juan 
Tenorio” en múltiples ocasiones, en-
tre ellas, con Paco Malgesto y Verónica 
Castro -cuando fabricaron a Christian-, 
hasta interpretar el “Don Juan Tenorio 
Cómico” con Alex Gou, en esta versión 
no importaba que fuera mayo o agos-
to, al final daba lo mismo el mes, no 
por fuerza tenía que ser en noviembre. 

Fue Gastón Dolariza en la obra “Anita 
la huefanita” y en “Peter Pan”, sería el
temible Capitán Garfio. Recuerdo “Cleo-
patra metió la pata”, en el teatro Frufrú, 
compartiendo escenario con Alejandro 
Suárez, la cual hicieron durar tres años, 
donde cantaba, y lo hacía muy bien.
También interpretó “A oscuras me da 
r isa” y “Puros cuentos del abuelo”.

T E AT R O

Hace poco le vimos en “Aeroplanos” con 
Ignacio López Tarso. Hay una anécdota 
que relata con mucho gusto Salvador 
Garcini -su director-: “cuando pensé 
en El Loco para ese papel le dije. “hoy 
voy a proponerte ser actor, si aceptas, 
empiezas una nueva carrera”. Y Manuel 
Valdés aceptó, se le vio muy concen-
trado, disciplinado, actuó con ritmo y 
memoria como nadie pensó que po-
dría lograr. El Loco comentaba sobre 
esta participación al lado de Ignacio 
López Tarso, y con satisfacción decía: 
“...y así empecé una nueva carrera”.

“Ensalada de locos” cambió por “En-
salada de Rucos” en la versión teatral. 
En el año 2015 interpretó a Scrooge en 
“Cuento de Navidad”, con Miguel Ángel 
Valles como productor, quien le reali-
zó una distinción. También participó en 
“El Sirenito” y en “Divas por siempre”, 
en el cual Sergio Corona, Jorge “El Co-
que” Muñiz, Memo Ríos, “El Burro” Van 
Ranking, le rindieron un homenaje, para 
recaudar fondos para sus operaciones.

Hasta que no pudo más y fue vencido 
por los achaques naturales de un hom-
bre de 89 años de edad, años bien vi-
vidos. No nos queda más que hacer un 
gesto como los de él y decir TAN TÁN.

EL FUTURO DEL TEATRO

Pide Andrew Lloyd Weber, autor de co-
medias musicales y productor, que el 
gobierno británico fije fecha para la 
reapertura a plena capacidad, porque 
“las artes están en el punto de no re-
torno”. Por su parte el importante em-
presario Morris Gilbert calificó: “El cie-
rre de recintos, es un golpe de muerte”
Esta reactivación será muy lenta, sin duda.

Benjamín Bernal.....
Presidente de la Agrupación de

Periodistas Teatrales
Oficina.- 56 88 02 80 

Celular.- 55 32 22 94 62

A MANERA DE
HOMENAJE A MANUEL 

“LOCO” VALDÉS
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Uno de los mayores obstáculos para un 
crecimiento mental, psicológico y espi-
ritual, es vivir con las manos cerradas. 
Son como semillas estériles que no van 
a germinar. Cuando se vive así, nor-
malmente se está estresado, frustrado, 
enojado con la vida, encarcelado en las 
propias emociones negativas, y en un 
constante estado de pobreza interior. 

Podemos entonces diferenciar entre los 
que viven con las manos abiertas y los 
que viven con las manos cerradas, es-
tos últimos limitan su personalidad y no 
permiten que nada salga de sus manos, 
por eso les cuesta trabajo ser generosos, 
bondadosos y agradecidos. Es normal 
que si dan algo, esperan recibir algo a 
cambio, como si la vida fuera un trueque. 

Cuando se les necesita, difícilmente se 
puede contar con ellos y se vuelven in-
visibles. Podrían ser gentiles en sus re-
laciones. Sin embargo, no lo son, porque 
tienen creencias limitadas y arraigadas 
que aprisionan sus pensamientos, emo-
ciones, y sentimientos de forma negativa. 
Difícil hacer algún comentario al respecto 
porque creen tener la verdad absoluta.

Por el contrario, las personas que viven 
con las manos abiertas, saben que es 
la mejor manera de vivir. Son genero-
sos, agradecidos, dan amor, viven en 
el aquí y el ahora, expanden su vida, 
conectan fácilmente con los demás, 
emiten vibración positiva y sueltan lo 
que no necesitan. El no perdonar, la 
negatividad, el pesimismo, y si algún 
pensamiento perjudicial aparece, han 
aprendido a gestionar sus emociones 
y transformarlos a una forma positiva. 

Saben desarrollar habilidades sociales, 
ya que establecen una conexión sana, 
respetuosa y asertiva con los demás. Son 
empáticos y bondadosos. Aman por Amar, 
ayudan por ayudar, bendicen y son ben-
decidos, se perdonan y saben perdonar. 

Abundancia-Re Vs Síndrome-Re

Existe una marcada diferencia entre los 
que Re-parten y aquellos que Re-tie-
nen. Los que son generosos y expan-
den su mundo, y los que son tacaños y 
hacen su mundo mucho más pequeño. 

La Abundancia-Re son los que viven con 
las manos abiertas, su mundo es abun-
dante en todos los sentidos; emiten vi-
bración positiva al Recibir y obtienen 
Realización en lo que dan. Caso contra-
rio es el Síndrome-Re, viven con las ma-
nos cerradas y su mundo es Reducido.

CONCIENCIA DE ABUNDANCIA
  
El impacto que genera el abrir las manos 
para recibir es sorprendente, solo po-
drá llegar lo mejor que el Universo tiene 
preparado. Esto se traduce en lograr una 
carrera exitosa, mantener una relación de 
pareja saludable, un trabajo que apasio-
ne y por consiguiente, el disfrutarlo; una 
economía estable, gozar de salud, llevar 
una vida próspera y plena, entre otros. 

La abundancia se verá reflejada en cada 
ámbito de la vida y será el puente para 
conquistar los sueños, ya que tiene que 
ver con la vibración positiva que se ge-
nera y se conoce como efecto dominó, 
que repercute de forma satisfactoria, 
en lo personal, familiar y social. Entre 
más alta esté la vibración, más moti-
vos de felicidad y realización tendrá la 
persona. Para mantener esa frecuen-
cia vibratoria es importante elevar las 
manos a lo más alto y ante ninguna cir-
cunstancia, se deberán bajar y cerrar. 

Nunca olvidar: 
“Vivir con las ma-
nos abiertas es la

mejor forma de vivir”.

P S I C O L O G I A

Raquel Estrada.....
Psicóloga y Orientadora

en Tanatología
racheles_03@outlook.com

VIVIR
CON LAS MANOS

ABIERTAS
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P S I C O L O G I A

Mientras escribía el título de este texto 
vinieron a mi mente estas tres preguntas:
¿Cuántas veces has confiado en tu 
cuerpo? ¿Cada cuándo le das ternu-
ra? ¿Cómo practicas el gozo corporal?

Regularmente no confiamos en nuestro 
cuerpo, esto sucede porque no lo escu-
chamos y no estamos acostumbrados a 
sentirlo ni a descansar. Tampoco dormi-
mos bien ni nos alimentamos adecuada-
mente. Cada vez que tenemos un dolor, 
por mínimo que sea pensamos que nues-
tro cuerpo ya nos está traicionando, pen-
samos que nos quiere matar y entramos 
en pánico. En estos tiempos es mucho 
más fácil asustarse con cualquier sínto-
ma corporal porque estamos acostum-
brados a confundir las sensaciones físi-
cas con dolor, sobre todo cuando no son 
sensaciones evidentemente placenteras.

Si tú sí confías en tu cuerpo, me encan-
taría saber cómo lo haces. ¿Qué haces 
si tienes un piquete en alguna parte? 
¿Qué piensas si algún órgano se siente 
con pulsaciones? ¿Actúas inmediata-
mente cuando tienes fiebre?, ¿cómo? 
¿Corres al doctor cuando te da diarrea 
o alguna hemorragia leve? ¿Qué haces 
cuando te mareas? ¿Cómo experimentas 
el síndrome premenstrual? Pasa que la 
mayoría de las veces, al menor síntoma 
de malestar como piquetes o fiebre, co-
rremos al doctor o a la farmacia e inme-
diatamente tomamos medicina, recetada 
o auto recetada. Lo mismo pasa con las 
hierbas, si es que eres de las personas 
que recurren a los remedios de la abuela. 

Son pocas las veces cuando nos detene-
mos por un rato o por unos días a obser-
var y sentir eso que está llamando nuestra 
atención. Y muy pocas veces lo relacio-
namos con situaciones que vivimos, con 
algunos acontecimientos de la vida o con 
algunas situaciones repetitivas, patrones 
de pensamiento y de conducta. Eso sería 
confiar en que el cuerpo está resolvien-
do lo que todavía no se hace consciente.
Sin embargo, no basta con confiar en el 
cuerpo, hay que buscar y entender su 
funcionamiento y lo que detona los sín-
tomas para ser “conscientes” de ello y 
cambiar patrones repetitivos, arcaicos 
y caducos en nuestro estilo de vida, 
forma de relacionarnos con nosotras 
mismas y con quienes nos rodean, así 
como nuestra forma de percibir la vida. 

Los Pendientes
de Tu Cuerpo

Confianza, Ternura y Gozo
en tiempos de incertidumbre
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Pareciera que actualmente es mucho 
más difícil confiar porque, al parecer, to-
dos somos sospechosos de virus hasta 
que se nos demuestre lo contrario. Por 
eso, hay que confiar en tener un cuerpo 
sano, dejar que fluyan las emociones, 
conocerlas y estar atentos a lo que le 
metemos a nuestra mente, pues la con-
fianza no se construye sólo de noticias, 
películas, videojuegos, pornografía, 
academia o pandemia. La confianza se 
construye desde adentro de cada uno y 
con nuestras relaciones interpersonales. 

Aunque tampoco basta con entender y 
cambiar algunas cosas en nuestra per-
cepción y estilo de vida. También hay 
que darnos ternura. Existen muchas 
formas de ser tiernos con nosotros mis-
mos, puede ser hablándonos, acaricián-
donos, durmiendo bien, descansan-
do, mirándonos con ternura al espejo, 
dejándonos de juzgar y de culpar todo 
el tiempo, bajando el ritmo de trabajo. 

Regularmente asociamos la ternura con 
los bebés o algunos niños. Así como so-
mos capaces de ser tiernos con otras 
personas, hay que serlo con nosotras. 
Si caemos en cuenta que nosotras fui-
mos niñas y que también el niño inter-
no requiere su dosis de ternura, podría 
ser más fácil que te des esos momentos 
tiernos para ti, para tu infante desespe-
rada. También asociamos la ternura con 
algunas frutas o verduras o con algunas 
plantas. Piensa si esos seres vivos tie-
nen su parte tierna, tú eres un ser vivo, 
también la tienes. Despierta en ti la ter-
nura y trátate tiernamente. ¡Anímate! 

Aparte de la confianza y la ternura, tam-
bién hace falta la jocosidad del gozo. 
¡Ojo!, no hablo de pasarnos de la mano 
con nuestros consumos o desvelos. 
Hablo más bien de una actitud, o mejor 
dicho de un estado del Ser. A veces, la 
palabra gozo causa confusión. He visto 
personas que se enojan cuando les ha-
blo de gozar porque lo primero que viene 
a sus cabezas es algo de depravación, 
drogas o sexo. Otras personas no con-
ciben que en esta vida se pueda gozar 
porque para ellas es todo sufrimiento o 
violencia. Muchas personas ni se detie-
nen a escuchar tantito, simplemente, no 
es una palabra que les cause interés. 

En lo personal, para mí, el gozo es un 
estado del ser que conlleva gratitud, 
cierta inocencia y tranquilidad. No es 
necesariamente placer. Considero que 
el gozo es un estado de gracia que 
puede ser tan efímero o tan duradero 
como tu mismo lo vayas practicando 
y lo cultives. Conforme vayas siendo 
consciente de que, muchas veces, no 
puedes controlar todo ni a todos, y que 
es mejor rendirse a la vida, podrás te-
ner cada vez más probaditas de gozo. 

En resumidas cuentas, lo que te digo es: 
¡Goza la vida! ¿Cómo? Pues viviéndola 
con todos sus matices, sus recovecos, 
sus laberintos, peligros y seguridades, 
muy a pesar de todo lo que pasa actual-
mente, lo que ha pasado con anteriori-
dad y de lo que pasará en el futuro. Ya 
estás aquí, ¿cómo quieres que sea tu 
estancia en esta vida? ¿Crees que sólo 
depende de los demás? Respira por los 

que no han podido hacerlo. Sonríe por 
los chimuelos. Come por los que no pue-
den. Ayuda cuando esté en tus manos. 
Besa intensamente y sin querer eterni-
zar. Baila con locura. Medita con pasión. 
Vive por todos los que no han podido. 
Estudia, manifiéstate, viaja, enciérrate... 
Eso sí, procura que tus vínculos contigo 
y con los demás, humanos y no huma-
nos, generen afectos alegres, por más 
efímeros que sean. Y siempre piensa 
en que tu impacto sobre la Madre Tie-
rra sea agradecido, suave y respetuoso. 

Anda, ¡goza!

Si eres mujer,
anímate a acompañarnos en el:

Retiro Viaje Hacia Mi Feminidad Na-
tural y Consciente

que realizaremos en Iztac, adentro 
del Bosque del Iztaccíhuatl

el 7 y 8 de noviembre.
Ahí compartiré el taller vivencial
“Confianza, Alegría y Gozo”. 

Informes conmigo en
Fb: Ammarte Tierra.

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

Email: ammaranta.ammart@gmail.com
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S E X U A L I D A D

¿Hacia dónde nos está empujando la 
vida? hacia las CRISIS tanto individuales 
como de pareja, familiares, sociales, cul-
turales, religiosas, económicas, políticas 
y científicas; es una de las variables prin-
cipales que hemos de tomar en cuenta 
para poder amar tanto a nuestro cuerpo 
como a nuestra pareja (ya sea casual o de 
tiempo). Resulta que en nuestro cuerpo 
yacen, enquistados todos los conflictos, 
traumas, bloqueos, engramas, miedos, 
agresiones, obsesiones, etc., que nos 
impiden, que nos limitan vivir una con-
tinua expansión de nuestra Sexualidad, 
pues nuestra energía sexual se encuentra 
bloqueada u obstruida y con ello, tarde o 
temprano, caemos en algún tipo de crisis.
La Sexualidad es un amplio mar de 
energía misteriosa, sagrada y perfecta. 
Puede ser que después de experimen-
tar una gran confusión con respecto a 
la sexualidad, después de una etapa en 
que pruebas diferentes caminos, incluso 
después de una etapa en que te vuelves 
promiscuo/a o célibe, o después de haber 
despertado con el hombre equivocado o 
con la mujer equivocada y aún después 
de una noche en que los afrodisiacos, las 
sustancias y/o alcohol te dieron una “ele-
vación” de tu química fisiológica, etc., al 
sentir que no encuentras un camino se-
xual en el que la sexualidad te deje sentir 
algo más profundo, más inspirador, más 
plasmado de éxtasis, de pronto, te haces 
preguntas diferentes al respecto de la 
Sexualidad, buscas así, un vínculo sexual 
diferente para que la energía sexual que 
nace en el sacro y estimule la creatividad 
en tu vida, suba hacia la coronilla. Para 
ello, es necesario que el hombre sea 
maestro de su energía sexual para que 

éste pueda encender el vientre de su mujer 
durante algún tiempo y, posteriormente, 
la mujer encienda el pecho de su hom-
bre y así, después de un tiempo de viajar 
entre cumbres y valles, ambos suban las 
energías y vivan el éxtasis, la expansión, 
el amor y la libertad que se produce. 
Sin embargo, el primer paso para llegar 
al sexo mágico es Confiar en tu Cuerpo, 
y confiar en tu cuerpo es una afirmación 
mucho más profunda de lo que se lee.
Otra variable que sería conveniente que 
consideraras para amar a tu cuerpo es 
el placer, lo primero que debes hacer es 
aprender otra vez a sentir tus manos. Los 
beneficios que vas obteniendo son ver-
daderamente geniales. Lo primero es, si 
te das la oportunidad de sensibilizarte 
poco a poco, notarás que esa especie 
de “capa” que cubría enteramente toda 
tu piel se desvanece lentamente aumen-
tando tu sensibilidad y, en consecuencia, 
surge un deseo fuerte de querer sentir 
más placer. ¿Qué te está sucediendo? 
Que le das a tu cuerpo el sentido de espe-
ranza que había perdido y, por otro lado, 
le demuestras a tu mente que físicamente 
es posible sentir más rico y con ello tu 
mente se va tranquilizando, ya que ésta 
siempre “necesita comprobar a través de 
eventos materializados (en este caso a 
través de las caricias corporales), cuan-
do tu mente se tranquiliza, entonces tu 
espíritu que es, digamos, el cuerpo que 
te permite expresar lo que hablas, le pro-
porciona claridad a tu mente y con esa 
claridad resulta que tu alma, es la que te 
da tu sentido de vida, te inyecta, por de-
cirlo de algún modo, esas ganas de vivir, 
de soñar que puedes lograr armonizarte e 
integrarte con amor a la vida porque ade-

más, lo empiezas a sentir en la totalidad 
de tu ser, entonces tus barreras emocio-
nales ya no tienen razón de ser, se desva-
necen y tú pierdes el miedo y te vuelves 
a entregar al otro(a) en un gozo real, lleno 
de placer, y con el renovado sentido de 
esperanza de saber que siempre se pue-
de sentir más rico y diferente. Generán-
dose así una espiral evolutiva ascendente 
EN LA QUE CUERPO, SEXO Y PLACER 
forman una sola energía amalgamada.
Sin embargo, no debemos perder de vis-
ta la importancia que tiene la energía se-
xual. La energía más intensa y poderosa 
del ser humano es la energía sexual, en 
esta Nueva Era Dorada que inició a partir 
del 22 de diciembre del año 2012, cada 
vez más, el plasma, chi, prana, ener-
gía kundalini, etc., está teniendo y va a 
tener su manifestación física más rápi-
da en tu realidad inmediata, sepas o no 
encauzarla. Tu vida sexual se verá afec-
tada cada vez en forma más inmediata 
en cuanto a tus vivencias, creencias, 
pensamientos, emociones, sensaciones, 
sean éstas conscientes o inconscien-
tes, lo que tienes que lograr es la con-
gruencia entre tu adentro y tu afuera.
Así, cuando las crisis se presentan en 
tu relación de pareja tienes la libertad 
de elegir de qué forma la afrontas por-
que sabes que de esa forma puedes sa-
lir con mayor consciencia y claridad o, 
por el contrario, si eliges evadirla, huir y 
contraerte, no impedirá que tu energía 
sexual se manifieste en formas caóticas.
Vivir consciente del coraje que se requie-
re para un sexo que atraviesa los límites 
del ego es un riesgo que vale la pena. Si 
logras comprender que sexo y amor son 
un estado natural del ser, entonces, el 

El Sendero de la Sexualidad
en la Crisis de Pareja



P E R S O N A E   3 9

miedo desaparece, y el coraje de seguir 
creciendo, desarrollando y evolucionan-
do en tu sexualidad surge como respues-
ta a tu determinación. Hablo de coraje no 
en un sentido negativo de resentimien-
to, rabieta o ira, es más una cuestión 
de carácter, determinación y libertad.
Si no eres consciente de que sexo y 
amor eres tú mismo(a) no puedes serlo 
y, mucho menos, vivirlo y el resultado es 
la experiencia del miedo, la angustia, los 
conflictos y complejos sexuales, mismos 
que te llevan a comportamientos de con-
dicionamiento, dominación y competen-
cia hacia ti mismo(a) y hacia los demás.
Cuando vives con una sexualidad cons-
ciente y con amor te expandes, te abres, 
confías y te desvaneces más allá de tu 
personalidad; pero, si vives con miedo, 
tu sexualidad se mantiene dividida y tú 
te contraes, te cierras, dudas y te sientes 
solo(a). Si eres consciente de que eres 
sexo y amor, te integras a la vida misma, 
a la naturaleza, al universo, al cosmos: 
por ello el miedo desaparece. Cuando lle-
gaste al mundo, en tu primera infancia no 
tenías miedo porque en forma innata sa-
bías que eres un ser sexuado y amoroso; 
pero al crecer, con la influencia familiar, 
religiosa, social, científica y cultural fuiste, 
adoptando creencias muertas respecto 
al sexo y al amor en vez de despertar tu 
sentido de la curiosidad, de la búsqueda 
y de la aventura. Si te has convertido en 
un(a) erudito(a) con respecto a tu sexua-
lidad y la de los demás, entonces tiendes 
a etiquetar cosas, situaciones y perso-
nas clasificándolas según tus creencias 
y experiencia personal e inevitablemen-
te, caes en el juicio y la crítica tanto ha-
cia tu sexo como al de los otros, dejan-
do de lado el erotismo, la sensualidad, 
el exotismo, la belleza y la naturaleza.
Encontrar personas que se conocen 
sexualmente de verdad es muy raro, sin 
embargo, sí existen. Son personas cen-
tradas y si las quieres conocer tienes 
que atravesar una revolución, porque si 
quieres conocer a una persona centra-
da, tendrás que permitir que alance tu 
centro, tendrás que volverte vulnerable, 
absolutamente vulnerable y abierto(a). 
Es arriesgado porque se requiere de co-
raje el permitir a una persona conocer tu 
centro sexual, es peligroso porque nunca 
sabes qué va a hacer esa persona por-
que puede suceder que cuando haya 
develado todos tus secretos, que haya 
encontrado todos tus escondites y te 
encuentres expuesto(a) completamente 
sin saber qué hará esa persona, sien-

tes miedo y por eso, no te abres nunca, 
creas un vínculo, pero esto no es amor, 
no es sexo consciente porque te mane-
jas en la periferia de ti mismo(a) y ésta, 
es limitada porque solo tiene que ver con 
tu ego, con tu personalidad. La perife-
ria es el límite donde terminas tú y em-
pieza el mundo. La periferia no eres tú.
Es muy importante que comprendas que 
no se puede confundir el sexo consciente 
y el amor con un vínculo porque puedes 
hacer el amor, puedes tener relaciones 
sexuales, pero tu sexo es puramente pe-
riférico. Y a menos que se encuentren 
los centros, el sexo no será más que el 
encuentro de dos cuerpos en el que di-
cho encuentro no es suyo ya que el sexo 
sigue siendo un vínculo físico, corporal 
que limita grandemente tu sexualidad. 
Sólo puedes permitir que alguien llegue 
hasta tu centro sexual cuando no tienes 
miedo, cuando no estás asustado(a).
Puedes vivir orientado(a) hacia el mie-
do o hacia el sexo consciente y al amor. 
Si tu orientación es hacia el miedo, tu 
sexo está dividido, no te puedes relacio-
nar a profundidad con nadie porque no 
permites que nadie llegue a tu centro y 
solo permites que lleguen hasta cierto 
punto, a partir del cual, se topan con pa-
red, vives asustado(a) y acomplejado(a) 
y te escondes bajo muchas caretas.
Si tu orientación es hacia un sexo cons-
ciente y al amor, entonces, no tienes 
miedo de los resultados y las conse-
cuencias de tus acciones en sexuali-
dad, no te preocupas por el futuro, vives 
el aquí y el ahora con responsabilidad. 
No calculas ni planeas ni compones y/o 
salvaguardas porque sabes que es mal-
gastar tu vida. Pero, para ello, se requiere 
de coraje y determinación de tu parte. 
Sin embargo es un riesgo que vale la 
pena y sólo las personas que viven de 
este modo los saben, el resto viven en 
la fantasía, el deseo y la necesidad.

Jaquelin Machado G. - Psicóloga......
c-ha-p@hotmail.com

Tel: (222) 6171475 , +52 1 222 6171475
Sexualidad mágica, Perfil índigo y

Desarrollo de consciencia
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EL LLAMADO SALVAJE

EL LLAMADO SALVAJE deleitó al público con su estreno el 21 
de febrero, obteniendo un puntaje alto de audiencia del 89% 
en RottenTomatoes®. Adaptado de la novela de Jack Lon-
don, trae vívidamente a la pantalla la historia de Buck, un pe-
rro de gran corazón cuya maravillosa vida doméstica se pone 
patas arriba cuando de repente es desarraigado de su hogar 
en California y trasplantado a las exóticas tierras salvajes de 
Yukón, Canadá, durante la fiebre de oro de la década de 1890. 
Llega como el novato más “nuevo” al equipo de perros de 
entrega de correo por trineo, y más tarde, se convierte en el 
líder, así Buck experimenta la aventura de su vida. Finalmen-
te encuentra su verdadero lugar en el mundo y se convierte 
en su propio maestro. Como un híbrido de acción en vivo / 
animación, EL LLAMADO SALVAJE emplea efectos visuales y 
tecnología de animación para dar vida a los animales de la pe-
lícula. Está dirigida por Chris Sanders y está protagonizada por 
Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan, Bradley 
Whitford, Cara Gee, Michael Horse, Jean Louisa Kelly, Colin 
Woodell, Adam Fergus y Abraham Benrubi. Erwin Stoff y James 
Mangold, P.G.A., producen con Diana Pokorny, Ryan Stafford 
y el guionista Michael Green como productores ejecutivos.

Suma a tu colección EL LLAMADO SALVAJE en Blu-ray y DVD 
a partir del próximo 16 de octubre. Materiales adicionales en 

Combo (DVD+ BR) y en Blu-ray:
• Todo se trata de Buck
- Origen
- La experiencia en el set
- Vanguardia
• El mundo salvaje

BUSCANDO JUSTICIA

“BUSCANDO JUSTICIA” está basada en una poderosa e inspi-
radora historia real del joven abogado Bryan Stevenson (Michael 
B. Jordan), y su batalla histórica por la justicia. Tras graduarse de 
Harvard, Bryan pudo haber tomado un trabajo lucrativo; no obs-
tante, decide irse a Alabama a defender a aquellos injustamente 
condenados, o a quienes no tenían una representación adecua-
da, y contará con el apoyo de la defensora local, Eva Ansley 
(Brie Larson). Uno de sus primeros y más revolucionarios casos 
es el de Walter McMillian (Jamie Foxx), quien, en 1987, fue sen-
tenciado a muerte por el famoso asesinato de una chica de 18 
años, a pesar de la gran cantidad de evidencia que demostraba 
su inocencia, y del hecho de que el testimonio más relevante en 
su contra, venía de un criminal que tenía razones para mentir. 
En los años siguientes, Bryan se ve envuelto en un laberinto de 
maniobras legales y políticas, además de un explícito y descara-
do racismo. Mientras pelea por Walter y por otros como él, con 
todas las probabilidades (y el sistema) apiladas en su contra.
 
Sale a la venta en Blu-Ray y DVD con selección de escenas, 

tráiler oficial, detrás de cámaras y más.

Michael B. Jordan (“Creed”, “Black Panther”)
y los ganadores del Oscar, Jamie Foxx
(“Ray”, “Baby Driver”, “Django:
Unchained”) y Brie Larson (“Room”, “Short
Term 12”, “Captain Marvel”) protagonizan
“Buscando Justicia”, un inspirador drama
que trae a la pantalla grande una de las
historias más importantes de
nuestros tiempos.

C I N E

CINE DESDE CASA
Elliot Barrascout Ramírez         www.cineenlinea.net

Walt Disney Home Video y Personae tienen para ti Blu-Rays
de El llamado Salvaje. Para ganar es necesario mandar un mail

con el asunto “PROMO CINE” a
cineenradio@hotmail.com

con tu nombre completo,
pedir el regalo que estamos dando

y contar brevemente el final de alguno
de los estrenos de este mes. Así de fácil y sencillo.

Cada persona podrá participar solo por una promoción al mes. 
Mail sin nombre completo quedará descalificado automática-

mente. Debe ser una breve sinopsis personal del filme:
reseñas tomadas de internet, no cuentan.

PROMOCIONES


