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La historia de Revista Personae conjuga
lo sublime de las pinceladas, los colores 
y la inspiración de los artistas plásticos 
con el debate político del país y el mundo. 

Han transcurrido 21 años y 252 portadas de-
dicadas al arte, las que se han complemen-
tado con gran contenido: cinco entrevistas 
base en las que han participado los actores 
políticos más influyentes de México, quienes 
libremente han expuesto su realidad, su vi-
sión y acción en el contexto coyuntural del 
país; un periodista, a quien se reconoce su 
trayectoria y comparte sus puntos de vista 
sobre este maravilloso oficio; en política in-
ternacional siempre contaremos con la voz 
del cuerpo diplomático, sin dejar de lado a los 
rostros bellos de la televisión y por supuesto, 
se abre el espacio para conocer a los crea-
dores del arte, y en esta ocasión tan espe-
cial, es Gabriela Sodi quien nos acompaña.

Es así, con lenguaje sencillo y respetuoso, 
Personae dedica espacio al entretenimiento: 
cine, teatro y buena lectura con Elliot Barras-
caout, Benjamín Bernal y Bernardo Gonzá-
lez Solano respectivamente; la publicidad 
combinada con la responsabilidad social a 
cargo de Carlos Bonilla; sugerencias para 
el buen beber con la sommelier especialista 
en vinos, Josefina Fernández Cueto, y con 
el elixir de la vida, el mezcal, Lala Noguera. 
Viajes nacionales con Karla Aparicio e inter-
nacionales con Edith Damián. Reflexiones 

sobre política con Juan Danell Sánchez; 
Descubrir la parte más profunda de noso-
tros con la Perito Grafóloga, Zuleyka Franco; 
Psicología está a cargo de Raquel Estrada; 
Los Pendientes de tu Cuerpo con Amaranta 
Medina y en Sexualidad, Jaquelin Machado.

El equipo Personae lo integran también: 
Fernanda Zurita, Emilio Trinidad, Roberto 
Vidal, Irma Fuentes, Patricio Cortés, Roxa-
na Wiley Cota, Mario Torres, Fer Santiago, 
Rosa Luisa Flores, Israel Manzano, Xóchitl 
Ximénez, Consuelo Criollo, Elba Carmona, 
Ma. Fernanda Vázquez y Rosaura Cervan-
tes. Y de manera muy entrañable, siempre 
tendremos presentes a Tomás Urtusástegui, 
Gustavo Sauret, Leopoldo Romero, Felipe 
de la Lama, Alfredo Palomo y a Serendipiti.  

Personae se mantiene sensible a los acon-
tecimientos vividos este último año a nivel 
mundial, que nos ha hecho replantear un 
nuevo estilo de vida, encontrar otras for-
mas de trabajo, convivencia y respeto hacia 
nuestros semejantes y no ser contagiados 
o portadores de COVID-19, por lo que hoy 
honramos la labor de cada integrante de 
Editorial Chichicaste y de la sociedad en 
general quienes con gran esfuerzo han sa-
lido adelante, y no hay que olvidar a quie-
nes han fallecido por esta enfermedad.

Ramón Zurita Sahagún.

Conmemoramos 21 años
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V E R S O  C O N V E R S O

Reconocida como una de las mujeres más bellas de México, 
como actriz enamoró a millones de televidentes en melodra-
mas como Al norte del corazón (su primer protagónico) y La 
mujer de Judas, más es su carrera como conductora la que le 
ha dado un lugar como una de las consentidas de la televisión 
mexicana, desde el matutino Tempranito hasta MasterChef 
México que Anette Michel engalana en su octava temporada.

Le comento que estamos en el MasterChef de la pandemia 
y responde: “Soy una persona muy positiva y lo veo como una 
enorme oportunidad de poder estar en este proyecto por octava 
ocasión. Es la temporada ocho a pesar de la pandemia, por-
que en algún momento estuvo en tela de juicio si se iba a poder 
hacer o no. Estamos muy contentos, obviamente súper cuida-
dos. Se está haciendo una temporada completamente atípica 
por la situación, siempre viajamos a visitar diferentes estados de 
la República Mexicana, pero en esta ocasión no es posible, lo 
que marca la diferencia con este 2020 y con la pandemia, pero 
aquí estamos dándole todo el amor del mundo a este proyecto”.

MasterChef es uno de los programas más exitosos en una 
época donde las distintas opciones han menguado la au-
diencia de la televisión abierta, y la conductora explica el 
éxito: “Yo creo que mucho tiene que ver el tipo de contenido. 
Es un programa en donde todo el mundo se siente identifica-
do, que puede estar en familia, sentados alrededor de la mesa. 
La comida es algo básico para para vivir y la mayoría de las 
personas amamos la comida, nos gusta mucho saber de pla-
tillos diferentes, de lugares distintos... Hay gente que viajamos 
específicamente para probar algún platillo. Es uno de los gran-
des placeres de la vida y además es un programa sano, que 
puede estar lo mismo un niño de 8 años que un viejito de 80”.

“Todos conocemos algo de la cocina, si no cocinamos, come-
mos y en esta pandemia creo que le agrega un sentido mucho 
más puntual puesto que todo el mundo, nos guste o no, tuvimos 
en algún momento que meternos a una cocina puesto que era 
casi imposible salir, ir a buscar algo en la calle, todo estaba ce-
rrado. Entonces creo que específicamente esta temporada tiene 
un brillo especial para todos los que vivimos este encierro y la 
necesidad de producirnos nuestros propios alimentos”, añade.

Anette Michel cuenta con una espectacular figura por lo 
que especulo que cuida mucho su alimentación. Ella refu-
ta mi prejuicio: “Soy una mujer que viene de una familia muy 
delgada, tengo un fantástico metabolismo y la verdad es que 
siempre fui dramáticamente delgada, de hecho, en algún mo-
mento de mi preadolescencia tuvieron que alimentarme es-
pecialmente para para tener un poco más de músculo por mi 
exceso de delgadez. Para ser honesta, a estas alturas de mi 
vida, sí me tengo que cuidar más, como mujer empiezas a al-
macenar más grasa, pero con un poco de ejercicio, con tomar 
mucha agua y alimentarme de forma más o menos equilibrada, 
yo estoy perfectamente bien, pero aclaro que como de todo”.

Por dicha situación no sufre con la tentación de romper la 
dieta mientras se rodea de deliciosos aromas en el set: “En 
realidad no soy una mujer de dieta, eso me ha ayudado, no tengo 
ese estrés. Cuando tú vives con una dieta muy específica o es-
tricta tienes muchos antojos. En mi caso he aprendido a comer 
de forma equilibrada, por lo que como de todo. Puedo comerme 
perfectamente unos taquitos y me como una ensalada y no soy 
postrera, eso me ayuda mucho. No soy de cocina dulce, a mí me 
gusta lo saladito, y lo que yo hago es que mido mis cantidades 
de comida, con poca comida quedó perfectamente satisfecha”.

Me resulta curioso que cada espectador tiene un cocine-
ro favorito, lo apoya aunque no ha probado los platillos de 
ninguno, la conductora explica: “Es fantástico que les gus-
te tanto un programa de cocina en donde no pueden probar, 
pero somos personas que a través del oído podemos entender, 
‘tiene tales ingredientes y la combinación con esto’, entonces 
tenemos una cosa que yo he aprendido aquí en Masterchef, no 
vayas a creer que yo nací con este aprendizaje, tenemos una 
memoria gustativa, si tú has probado el chile en nogada, por 
ejemplo, están diciendo ‘este chile tiene estos ingredientes, 
este otro chile tiene una combinación’, tu memoria gustativa 
hace que recuerdes a qué sabía y eso hace que de inmedia-
to te conectes con el programa, porque a pesar de que no lo 
pruebas, esa memoria hace las veces de la probada. Somos 
maravillosos los seres humanos, tenemos cosas fantásticas”.

Le pido a la conductora que se despoje de la modestia y 
me diga a que atribuye ser una de las pocas consentidas de 
la televisión mexicana, responde: “Nunca me he sentido una 
persona prepotente, porque esto me dé un nivel de arrogancia 
o que yo tenga un poder por estar en la televisión. Para mí es un 
trabajo como cualquier otro. Al final del día, soy una empleada 
como la gran mayoría de los seres humanos que no son dueños 
de sus negocios. Eso creo que me aterriza y me hace ser una 
persona sensata, además, como soy conductora desde hace 
mucho tiempo, la gente te ve cómo eres realmente, la televisión 
es muy transparente, cuando tú solamente eres actriz siempre 
estás interpretando un papel, y cuando conduces, eres tú”.

Le digo que hay conductores que fuera de las cámaras 
son muy distintos. Ríe un poco como recordando cier-
tos rostros y luego comenta: “Durante mucho tiempo es 
casi imposible. Aunque si lo han hecho durante mucho tiem-
po, mis respetos, porque al final del día --yo siento-- que 
sale el alma. Siempre decimos que la televisión refleja un 
poco de tu alma y tarde o temprano sale todo tú yo interno”.

Anette
Michel

en MasterChef
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En Wikipedia dice que empezó a modelar a los 14 años, ella 
aclara que ese dato no es correcto y fue a los 17 en su natal 
Guadalajara. Refiere: “Fíjate que todo en mi vida ha sido coin-
cidencia y por azares del destino. En realidad yo quería estudiar 
ingeniería en sistemas computacionales, nada que ver con esto. 
Cuando yo era muy pequeña perdí a mi papá, la situación en 
casa era complicada y desde chicas --mi hermana y yo-- tu-
vimos que buscar trabajo para ayudar a mi mamá. Trabajaba 
vendiendo ropa en una boutique. Una amiga de mi mamá, que 
vendía uniformes para las secretarias de los bancos, de las ofici-
nas, de los grandes consorcios, le comentó que ella necesitaba 
una modelo que se pusiera los uniformes para que el comité de 
secretarias eligiera, ‘este saco con esta blusa, con esta tela’ y 
le enfatizó: ‘encaja con las vacaciones de la preparatoria de tu 
hija, ¿qué te parece si viene hace una prueba y vemos?’ Hice 
la prueba y empecé a trabajar con ella en las vacaciones de la 
escuela -que eran casi 2 meses-, yo ganaba en ese tiempo más 
que mi mamá en medio año. Vi la oportunidad de apoyar en mi 
casa, a pesar de que yo era súper tímida ¡me moría de la pena!, 
pero como eran puras mujeres, me sentí como un poquito apa-
pachada y así empecé, o sea, de verdad de pura casualidad”.

Sobre sus proyectos preferidos destaca: “MasterChef ¡lo 
amó! En Tempranito estuve como conductora nueve años y 
adoré ese programa, fue de lo más divertido, viaje por toda la 
República Mexicana, conocí a muchísimas personas. Como 
actriz, pues, tengo varias telenovelas, la primera evidente-
mente que hice Al norte del corazón que me dejó una huella 
muy, muy especial. Después, mi consentida y yo creo que será 
la número uno, Cuando seas mía, que es una telenovela que 
han repetido en innumerables ocasiones, que se ha venido a 
varios países y La mujer de Judas, que también me gustó mu-
cho, me pareció muy divertido porque, en el mundo, la vendie-
ron mucho más que otras producciones que hice, bueno, me 
moría de la risa porque doblan mí voz en un montón de idiomas. 
En esa época las niñas se vestían de La mujer de Judas, de-
jaron la típica calaca y estos disfraces típicos de Halloween”.

Sobre su papel soñado exclama: “¡Muero, muero, muero por 
uno de época! Yo soy una mujer que cree mucho en las vidas 
pasadas, de hecho, interpreté un papel en La otra mitad del 
sol que tenía regresiones, pero fue muy cortito. Me encantaría 
poder participar en un proyecto, no sé si de 1800, en donde 
todo, todo, todo fuera de esa época. Sería el sueño de mi vida”.

Sobre el futuro aclara: “Me preocupa no cómo me vayan a re-
cordar, lo que me preocupa, me quita de verdad el sueño todos 
los días, es la huella que yo estoy dejando aquí y ahora, con 
la gente con la que me rodeo, las cosas que hago y digo que 
puedan dejar huella en los míos, en la gente que está hoy aquí”.
 
“Les agradezco muchísimo el interés y cariño de todas las per-
sonas que, a pesar de que ya no está de moda, se ponen a 
ver la tele abierta para recibir en sus casas MasterChef que es 
un programa que hacemos con tanto amor y que agradecemos 
enormemente que nos sigan viendo y esperemos que nos re-
ciban los viernes a las 7 y media de la tarde por Azteca UNO”. 

Cortesía TV Azteca

Josué Cruz



6   P E R S O N A E

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

En esta ocasión pudimos charlar en entrevista con uno de los 
periodistas más destacados del orbe, Jon Lee Anderson, 
quien fue testigo de conflictos internacionales, fue el reporte-
ro que descubrió la tumba del “Che” Guevara y el cronista de 
lo que se llamó la Marea rosa (ascenso de los gobernantes 
de izquierda en Latinoamérica) cuya hecatombe documenta 
en Los Años de la espiral, editado en México por Sexto piso.

Expone la debacle de la marea rosa: “Creo que hay varios 
factores, uno (de ellos) es por la corrupción. La izquierda tiene 
que reconocer que parte de su flaqueza es que se corrompió, no 
todos y no estoy señalando mandatarios necesariamente, pero 
yo creo que se dejaron corromper en el poder, tuvieron la para-
doja de ser socialistas llegando al poder en países capitalistas, 
intentando hacer alianza con el gran capital en sus países y en 
algunos casos se los tragaron vivos y en otros se corrompieron”.

Prosigue: “Otras de las flaquezas, el culto de la personalidad 
que se vivió en algunos de los de los gobiernos de izquierda, 
que tampoco es necesariamente una manera de perdurarse en 
el poder. Hay que construir bases serias para cualquier movi-
miento político y el mesianismo, el culto de la personalidad, el 
caudillismo, no es la mejor forma de hacerlo. Eso también creó 
oposición que supo manipular y explotar la situación a su fa-
vor. El tercer factor primordial ha sido la caída del boom en los 
commodities, es decir, el chavismo subió con el alza en el pre-
cio del petróleo y prácticamente murió con la bajada; lo mismo 
pasó en Brasil y en gran medida esa espuma, pasional casi, de 
la izquierda de finales de los años 90 y la década antepasada 
fue solventado y se dio fuerza con el dinero y la economía pu-
jante que ofrecía el volumen, los precios de los commodities 
de la época y hoy se han debilitado esas economías. No hay 
ninguno que sea determinante, pero en esa santa trinidad de 
factores, creo que son ineludibles para que una izquierda se 
mire al espejo y vea cuáles son sus talones de Aquiles y, a par-
tir de ahí, construirse una nueva postura, un replanteamiento”. 

De hecho, hemos visto que los movimientos progresistas 
giran en torno a líderes o caudillos, cuando dejan el poder, 
el movimiento cae. El periodista ahonda: “Es una de las gran-
des flaquezas y uno de los factores de su eclosión. Yo creo que 
la izquierda latinoamericana se tiene que apartar de ese modelo 
caudillista que un poco proviene de la época soviética, es el mo-
delo Stalin, el mismo Fidel. Entonces deberíamos llegar a una 
izquierda más socialdemócrata, donde ni conocemos bien cuál 
es el apellido del líder de turno. ¿Acaso sabes cuál es el nombre 
del primer ministro de Suecia? Tampoco yo, de Dinamarca, de 
Noruega, tampoco. Algunos más a la izquierda, otro más dere-
cha, pero son países socialdemócratas, las sociedades más lo-
gradas que hay y no sabemos ni quiénes son los líderes, porque 
no hace falta, funcionan. Eso es lo que ha de ser nuestro norte”. 

El pretexto de la charla es su libro Los años de la espiral, 
Crónicas de América Latina, una recopilación de notas pu-
blicadas en The New Yorker durante la última década, el cie-
rre del libro es el exilio de Evo Morales, por lo que parecería 
que se buscó hacer con ello el obituario de la Marea rosa, 
el autor aclara que fue meramente fortuito, obedeciendo a 
motivos cronológicos. “Tampoco fue mi intención que mi libro 
fuera, digamos, una especie de parábola sobre la izquierda. Ni 
su intención era describir la caída de la Marea rosa. Más bien me 
di cuenta de que se estaba dando y fue coincidencia”, expone.

Al ser norteamericano nuestro entrevistado y escribir bá-
sicamente para lectores estadounidenses, en el país más 
anticomunista, llama la atención su aparente cercanía a 
personajes que podrían considerarse comunistas, pero el 
periodista acota: “Mira, aquí hay 330 millones de norteame-
ricanos, no todos son Donald Trump, Bush; es decir, hay mi-
llones de personas liberales o abiertos de mente que están 
dispuestos a escuchar o a dar crédito a una diversidad de 
opiniones. Aunque yo entrevisté a Chávez y a otros (Evo Mo-
rales, Fidel Castro, etc.), no quiere decir que yo me convertí en 
su biógrafo o su violinista; si bien yo mostré su lado humano e 
inclusive simpático, también ahí hay de qué criticar y mis pie-
zas son muy fuertes. Yo creo que fue justo o injusto, pero por 
supuesto hay gente que aborrece el hecho de que yo pasara 
tiempo con cualquier izquierdoso que hay. ¿Me entiendes? 
Hay, también, un perfil de un guerrillero en Colombia, yo me 
imagino que estarían enojados con el mero hecho de respetar 
el humanismo de alguien que ellos consideran un terrorista”. 

De muy niño vivió en muchas otras naciones. En Colombia 
aprendió hablar español, y hoy que ha recorrido el mundo, 
está considerado como uno de los principales especialistas 
en Latinoamérica de la prensa internacional, refiere: “Mis 
primeras andanzas de periodismo fueron en tren. Comenzaron 
en Perú y luego pasé a Centroamérica. Viví en Honduras y El 
Salvador, y ahí me cuajé como periodista. Las cosas vinieron 
juntas: el idioma, la cultura, el aprendizaje, la artesanía del pe-
riodismo y también las primeras historias mías. América Latina 
no se puede desligar de mi periodismo; más por mi carrera he 
ido a otras partes y he tenido un largo trecho en Medio Orien-
te y África. Siempre he querido, he buscado volver a América 
Latina y justamente la década pasada fue en la que más me he 
volcado (a ella). No es que la década anterior no lo hiciera, pero 
ha sido como el gran retorno, sobre todo a partir de mediados 
de la década en que Obama hizo distensión con Raúl Castro, 

Jon Lee Anderson,
el cronista

de Latinoamérica
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a partir de ahí, yo me volqué enteramente a América Latina. 
Fue una época muy dramática que empezó con Obama en el 
poder, con su política de distención hacia Cuba, el acuerdo de 
paz en Colombia con la guerrilla y luego la subida al poder de 
Trump y el desarmar todo aquello, de cambiar una política con 
una actitud positiva a una negativa. Y, bueno, terminamos en 
la década con gran disyuntiva y una gran incógnita en torno al 
futuro y con la ultraderecha en el poder en varios países, con la 
izquierda y la gente progresista, francamente, contra las sogas”. 

Infortunadamente, Latinoamérica no ha destacado por su 
estabilidad política. Cuestiono a Jon Lee Anderson a qué lo 
atribuye, y expone: “Creo que nunca ha cuajado, del todo, la 
democracia como modelo político en la región. Después de la 
Época colonial, los países de América Latina han tenido diferen-
tes experiencias, pero la mayoría tuvieron dictaduras locales con 
regímenes militares. Los poderes democráticos recién llegan en 
el último siglo y para algunos países ha sido muy accidentado 
e inclusive, en los países más consolidados como Chile, vimos 
productos como la dictadura de Pinochet, que todavía tiene pla-
gado y en vilo a ese país. Argentina nunca se ha apartado del 
espectro del peronismo, y de Perón, ¡ni hablar! Inclusive en la 
democracia, Perú elige a alguien como Fujimori, que resulta un 
nefasto o con aspectos dictatoriales y gobierna con una gen-
te rara, Vladimiro Montesinos. Bueno, vamos de país en país y 
vemos aspectos parecidos, es una búsqueda muy larga para la de-
mocracia. Estados Unidos no ayudó a la región. Durante la Guerra 
Fría buscó aliados que fueran anticomunistas y no le importó si 
eran democráticos o no, en muchos casos ayudó a dictaduras 
militares. Recién, en los últimos 30 años, la región vuelve a la 
democratización, pero igual ha habido mucha corrupción, ha 
habido muy poco empeño en establecer el Estado de Derecho, 
lo cual ha minado a la percepción pública de la democracia y 
anhelan, añoran, el orden que ofrecen los regímenes militares 
o dictatoriales. La noción de la democracia es todavía muy jo-
ven en la región y todavía está en construcción, es algo nuevo”. 

¿Y el caso de México?, le pregunto al periodista que descri-
be en su libro a López Obrador como alguien que “ha opta-
do por un papel inusual con aires de gurú místico, algo más 
Khalil Gibran que Hugo Chávez”, glosa: “México es un poco 
excepcional en América Latina porque tiene frontera con Esta-
dos Unidos, que no es exactamente garantía de la felicidad para 
nadie y no lo tiene fácil. Durante las décadas del PRI, instauró 
una política exterior muy independiente, soberanista y contesta-
taria hacia Washington. En los últimos años, bueno, con el PAN 
vimos una vuelta por parte del partido conservador que buscaba 
cercanía y sintonía con Washington; justamente en una época 
conservadora en Estados Unidos, la época Bush, emprendieron 
la guerra del narco que todavía vemos con todas sus secue-
las. Ahora vemos en el poder un político conocido de centro iz-
quierda, pero que llega con alianzas con el capital y también con 
evangelistas, con la dificultad de lidiar con el más nefasto de los 
presidentes norteamericanos, Donald Trump. Entonces ha que-
dado aguantada la cuarta transformación debido a su necesidad 
de lidiar y domar o apaciguar a la bestia de Trump. Hasta ahora 
no hemos visto más que eso. Entonces, México tiene que lidiar 
con Estados Unidos de forma distinta que los demás y AMLO, 
si bien tiene una tradición de izquierda, también hay aspectos 
místicos propios y, bueno, recién se ha hecho del poder, hace 
dos años. Vamos a ver, a partir de la elección norteamericana, 
si se siente que puede girar las alas, porque hasta ahora, no 
las ha sacado”. ¿Viviremos, en esta tercera década del si-
glo XX, una Latinoamérica a la derecha?, cuestionó a Lee 
Anderson que, cauto, responde: “Bueno, hay que decir que 
se está enquistado en algunos lugares. Yo creo que mucho de-
pende que si perdura en Trump en el poder en Estados Unidos”.

Uno de los más grandes golpes periodísticos que dio Jon 
Lee fue localizar los restos del ‘Che’ Guevara que fueron 
escondidos por el gobierno estadounidense (los sepulcros 
pueden volverse santuarios), incluso narra en su libro que 
por ello, Bin Laden, fue arrojado al mar. ¿Qué se siente ser 
el periodista que descubrió la tumba del Che Guevara?, 
orgulloso responde: Bueno, me siento muy bien, para mí fue 
una gran experiencia y la cima de mi vida hasta cierto punto. 
Creo que más que ser un periodista, como un ser humano, me 
sentí muy conmovido por la experiencia y la posibilidad de po-
der ayudar a devolver los restos del Che y sus demás compa-
ñeros a familiares, los que habían esperado 30 años. Ayudé, 
creo, en que se esclarezca más toda esa gesta en Bolivia, este 
período en América Latina, convulsionado por la Revolución”.

Sobre el revolucionario, también escribió al lado del ca-
ricaturista mexicano José Hernández Che Una vida re-
volucionaria, donde se ve reflejada su admiración, de 
la cual nos habla: “Admiro su entrega, dignidad y coraje. 
El Che rompe moldes, porque no solamente sus admirado-
res filosóficos lo veneran, sino también sus adversarios”. 

Después de tanto camino recorrido y el dominio de la pluma, 
Jon Lee Anderson podría escribir novelas y correr menos 
riesgos físicos, pero no es ese su interés: “Sería muy aburri-
do, ¿no? La realidad me basta, no creo que la ficción me baste. 
Voy a seguir hasta que se me caiga la baba y me tengan que lle-
var a guardar en el closet, pero hasta el momento, no ha pasado”.

Patricio Cortés......

Cortesía Editorial Sexto Piso
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Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación des-
de febrero del 2019, Yasmín Esquivel Mossa cuenta con 
treinta y cinco años en el mundo de las leyes del que se 
enamoró desde que era una estudiante de bachillerato.

Entre los desafíos del poder al que pertenece, destaca: “Que 
cada día las personas sientan cercano al Poder Judicial Federal 
como un tribunal al que pueden acudir y encontrar un espacio 
donde puedan ser escuchados y resueltas sus controversias”.

Añade: “Se tiene ahorita un proyecto muy importante dentro del 
Poder Judicial Federal que se llama ‘Defensoría jurídica’ o ‘De-
fensoría de oficio’ que es gratuita. Aquí todas las personas que 
no tienen posibilidad de contratar un abogado privado puedan 
acudir. Un lugar donde cuenten con un abogado que los repre-
sente, que lleve su juicio o asunto hasta las últimas instancias 
para que pueda encontrar una solución a su problema. Se busca 
llegar hasta los últimos rincones de nuestro país, a las perso-
nas que tienen menos posibilidad o a los grupos vulnerables”.

Le comento que existen defensores de oficio, sólo que 
rebasados por la carga de trabajo, se enteran del asunto 
cinco minutos antes de la audiencia. La juez reconoce: “Sí 
claro, de eso justamente se trata, de que las cargas de trabajo 
las puedan atender los defensores y lo puedan hacer de cali-
dad. Es una iniciativa que se encuentra en estudio, en discusión, 
en la Cámara de Senadores donde se está analizando justa-
mente que uno de los aspectos importantes de esa iniciativa 
es el fortalecimiento de la defensoría pública federal, para que, 
entonces, no se tenga el problema que usted, correctamente, 
señala y los abogados que tenga la defensoría pública fede-
ral, cuenten con todos los elementos para que puedan aten-
der y hacer frente a toda esta carga de trabajo que se tiene”.

Eso implica recursos en época de austeridad, expon-
go, la ministra comenta: “Justamente es uno de los as-
pectos que se están analizando también en el Senado de 
la República, si se cuenta con los recursos, porque todas 
las personas merecen que el artículo 17 de la Constitu-
ción sea efectivo para que puedan acceder a este benefi-
cio de tener una justicia rápida, pronta, gratuita, accesible”.

La transparencia, nos dice, es otra estrategia de acerca-
miento a la sociedad: “A través de esta transparencia se pue-
de ver cómo están resolviendo los jueces, los magistrados y 
que las personas puedan, podamos, continuar con la credibi-
lidad que se tiene y recuperar aquella que ya se ha perdido”.

¿Qué hace falta para que México viva en un Estado de de-
recho pleno como muchos soñamos?, le pregunto, más 
nuestra entrevistada difiere con la percepción: “Mire, hoy 
tenemos una Constitución de la República que protege a to-
dos los mexicanos. Hoy ya vivimos en un Estado de derecho, 
en un Estado social, en un Estado democrático de derecho 
como consecuencia de que somos un Estado constitucional”.

Cambio la pregunta a ¿qué hace falta para que sintamos 
que vivimos en un Estado de derecho?, responde: “Eviden-
temente nosotros estamos conscientes de que el reto es muy 
grande para que las personas puedan sentir que tienen tribu-
nales que los atiendan, que los escuchen, que están teniendo 
justicia en sus temas y en todos los asuntos que les preocupan. 
Ese es el reto que nosotros estamos asumiendo. Creo yo que 
el Consejo de la Judicatura ha tomado medidas que son im-
portantes para poder llegar a esta credibilidad que hoy se tie-
ne perdida en la sociedad. En cuanto existe alguna denuncia 
de casos de corrupción, a raíz de la llegada del presidente de 
la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar, el Consejo de la 
Judicatura ha sido sumamente riguroso, estricto e implacable 
en aquellos casos donde se detecta que existe algún tema de 
corrupción. La corrupción es un cáncer grave en la sociedad, 
pero lo es más cuando se está dentro de los órganos que les 
corresponde impartir justicia, entonces, esa es la visión que 
el Consejo de la Judicatura tiene para que se pueda desterrar 
cualquier vicio de corrupción dentro del Poder Judicial Fede-
ral. Es uno de los temas para poder llegar a esa credibilidad 
que requiere hoy un poder tan importante como es este”. 

La pandemia también vino a cambiar su dinámica: “Esta-
mos pasando por procesos de renovación, mismos que proba-
blemente nos hubieran costado muchísimos años para llegar 
a ellos, tuvimos que acelerar el paso con los procesos tecno-
lógicos. En el Poder Judicial Federal se tuvieron que imple-
mentar diferentes tipos de programas tecnológicos, acelerar 
procedimientos que estaban programados para poderlos ha-
cer eficientes y poder continuar trabajando en nuestras casas, 
y al mismo tiempo, tener una justicia de calidad, para poder 
proteger la salud de los usuarios y los que trabajamos aquí”. 

Yasmín Esquivel
Mossa,

Ministra de la SCJN
Patricio Cortés
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“El aspecto tecnológico llegó para quedarse, va a tener que 
pasar por revisiones exhaustivas para poder mantenerse y 
lleguemos a una justicia que sea presencial y también sea 
justicia digital. Los abogados tendrán que adaptarse a es-
tos nuevos métodos tecnológicos para que presenten sus 
demandas desde cualquier dispositivo móvil, que tengan su 
firma electrónica, y puedan ver sus acuerdos, revisar las re-
soluciones a través de estos procedimientos tecnológicos”. 

Esto implica cambios de paradigmas: “Éramos muy forma-
lista, es decir, el papelito habla y tiene que estar firmado y se-
llado por todos los jueces que han intervenido en mi asunto.
Ahora tenemos que darle valor, inclusive, a un documento que 
puede tener una firma electrónica. Esto es 100% válido porque 
estamos emitiendo los acuerdos correspondientes en el pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Conse-
jo de la Judicatura para que todo aquello que se vaya desa-
rrollando por la vía digital tenga el mismo valor y tenga todas 
las certificaciones y sea un documento legalmente válido.” 

De hecho, nos comenta que hay iniciativas de ley al res-
pecto, pero acota: “Hay un aspecto muy importante, si las 
personas no tienen acceso a Internet, no podemos hablar de 
justicia digital porque esta tiene que ser a través del acceso a 
la Internet. Entonces, si no todos los mexicanos tienen la po-
sibilidad de acceder a Internet, solamente la justicia digital 
será para aquellos que puedan acceder, es un aspecto que 
tiene que analizar y estudiar en el Senado de la República”.

En política se habla de izquierda y derecha, ahora se ha 
retomado conservadores y liberales. Sin embargo, Yas-
mín Esquivel, niega que estas categorías sean aplicables 
a los miembros del máximo tribunal: “De ninguna manera, 
los ministros tienen diferentes opiniones con respecto a los 
temas, todas ellas son muy importantes, trascendentes, rele-
vantes, algunos más desde el aspecto académico, otros desde 
la experiencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, otros 
desde la abogacía y todos ellos enriquecen el debate político, 
público, jurídico, social sobre los diferentes aspectos de los 
expedientes que se llegan a presentar en la Suprema Corte”.
“No coincido en ese punto de vista, sí considero que hay mi-
nistros que tienen opiniones muy estrictas con relación a la 
normatividad, a la Constitución, las leyes y hay ministros que 
tienen una interpretación sobre las normas más amplia”, añade.

Nuestra entrevistada elude clasificarse incluso en las cate-
gorías citadas: “Fíjese que nunca se me ha catalogado, ni de 
los más estrictos ni de los más amplios... Lo importante es ver 
cada expediente en lo particular, en especial y ver de qué mane-
ra podemos proteger mejor los derechos de la gente, en donde 
no haya una restricción o regresión a los derechos de las perso-
nas, que se aplique de acuerdo a lo que señala la Constitución, 
los tratados internacionales, las leyes federales y generales”.

Si bien refiere que las dos últimas ternas para ministros de 
la Suprema Corte enviadas por el presidente estaban inte-
gradas sólo por mujeres, reconoce un rezago en cuanto a 
paridad de género: “En el poder judicial aún tiene pendiente 
la asignatura, es decir, estamos hablando de que hay cerca del 
25 o 28 por ciento de juzgadoras mujeres en el Poder Judicial 
Federal. Es todavía un reto importante llegar al 50/50 y en el 
caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, yo soy la 
ministra número 13 de más de 500 ministros que ha tenido”.
 
“Me gusta una reflexión de Ruth Bader Ginsburg, magistrada 
de la Corte Suprema de los Estados Unidos que recién fa-
lleció --fue reconocida de manera universal por ser una mu-
jer apasionada y defensora de los derechos de las mujeres, 
de los derechos humanos, de las libertades civiles--, cuan-
do le preguntaron para cuándo habría suficientes mujeres en 
la Corte de los Estados Unidos, dijo: ‘¡Cuando haya nueve!’ 
Es decir, la totalidad. Ha habido nueve hombres y nunca se 
ha cuestionado eso. ¿Por qué no puede haber ahora nueve 
mujeres? Yo creo que sí tenemos que impulsar la participa-
ción de la mujer en el Poder Judicial Federal”, complementa. 

Ya entrados en temas de género, cuestiono sobre si 
percibe diferencias entre la manera de juzgar de jueces 
y juezas, la ministra opina: “En el momento de la imparti-
ción de justicia, no considero que haya diferencia si le toca 
a usted que le resuelva a una mujer, a un hombre, porque la 
ley es única, la Constitución es única y nuestra normatividad 
no tiene género, no tiene sexo, de tal manera que es lo mis-
mo, para el justiciable, si le resuelve un hombre o una mujer”.

“Mi compromiso es con la defensa de la Constitución de los Es-
tados Unidos Mexicanos, con los derechos y la dignidad de las 
personas a las que servimos, con vocación y amor a nuestro país, 
con la integridad que siempre me ha distinguido”, concluye.

Cortesía de la Ministra



1 0   P E R S O N A E

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

La Republica Checa, también está de aniversario este mes 
de noviembre por lo que entrevistamos, vía remota por 
pandemia, a su embajador Zdenek Kubanek sobre la im-
portancia del pasado y presente de esta nación europea.

¿Qué implicó para República Checa los cambios políticos 
en Europa que acontecieron en noviembre de 1989? “Con la 
caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 se terminó la 
Guerra Fría. Nosotros recuperamos nuestra libertad por la lla-
mada Revolución de Terciopelo que empezó el día 17 de no-
viembre. Ese día se iniciaron protestas masivas en contra del 
régimen comunista. Después tuvimos que cambiar completa-
mente el sistema político, establecer una sociedad democrática 
y plural, transformar la economía socialista hacia una economía 
de libre mercado. Este proceso duró varios años. Hoy en día 
prácticamente no existen fronteras en Europa. Se puede viajar, 
estudiar o trabajar en otro país miembro de la Unión Europea, 
sin obstáculos burocráticos, lo que antes era inimaginable. 
Pero lo más importante es que vivimos en un país democrático”.

¿Cuáles son los momentos importantes que ha pasado en su 
país después de estos sucesos? “En el año 1993 Checoslova-
quia se dividió en 2 países independientes y soberanos que son 
la República Checa y la República Eslovaca. Estoy orgulloso de 
que la separación haya sucedido de una manera absolutamen-
te pacífica. Los dos países hoy en día nos llevamos muy bien.
En 1999 entramos en el sistema colectivo de defensa, OTAN 
(Organización del Tratado del Atlántico Norte). Antes, no siem-
pre tuvimos buenas relaciones con nuestros vecinos poderosos, 
testimonio de ello es la ocupación alemana durante la Segun-
da Guerra Mundial o la ocupación por las tropas soviéticas en 
el año 1968. En aquellos momentos México simpatizó mucho 
con nosotros y quiero expresarle mi profundo agradecimiento 
por ello. Anclados a la OTAN nos sentimos mucho más seguros.
En el año 2004, la República Checa se adhirió a la Unión Eu-
ropea. Pienso que la Unión Europea es un proyecto exito-
so y que fue un buen paso. Para nosotros la importancia de 
la Unión Europea consiste, ante todo, en el libre comercio 
que apoyamos. El comercio con los países de esta organi-
zación representa hoy más que ochenta por ciento del total”. 

Zdenek Kubanek,
embajador de la
República Checa

en México
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¿Qué resultados ha arrojado su Gobierno actual? “El go-
bierno ha arrojado buenos resultados, ante todo macroeconó-
micos. Hasta hace poco, la economía crecía, cada año, entre 
dos y cuatro por ciento. El nivel de desempleo se mantiene 
bajo al igual que la inflación. Por el momento el gobierno en-
frenta una situación difícil a causa de la pandemia que afecta 
a todas las economías en el mundo. Se supone que este año 
el producto interno bruto bajará entre seis y siete por ciento. 
En la escena política de la República Checa hay un parale-
lo con las últimas elecciones en México y en mi país. La gen-
te ya estaba cansada de los partidos tradicionales y entregó 
sus votos a partidos nuevos. En nuestro caso fue más bien 
un movimiento llamado Alianza de ciudadanos descontentos, 
mismo que ganó casi 30% de los votos. Esta Alianza formó el 
gobierno de coalición junto con el Partido social demócrata”.

¿Cuáles son los principales retos de la política exterior? 
“Yo destacaría cuatro pilares fundamentales de nuestra políti-
ca exterior: El primero es promover los intereses comerciales 
en el extranjero porque somos un país económicamente abier-
to y dependiente del comercio exterior. El segundo pilar es 
fomentar buenas relaciones con los países vecinos y también 
alentar la cooperación regional. El tercer pilar, apoyamos una 
Unión Europea política y económicamente fuerte. Por último 
en el cuarto pilar, nos esforzamos por promover el respeto de 
los derechos humanos y la democracia en el mundo entero”.

¿Cómo son las relaciones bilaterales entre México y la 
República Checa desde el punto de vista político? “La re-
lación bilateral es muy buena y tradicionalmente amistosa. Mi 
objetivo es profundizarla en todos los campos. Busco apoyar 
ante todo las relaciones comerciales. La gran importancia de 
México para nosotros se hace evidente con las recientes visitas 
de los altos representantes de nuestro país, como la del pre-
sidente de la Cámara de Diputados en mayo del año pasado 
o del Ministro de Relaciones Exteriores acompañado de una 
misión empresarial en octubre también de 2019. Para el próxi-
mo 2022 celebraremos el centésimo aniversario del estable-
cimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países”.

Para finalizar, ¿cómo son nuestras relaciones económicas? 
“México es actualmente el socio comercial más importante de 
la República Checa en América Latina, seguido por Brasil, y el 
segundo más importante en el continente Americano, sólo des-
pués de los Estados Unidos de América. Nuestro comercio con 
México representa más de la mitad del comercio con todos los 
países latinoamericanos. En 2019, el volumen del intercambio 
comercial entre nuestros dos países aumentó a mil setecien-
tos millones de dólares. La balanza comercial está equilibrada. 
Mi país necesita diversificar el comercio y en el mercado mexi-
cano observamos un gran potencial. Por ejemplo, podemos 
ofrecer una amplia gama de productos tales como maquinaria, 
químicos, productos para industria energética y minera, para 
hospitales, pequeños aviones, tecnologías de punta y soluciones 
de ciberdefensa. Hay un muy importante intercambio de auto-
partes. Las Fuerzas Armadas Mexicanas ya están utilizando mu-
chos productos de la manufactura checa. Por otro lado, México, 
por medio de las compañías Nemak, Cemex y Bimbo, fue his-
tóricamente el primer inversor latinoamericano en la economía”.

Patricio Cortés......
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“Hoy, mi historia se escribirá por ser la 
primera mujer presidente de Tijuana, 
pero el compromiso que adquiero no se 
limita ahí. Agradezco la confianza depo-
sitada en mí y desde aquí les digo que 
continuaremos las acciones que han 
definido al XXIII Ayuntamiento, como 
un gobierno transparente, de puertas 
abiertas y vamos a seguir siendo un 
gobierno de bienestar y justicia social.
Hoy los miro de frente, siempre dispues-
ta a dar lo mejor por mi ciudad. Quiero 
que la historia escriba mi nombre como la 
primera Alcaldesa que trabajó para con-
tribuir a la transformación de Tijuana y la 
transformación de México. #HoyTodos-
PorTijuana”, así lo compartió Karla Ruiz 
Macfarland, en sus redes sociales.  

El 16 de octubre del 2020 ya es una fe-
cha histórica, y es que, tras 131 años 
que tiene de fundada la ciudad, una 
mujer se convierte en alcaldesa. Karla 
Ruiz Macfarland rindió protesta como 
la primera presidenta municipal de Ti-
juana, tomando el cargo que dejó va-
cante el exalcalde Arturo González Cruz.

Durante su discurso ante cabildo se-
ñaló: “Creo que las mujeres en este mo-
mento de la historia debemos de llegar a 
posiciones donde somos las responsa-
bles de toma de decisiones de ciudades, 
países, empresas y de nuestras familias”. 

Añadió: “Las mujeres podemos gobernar 
con mucho amor, con empatía, humildad, 
sabiduría, pero también, con mucha de-
terminación, con autoridad y con fuerza”. 

La educación de Karla Ruiz Macfarland 
ha sido a nivel nacional y binacional, e 
incluye estudios relacionados con la Co-
municación, el Derecho y el campo del 
Desarrollo Humano. Obtuvo el título de 
Licenciada en Comunicación por parte de 
la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México–Tijuana con mención honorífica.

En su discurso destacó: “Soy fiel cre-
yente que somos una región Cali-Baja. 
Que no debe de haber división... Yo fui a 
la escuela allá (en San Diego), mi prepa 
(Preparatoria Our Lady of Peace) la reali-
cé allá, en un tiempo cuando estábamos 
aquí chiquitas, empezabas la escuela, 
ibas a la escuela aquí (Tijuana) y después 
te ibas 2 años a aprender bien el inglés”.

Continuó: “La línea no era lo que es hoy. 
Íbamos y veníamos muy fácil, no era tan 
complicado, era una relación de más uni-
dad, sin tanta división, y quiero recuperar 
esa región que éramos como Cali-Baja”.

Karla Ruiz Macfarland mostró desde 
joven su entera preocupación hacia 
las personas socialmente vulnerables, 
dando prioridad a jóvenes y aquellas 
en situación de violencia familiar. Esto 
provocó en ella la inquietud y responsa-
bilidad para aportar soluciones, con alto 
sentido de justicia y equidad, de actua-
lizar y fortalecer programas encamina-
dos a una educación digna para todos.

Dentro de su actividad profesional se 
puede mencionar: Directora de Relacio-
nes Públicas en el bufete jurídico Ruíz y 
Asociados; cofundadora y editora de la 
revista jurídica Foro de Baja California y 
productora del programa Los Abogados 
Opinan en la cadena PSN. Antes de asu-
mir el cargo como alcaldesa, se desem-
peñaba como Secretaria de Educación 
Pública Municipal, del XXIII Ayuntamien-
to de Tijuana, donde quedó demostrado 
su compromiso, siempre dispuesta a 
escuchar y en buscar soluciones frente 
a las necesidades que día a día surgen 
en el campo de la educación y la cali-
dad de vida del magisterio, alumnos, pa-
dres de familia y la sociedad en general.

Respecto al tema de seguridad y de la 
posible permanencia del Secretario de 
Seguridad Pública, Jorge Ayón, dejó 
claro que no tomará “decisiones arre-
batadas, y la decisión que voy a tomar 
la voy a hacer en equipo, en confianza, 
de la mano de los ciudadanos y vien-
do qué es lo mejor para mi ciudad”.

Entre los asistentes que se dieron cita 
en la explanada del Palacio Municipal, 
destacó la presencia de su padre, el Li-
cenciado Guillermo Ruiz, quien es fiscal 
general de Baja California, quien no es-
condió su orgullo al ver a su hija tomar 
protesta: “Siento mucha satisfacción, 
naturalmente uno trabaja por el bien de 
su familia e hijos, entonces es muy sa-
tisfactoria verla a ella realizando sus 
sueños también”... Cabe destacar que 
Karla Ruiz Macfarland concluiría la ges-
tión de 2 años de su predecesor en 2021.

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

Redacción.....

Karla Ruiz
Macfarland,

la primera
alcaldesa
de Tijuana
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La zona vitivinícola de Querétaro ha tenido un importante cre-
cimiento en la producción de vino. En la actualidad se encuen-
tra en el segundo lugar nacional después de Baja California. 

De la región Centro y Bajío, Querétaro se ubica como el estado 
de mayor importancia en esta zona, especialmente en el sec-
tor vitivinícola. Bodegas De Cote, es uno de los lugares eno-
turísticos más sorprendentes. Su historia se remonta cuatro 
décadas atrás, en el año 1970, cuando los hermanos José e 
Ignacio Calderón Muñoz de Cote vieron una gran oportunidad 
y decidieron adquirir un rancho en la región queretana de vi-
ñedos, con el fin de incursionar en la elaboración de los vinos.

En el 2007 iniciaron con 3 hectáreas de siembra con la ayuda de 
uno de los mejores enólogos del país, Francisco Rodríguez de 
Casa Madero, quien de inmediato sugirió aumentar las dimen-
siones para que dicho esfuerzo valiera la pena. Para 2012 las 
primeras 5 hectáreas de vid estaban listas para producir vino.
Bodegas De Cote, un bellísimo viñedo que he visitado en varias 
ocasiones, con recorridos a pie, en bicicleta y en el trenecito, 
resulta una experiencia hermosa que vale la pena experimentar. 

Al año siguiente, en 2013, se inició el proyecto de construcción 
de esta gran bodega bajo la dirección del famoso despacho de 
arquitectos Serrano Monjaraz (Hotel La Purificadora y restaurante 
Jaso). Admirar su arquitectura moderna en la entrada principal, 
con una linda fuente y un camino de lavandas con su encantador 
aroma. De Cote abrió sus puertas al público en el 2014, con la 
misión de que sus visitantes se llevaran la experiencia única de 
lo que es beber un buen vino mexicano en una bodega ícono de 
la región. Esta bodega cuenta con seis variedades de uva con 
las cuales se producen los vinos de De Cote Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, Tempranillo, Syrah, Merlot y Cabernet Sauvignon.

Así comienza nuestro día, llegamos a la recepción en donde 
personal capacitado y muy amable nos recibieron y llevaron 
a hacer un recorrido por la impresionante sala de tanques, 
donde el enólogo Cristian Spisso nos explicó el proceso de 
fermentación y cómo se lleva a cabo la producción de vinos. 
Luego pasamos a una bellísima cava subterránea, con siete 
metros de profundidad, donde encontramos hermosas ba-
rricas de roble francés, de roble europeo y roble americano.

*La barrica de roble francés nos da notas más intensas, como 
la pimienta negra, un poco de tabaco y cuero, y los taninos son 
más intensos. 
*La barrica europea normalmente viene de países de Europa del 
Este como Hungría. Esta madera es más elegante y se utiliza 
para vinos blancos que pasan por barrica, dándonos notas más 
intensas y más dulces.
*La barrica de roble americano nos da notas más dulzonas, te-
nemos más vainilla, más coco, nueces tostadas y los taninos 
son más dulces. 

La cava tiene temperatura de 18° y una humedad de 60% que 
mantiene a las barricas jóvenes y frescas. Aquí pude disfrutar 
de 2 excelentes vinos que me dieron a probar. La arquitectura 
es moderna y con bases ecológicas, ya que la construcción de 
esta hermosa bodega y los bloques de adobe fueron elaborados 
con la misma tierra que se obtuvo de la excavación de la cava, 
y se agregó un poco de cemento para estabilizar el material.

En nuestro recorrido quedé maravillada con la decoración de 
varios muros con pequeños círculos de vidrio, con colores ver-
des, amarillos, dorados, violetas y morados intensos, los to-
nos que representan al envero... El envero es la etapa en que 
comienza la maduración de los racimos y donde el cambio de 
pigmentación de los hollejos anuncia que la madurez de la uva 
ya está empezando. Continuamos con un paseo en trenecito 
donde explican claramente cómo el vino empieza desde el vi-
ñedo. Aquí se puede sentir y admirar la naturaleza, y se pue-
de observar un hermoso paisaje de árboles de olivo, hermo-
sas higueras y respirando el maravilloso aroma de lavanda. El 
viñedo cuenta con 25 variedades de uva, sembradas en una 
superficie de 50 hectáreas. En los viñedos De Cote no se uti-
lizan pesticidas y fertilizantes, y todas las uvas cuentan con 
portainjerto, para proteger de las plagas como es la filoxera.

La vendimia empieza en agosto y todo es cortado manualmente, 
se manda toda la fruta a la bodega y comienzan con el proceso 
de vinificación. Bodegas De Coté se ubican en el valle de Bernal, 
a una altura de 2,020 metros sobre el nivel medio del mar -po-
sición que define la tipicidad de sus vinos-. Es bueno para las 
uvas, porque da producto de buena calidad, ya que reciben sol 
todo el día y da como resultado vinos premium, que son los que 
se están produciendo en Bodegas De Cote. También Bodegas 
De Coté cuenta con su propio huerto, en donde el Chef Adán 
Flores selecciona los mejores ingredientes para la elaboración 
de sus platillos. El tour incluye la cata de dos vinos, con deli-
cioso queso para degustar y una linda copa grabada de regalo. 

Cerramos con broche de oro en el restaurante de De Cote, con 
vista a los hermosos viñedos y al cerro de Bernal: es como 
estar viendo un bellísimo paisaje pintado. En el restaurante 
elegimos el menú de degustación de 7 tiempos, acompaña-
do de vinos premiados. Les recomiendo el pescado ahumado 
con olivos, con salsa de arbequina y aceite prensado en casa.

A M B R O S I A

“UNA VISITA A
DE COTE CASA VITIVINÍCOLA”   
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Otro platillo que tienen que probar es el Pato al mole de 
kumquats, es la versión de pato a la naranja basado en la co-
mida mexicana. Y para el postre les recomiendo ampliamen-
te el pan francés con helado de quesos de la región y ate de 
membrillo. También puedes comer en el restaurante Bistró, 
donde puedes disfrutar de una deliciosa pizza De Cote, con 
queso mozzarella, queso gorgonzola, nuez, arúgula, jamón se-
rrano y champiñones caramelizados. Y para postre el mousse 
de chocolate amargo con frutos rojos que es una delicia. Am-
bos restaurantes están a cargo del chef Adán Flores Sánchez.

Una gran felicitación para el equipo de Bodegas De Cote 
por los vinos ganadores de medallas de Plata y Gran Oro en 
la Edición 2020 del Concurso Mundial de Bruselas. Vinos he-
chos con mucha dedicación y trabajo, amor por el terroir y 
el deseo de seguir poniendo en alto a México en el mundo.

De Cote Casa Vitivinícola ofrece la opción de celebrar un evento 
importante. Es el lugar ideal para disfrutar con la familia o en pa-
reja, caminar por la terraza, jardines, viñedo y degustar un buen 
vino: un placer que no se pueden perder... Pasé un día muy feliz 
y momentos agradables en compañía de lindas amistades que 
me acompañaron a lo largo del día. Mil gracias a José Calderón 
Muñoz de Cote, Director General de De Coté Casa Vitivinícola; 
al enólogo Cristian Spisso; al Chef Adán Flores; a Ernesto Pérez, 
Gerente de Ventas en Bodegas De Cote y a Miguel González, 
Gerente Regional de Bodegas De Cote, por sus finas atenciones.

Los 4 excelentes vinos De Cote ganadores en Bruselas 2020:
Inédito Tinto Roble 2019- Medalla de Plata, atempo Viognier 
2019- Medalla de Plata, atempo Merlot 2016- Medalla de Gran 
Oro, De Cote Tempranillo Gran Reserva 2016- Medalla de Plata.

Inédito Tinto Roble 2019
Medalla de Plata

Varietales: Carignan, Merlot, Primitivo, 
Grenache, Cabernet Sauvignon.
Vista: Rojo violáceo intenso, profundo, 
limpio, brillante y denso.
Nariz: Aromas frutales a mermelada de 
frutos rojos, acompañado de sus notas 
de guarda que recuerdan nuez, castañas, 
moka, café, caramelo y chocolate.
Boca: Estructura media dada por su 
guarda corta en barrica, frutal, redondo 
y untuoso, de gran persistencia en boca.
Paso por barrica: 3 meses.
Sugerencia de Maridaje: Enchiladas de 
mole rojo, tacos de carnitas, barbacoa.

atempo Merlot 2016
Medalla de Gran Oro

Varietales: Merlot, Cabernet Sauvignon 
y Shiraz.
Vista: Rojo profundo, reflejos violáceos, 
brillante, limpio, densidad media- alta.
Nariz: Resaltan notas de frutos rojos y 
negros como higo ciruela, acompañado 
de los aromas ahumados de su guarda 
en roble, tostados de nuez y nota elegan-
te de puro.
Boca: De estructura media- alta, taninos 
firmes y elegantes, perfectamente equili-
brados con su untuosidad, de gran volu-
men y persistencia.
Cosecha: 2016.
Paso por barrica: 12 meses.
Sugerencia de Maridaje: Enchiladas 
queretanas, pipianes, panuchos, gordi-
tas de chicharrón.

atempo Viognier 2019
Medalla de Plata

Varietales: Viognier.
Vista: Vino blanco color amarillo verdo-
so, reflejos dorados.
Nariz: Resaltan aromas de rosas blan-
cas, acompañado de notas frutales a 
lichi, guanábana, maracuyá, piña, lima, 
guayaba y durazno blanco.
Boca: Fresco, vibrante, de textura filosa 
y crocante, de elegante paso por boca y 
final persistente.
Cosecha: 2018.
Sugerencia de Maridaje: Ensalada de 
manzana con pescado empapelado, po-
llo a la mantequilla, canapés de queso.

De Cote Tempranillo
Gran Reserva 2016
Medalla de Plata

Varietales: Tempranillo.
Vista: Rojo granate, de intensidad media, 
ribete teja, limpio y brillante.
Nariz: Ciruela pasa, cereza madura, higo, 
caramelo, moka, chocolate, café, tosta-
dos de nuez y almendra, notas especia-
das de pimienta, clavo, canela, barrica, 
notas de cuero.
Boca: Sedoso, acidez moderada, taninos 
de astringencia media, de gran persis-
tencia.
Cosecha: 2015.
Paso por barrica: 24 meses.
Sugerencia de Maridaje: Cortes de car-
ne con buen marmoleo, New York, Rib 
Eye, picaña, chuleta de cerdo, pozole.

Degustar un buen vino es uno de los placeres más grandes que yo 
disfruto. Los invito a abrir una botella de vino mexicano de De Cote 
Casa Vitivinícola, a percibir sus aromas y sabor, a sentir sensacio-
nes que despiertan nuestros sentidos y nos alegran el corazón.

Sommelier Especialista en Vinos
Josefina Fernández Cueto.....
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Hablar de platillos a la parrilla es sinó-
nimo de charlas largas con gente que 
amamos, de compartir ese gusto por 
los cortes y mariscos con un sabor ahu-
mado al mezquite que eleva todos los 
sentidos, desde ese olor único entre el 
carbón y la carne, escuchar cómo sue-
nan las brasas al llegar a la temperatu-
ra adecuada, después verlo en el plato, 
tomar la tortilla y finalmente degustarlo, 
es de los mayores placeres que existen, 
y ante eso, La Vicenta se pinta sola.

Llegar a La Vicenta es como llegar a 
casa del amigo, el que te hace sen-
tir especial, vamos ¡muy consentido! 
Y ese apapacho también se nota en la 
comida, así que todo lo que elijan del 
menú, seguro lo disfrutarán al máximo. 

Entre las entradas, podrán seleccionar 
empanadas hechas al momento con re-
llenos espectaculares: la típica de queso 
Oaxaca, jalapeño y epazote; de carne 
molida de res, y se pone interesante con 
las siguientes propuestas: poblana con 
esquites, macha de cazón o salpicón de 
pulpo... Cabe destacar el equilibrio entre 
los ingredientes que combinan perfecto 
al paladar como son las Tostadas mine-
ras con queso tatemado -carne de res 
asada, quedo gouda encostrado, frijoles 
y cebolla morada. Acompañadas con 
salsa de tres chiles con cacahuate... Qué 
tal un Chicharrón de Queso con Rib Eye 
acompañado con salsa tamulada de chile 
morita. Y por supuesto, no podía faltar el 
clásico de la casa, Huesitos Charlie’s Cos-
tillas de cerdo marinado con salsa BBQ. 
Servido con media papa gratinada rellena 
con puré de papa y elote amarillo asado.

LOS QUESOS 
Para los amantes del queso, hay Queso 
fundido que es una mezcla de quesos 
cuyo sabor es excepcional: también lo 
pueden pedir con champiñones con el 
toque de la casa; con Carne al Pastor 
o Arrachera, aunque la Provoleta Asa-
da puede convertirse en su favorito... 

Como aquí se trata de consentir a to-
dos los paladares, también mencionaré 
las Ensaladas: Ensalada Orgánica con 
queso de cabra; Ensalada César -mi 
favorita-, amo la combinación con cru-
tones de pan y el queso parmesano, 
y por último, está la Cosecha del Día.

NUESTRO TRAPO
El Rey de la casa,

a manta de cielo, sal y brasa
Los imperdibles de la casa, tienes 3 op-
ciones: Camarones al Trapo 220 gramos, 
envueltos en hoja de mixiote con chil-
pachole, crema, salsa maldita y cebolla 
cambray. Acompañados con nopales 
asados y arroz blanco. Y la otra opción es 
Lomo de Res al Trapo, envuelto en manta 
de cielo con sal en grano y especias, asa-
do directamente a la brasa y servido con 
vegetales asados (en 2 presentaciones: 
250g y 650g) y Rib Eye al Trapo 600 g.
Además, tienen nuevas propuestas que 
vienen con excelentes noticias, ya que 
todos los destilados, clamatos, mixo o 
chelas se sirven ¡dobles! En clamatos 
tienen la Receta 69, Post-Day. Yuca-
mato y Clamato de Humo, en tanto que 
en Mocktails, está el Revol con Ma-
racuya Pepillo, Alcalina y el Inmortal. 

PROTOCOLO DE SEGURIDAD
Grupo Anderson´s, aplica protocolo de se-
guridad en todos sus restaurantes, como 
mantener la sana distancia de 1.5 metros 
en la fila de espera; toma de temperatura 
a invitados y colaboradores previo a su 
ingreso al establecimiento; al ingresar al 
lugar lavar las manos con agua y jabón o 
utilizar toallitas desinfectantes; minimizar 
lo máximo posible el contacto de los invi-
tados con las superficies, utilizar menús 
digitales; para el pago con tarjeta, se pro-
porciona un palito desechable de madera 
para que cada usuario ingrese su NIP sin 
tocar la terminal. Por instrucción del Go-
bierno Federal, los clubes de niños per-
manecerán cerrados hasta nuevo aviso. 

Rosaura Cervantes Conde......

G A S T R O N O M I A

La Vicenta, Expertos en la Parrilla

Reservaciones: Masaryk. Tel.- 55 55450512 / Vallejo. Tel.- 55 91307261
Toreo Parque Central. Tel.- 55 96887272 / Tezontle. Tel.- 55 91290571

Cancún. Plaza Azuna, nivel 2. Tel.- 998 688 6745
Acapulco. Blvd. de las Naciones 18, Aeropuerto. Tel.- 744 462 1813

Cortesía Grupo Anderson’s 
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¿Vienen nuevamente a nosotros los 
muertos o nosotros vamos a ir a ver-
los? Esta sería la pregunta ante lo que 
hoy vivimos con la pandemia mundial.
En México, hoy reconsideramos nuestras 
ideas a favor de seguir con la tradición de 
festejar la llegada de nuestros muertos 
y recibirlos con todas las viandas posi-
bles y que a ellos les encantaba en vida.

Por ejemplo, se dice que, en Monte Albán, 
la muerte para los zapotecas era parte de 
su cotidianidad, ya que tenían dentro de 
sus casas los sepulcros familiares por-
que consideraban que aún sin vida eran 
parte importante de la misma familia. Al 
llegar los españoles –y con la evangeli-
zación–, adoptaron otras costumbres 
hasta establecer el 1 y 2 de noviembre 
como la celebración del Día de Muertos.

Hoy nuestra celebración la llevaremos 
a cabo desde la resiliencia que nos ha 
permeado desde las otras catástrofes 
que han acontecido en nuestro país. 
Sin embargo, tenemos claro que esta 
celebración de la muerte es parte de la 

vida de todo mexicano, donde en ese 
altar se pondrán grandes comilonas 
dignas de un rey o de un emperador. 
Pero esos reyes son nuestros propios 
muertos, algunos no supieron de pan-
demias pero si de gozadores momentos.
 
Y qué tal que no debe de faltar el mezcal 
en el altar. En esta ocasión me permito 
a ustedes recomendarles un gran mez-
cal que se llama Trascendente, elabo-
rado en Tlacolúla, Oaxaca. Este mezcal 
tiene un ensamble digno de esos reyes 
y emperadores, es una combinación su-
culenta de magueyes espadín, cuishe y 
tobala. Doble destilación en alambique 
de cobre y con una graduación justa 
de 43 grados para que abrace al alma.

Nos recuerda mucho sus sutiles notas 
de flores blancas y ligeros tonos ahu-
mados a los altares majestuosos de 
Oaxaca, principalmente de la zona de 
los grandes valles centrales donde el 
misticismo se envuelve en el estoicis-
mo de sus gentes que acompañan a sus 
muertos en los panteones municipales.

M I S C E L A N E O

El mezcal es vida y trascender de la 
muerte como el nombre de este mezcal 
ensamblado por manos de cientos de 
generaciones que hoy nos dan su gusto 
histórico, su cultura líquida y lo más im-
portante de todo, nos regalan la posibi-
lidad de trascender en vida propia, nos 
alimenta y calienta el espíritu a favor de 
una vida que cuidar por esta pandemia.

Y sin embargo ni la celebración de día 
de muertos dura eternamente así como 
las pandemias han de acabarse en un 
momento de la vida humana, y termi-
narán dejándonos la gran reflexión de 
continuar alegres, apoyándonos y consu-
miendo local en un país que hoy necesi-
ta de todos para poder subsistir con la 
derrama de productos que de él emanan.

Hoy celebremos la vida y hagamos
local, hagamos México y seamos tras-
cendentes para dejar muchas ense-
ñanzas a quienes nos han de presidir.

Salud por la vida
que hoy debemos cuidar.

Trascender a los cielos de la pandemia

Lala Noguera .
Casa Azteca México 

Impulso Agavería            @lalanoguera
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M I S C E L A N E O

Valientes, no perfectas. Vengo de una familia de mujeres em-
poderadas. En casa somos 3 hermanas. Las 3 empresarias. Yo 
soy la mayor. Pienso que nos educaron a “destiempo”. Com-
parto el por qué de mi reflexión: mi padre es artista plástico por 
pasión y ejecutivo de profesión; mi madre siempre participaba 
en diversos proyectos emprendedores. En lugar de enseñar-
nos a ser mujeres perfectas, nos criaron para ser valientes. Yo 
notaba que en otras familias las costumbres eran algo distin-
tas, porque enfocaban a las niñas a evitar el fracaso y el riesgo 
con juegos seguros, las encausaban a ser perfectas en todo. 
En cambio, a las Aparicio, se nos animaba a arriesgarnos, a no 
darnos por vencidas. Nos enseñaron a “nunca achicarnos para 
caber”, tuvimos ausencia de hermanos varones, por lo tanto, no 
vivimos la experiencia de servirles el desayuno o tenderles la 
cama, crecimos sin prejuicios, con igualdad de género y esto 
favoreció a tener un comportamiento basado en la igualdad y 
en el respeto hacia nosotras mismas y hacia los demás, de-
jando a un lado los roles de género. Y como resultado ¿qué 
creen que pasó? Hoy en día, somos 3 hermanas divorciadas.

Yo fui la primera en tomar la decisión, claro, soy la ma-
yor. Fui la primera en casarme con el príncipe azul a la 
edad de 19 años, así que fui la primera en divorciarme. 

Lo curioso de estos 3 divorcios, es que la razón sigo sin en-
tenderla a ciencia cierta, si venimos de unos padres que aún 
están con nosotros y son una pareja de lo más unida, su relación 
es muy bonita, parecen novios, la gente se admira cuando los 
ven caminar de la mano por la colonia... Por tanto, esta idea me 
parece incompleta, si las 3 vivimos con éste ejemplo, ¿cómo 
fue posible que las 3 coincidiéramos en la misma situación?

SALIR DEL PROTOTIPO DEL IDEAL FEMENINO

Muchas mujeres crecimos creyendo que íbamos a encontrar un 
príncipe azul que nos iba a rescatar, a comprar una casa, un 
perro, nos iba a hacer unos hijos, y todo iba a estar increíble, 
y la realidad fue otra... Por lo menos, para mí y mis hermanas.

La mayoría de nosotras venimos de historias donde nos dijeron 
que, para realizarnos como mujeres, íbamos a ser novias com-
prensivas, nos íbamos a casar, seríamos buenas esposas, las 
mejores madres y responsables para educar a nuestros hijos.

El día que decidimos salirnos del prototipo de lo que todo mundo 
espera de nosotras, no resulta fácil, a muchos no les gusta nada 
la noticia, es duro enfrentarse al aspecto social, religioso, político 
y económico en que nos hemos desarrollado -sobre la base del 
rol femenino como formadoras de familias-, es difícil enfrentarse  
“al qué dirán”, “al fracaso como mujer”, al estereotipo de “la mujer 
divorciada”, y además hacer frente a todo lo que conlleva, y no 
solo eso, hay que sacar adelante el paquete familiar completo.

A los catorce años de casada, mi matrimonio no dio para más 
y decidí divorciarme, con tres hijos, claro, como muchas, sin 
ningún apoyo económico del príncipe azul, mi negocio con nú-
meros rojos, y es que, para poder dar este triple salto mortal, 
tomar la decisión de un divorcio tragó toda mi energía y des-
cuidé mis finanzas, algo tenía que sacrificar, así que en quie-
bra, lloraba por los rincones, temerosa a que alguien me vie-
ra, tal cual como la muñeca fea, trabajaba día y noche. Entre 
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que preparaba el desayuno, arreglaba las loncheras, corría 
a dar clases de spinning de madrugada, peinaba a la chiqui-
ta, preparaba el disfraz de la mediana, despertaba al ma-
yor, y los llevaba corriendo a la escuela... Cualquiera pensaría 
que después de tanta carrera, me iría a descansar, pero ¡No! 
Apenas comenzaba el día laboral, con cero pesos en el bolsi-
llo, muchos gastos y muchas deudas. Un panorama aterrador.

Hasta que... Un día me invitaron a colaborar como creativa ex-
terna en una empresa. Me pidieron mi currículum, que no tenía, 
y que hice de noche, tomé un vuelo al día siguiente temprano 
y en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba en una sala de juntas 
presentándome. El Proyecto sonaba increíble, era la creación de 
réplicas de fábricas antiguas de tequila para turistas. Después 
de presentarnos, mostrar “credenciales”, me comunicaron que 
era bienvenida a la empresa, ¡No lo creía! Mi mente corría a la 
velocidad de un rayo, pensaba cuánto podría cobrar, no tenía ni 
idea, y conforme me seguían exponiendo lo que requerían de 
mí, yo iba aumentando la cifra, y así, llegó la pregunta final, la 
más esperada, ¡Qué nervios tenía! ¡Lo juro! “¿Cuánto nos co-
bras, Karla?”  Por segundos un silencio invadió la sala, de pron-
to, un rayo de luz iluminador, puso las palabras correctas en mi 
boca, creo que fueron muy sabias, contesté con otra pregunta: 
- “¿Cuánto me ofrecen ustedes?” y después de un segundo 
silencio, respondieron. La cifra que me ofrecían, créanme que 
era tres veces mayor que la que yo pensaba pedir. Quedé im-
pactada. Los ojos se me “voltearon”. No sé si lo notaron, pero 
traté de disimular, y de nuevo, el rayo iluminador llegó y comen-
té: “¿Saben? yo les iba a pedir...”, y con todo y la conmoción-, 
subí un poquito la cifra que ellos ofrecieron, y así fue como lle-
gamos a una media, y las dos partes quedamos encantados.

En esta vida hay que ser valientes y confiar en nosotros. Uno 
no siempre nace con el instinto para decir ¡Yo puedo! A casi 
nadie nos dijeron que el cielo es el límite. Venimos con una 
gran estructura social en donde a muchas mujeres nos dijeron: 
“¿Para qué estudias, si te vas a casar?”. No crean que aquí la 
historia termina, tomé el trabajo, me preparé muchísimo, tuve 
qué invertir más en equipo humano, porque esto implicaba 
viajar, administrar, diseñar, crear... Con esto quiero decir que 
necesitaba gente muy comprometida a mi alrededor, que me 
apoyara a sacar el proyecto, no solo adelante sino con éxito.  

La necesidad me movió y me hizo ser atrevida, me llevó a arries-
gar y a decir ¡Sí! ¡Sí puedo! ¡Claro que puedo! No tenía opción. Así 
que confié en mi instinto. Mi empresa se levantó, nunca perdió la 
pasión por crear, ni su misión de ser una empresa responsible; lo 
económico se equilibró y todo lo demás nos llegó por añadidura. 

Pero esto no se trata solo de suerte, no soy de las que cree 
en ella, no es que sea una privilegiada, ni la más fuerte, no 
soy la más guapa, ni la más brillante, pero siempre confié en 
mi intuición y puse todo mi empeño. Y hasta el día de hoy 
sigo laborando con entusiasmo y persistencia, pero más que 
nada, sigo agradeciendo cada oportunidad que me llega.

Equivocarse no es lo grave
Me equivoco muchas veces, como persona, como mujer,  
como humano, como profesional. Pero, ¿qué es más impor-
tante cuando nos equivocamos?, porque podemos perderlo 
todo, pero no debemos perder la lección, el aprendizaje que 
nos deja el fallar, es invaluable, y si no entendemos el mensaje, 
no creceremos. Tropezar es una oportunidad para reafirmar-
nos, para fortalecernos y para continuar echados “pa’ lante”.

Es mejor intentar a nunca hacerlo, le tenemos tanto miedo 
al fracaso, mucho, es por el miedo al qué dirán, no hay nada 
que enchile más, que un “Te lo dije”, muchas veces sólo por 
eso dejamos de hacer cosas nuevas. Hay que arriesgarnos, 
enfocarnos en ejecutar y hacer que las cosas sucedan, en lu-
gar de preocuparnos por lo que los otras personas piensan. 

En resumen: 
Atrevámonos a hacer lo que nos apasiona. Evolucionemos. 
Pongamos alma y passion. Si algo no contiene alma, no llega-
rá a crecer. Ten en mente que siempre habrá formas de salir 
Adelante. Tenemos la opción de reconstruirnos, y ser fuertes 
es la única opción. El talento no es suficiente, hay que esfor-
zarse y ocuparse todos los días. Hay que reconocer a las per-
sonas que estuvieron cerca en los momentos complicados.

Cada vez que siento culpa, recuerdo esto:
Hoy veo a mis hijos ya grandes, pongo en la balanza lo que les 
he heredado, y veo que es mucho mayor a lo que les he quitado. 
De lo mejor que me pasó, fue casarme con el príncipe y procrear 
a 3 hijos extraordinarios, pero atreverme a divorciarme y llegar 
a estar en quiebra, hizo que resurgiera la mujer que soy hoy, la 
que cada día lo vive como si fuera el último de su existencia. 
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M I S C E L A N E O

Los 9 tipos de personalidad más co-
nocidos y sus características son: El 
Reformador, Ayudador, el Triunfador, el 
Individualista, el Investigador, el Leal, el 
Entusiasta, Desafiador, y el Pacificador.

Estos 9 conforman el Eneagrama de 
la personalidad junto con sus vir tu-
des y sus defectos... ¿Ya sabes cuál 
es la tuya? ¡Te invito a descubrirla!

1. El Reformador. Este es el tipo 
racional, idealista, de sólidos principios, 
determinado, controlado y perfeccionis-
ta. Éticos, concienzudos, quieren hacer 
el bien, pero temen cometer errores. Son 
organizados, ordenados, fastidiosos, de-
rivan en críticos y perfeccionistas. Tienen 
problemas con la ira reprimida e impa-
ciencia. En un mejor estado: sabios, rea-
listas, nobles y moderadamente heroicos.

2. El Ayudador. Es el tipo inter-
personal, preocupado por los demás, 
generoso, demostrativo, complaciente y 
positivo. Preocupado, empático, sincero,
cálido, amistoso, generoso y también 
sacrificado. Pueden ser sentimentales, 
halagadores y complacientes. Les gusta 
hacer cosas por otros y estar cerca de 
los demás para ser necesitados. Tienen 
problemas con hacerse cargo de ellos 
mismos y reconocer sus propias nece-
sidades. En su mejor estado: genero-
sos, altruistas y tienen amor incondicio-
nal por ellos mismos y por los demás.

3. El Triunfador. El tipo prag-
mático, orientado al éxito, adaptable, 
sobresaliente, ambicioso. Seguros de 
sí mismos, atractivos y encantadores; 
ambiciosos, competentes y energéticos, 
conscientes del status y buscan avance 
personal. Preocupados de la imagen y lo 
que los demás piensen de ellos. Pro-
blemas con la competitividad y traba-
jólicos. En su mejor estado: auténticos, 
se aceptan y son todo lo que al pare-
cer son, modelos que inspiran a otros.

Sabes qué t ipo
de Personalidad

ere s?
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4. El Individualista. El tipo sensi-
ble, reservado, dramático, ensimismado 
y temperamental. Romántico, intros-
pectivo, consciente de sí mismo, sen-
sible y callado, reservado. Se muestran 
emocionalmente honestos y personales, 
también pueden ser temperamentales 
y egocéntricos. No se acercan a otros 
por sentirse vulnerables y defectuosos, 
pueden ser mirados en menos estilos 
comunes de vida. Problemas con auto 
indulgencia y pena de sí mismos. En 
su mejor estado: inspirados, altamen-
te creativos, capaces de renovarse a sí 
mismos y transformar sus experiencias.

5. El Investigador. El tipo cere-
bral, penetrante, perceptivo, innovador, 
reservado y aislado. Son intensos, aler-
tas, profundos y curiosos. Capacidad de 
concentración y foco en el desarrollo de 
ideas y destrezas complejas. Indepen-
dientes e innovadores. Pueden volverse 
preocupados con sus pensamientos y 
construcciones imaginarias. Se vuelven 
desconcertados pero intensos. Tienen 
problemas con el aislamiento, excen-
tricidad y nihilismo. En su mejor esta-
do: Pioneros visionarios, adelantados 
a su tiempo y capaces de ver el mundo 
de una forma completamente distinta.

6. El Leal. El tipo comprometido, 
orientado a la seguridad. Confiables, 
trabajadores y responsables. Pueden 
ponerse a la defensiva, evasivos y alta-
mente ansiosos, estresándose y queján-
dose. Usualmente precavidos e indeci-
sos. Pueden ser reactivos, desafiantes 
y rebeldes. Problemas con la duda y la 
sospecha. En su mejor estado: estables 
internamente, confiados en sí mismos, 
apoyadores de los débiles y sin poder.

7. El Entusiasta. El de tipo activo, 
divertido, espontáneo, versátil, ambicio-
so y disperso. Ocupado y productivo, 
optimistas y espontáneos, juguetones, 
espíritu en alto y prácticos. Pueden abar-
car mucho, dispersos y poco disciplina-
dos, buscan experiencias nuevas y exci-
tantes, pero se distraen y cansan en el 
camino. Problemas con superficialidad 
e impulsividad. En su mejor estado usan 
sus talentos en metas que valen la pena, 
disfrutan, llenos de gratitud, satisfechos.

8. El Desafiador. El de tipo po-
deroso, dominante, seguro de sí mismo, 
decidido, voluntarioso y retador. Fuertes, 
asertivos, protectores, llenos de recur-
sos y muy decididos. Pueden ser orgu-
llosos y dominantes, sienten que deben 
controlar el entorno, confrontacionales 
e intimidantes. Problemas con permi-
tirse estar cerca de otros. En su mejor 
estado: usan su fuerza para mejorar las 
vidas de otros, son heroicos, magnáni-
mos y a veces históricamente grandes.

9. El Pacificador. Indolente, mo-
desto, receptivo, tranquilizador, agradable 
y satisfecho. Aceptador, inconsciente de 
sí mismo, confiados y estables. De buena 
naturaleza, buenos, fáciles y apoyadores. 
Pueden estar demasiado dispuestos a 
seguir la corriente a otros para mantener 
la paz. Quieren que nada implique con-
flicto, pero tienden a ser complacientes 
y minimizar todo aquello que lo altere. 
Problemas con positividad y porfiadez. 
En su mejor estado: intensamente vivos 
y conectados con ellos mismos y otros.

“La diferencia entre que la personalidad 
funcione o mal funcione, es completa-
mente una diferencia de grado. Los más 
altos potenciales de nuestro Eneagrama, 
incluyen ideales, habilidades, sensibili-
dades y fortalezas que valoramos pro-
fundamente y que nos sirven bien, pero 
cuando nos excedemos con ellos, son 
nuestros peores mutantes, bastardos y 
despreciables limitantes de sí mismos”.

Aprendamos a aceptar nuestras debili-
dades para saber qué es lo que tenemos 
que trabajar y asconvertir esos puntos 
débiles en fortalezas y así hacer uso de 
ellas para el bien común y el crecimien-
to personal. Recordemos que nuestro 
entorno puede acercarnos o no a tomar 
diferentes caminos en la vida, y a dife-
rencia de otras especies, el ser humano 
cuenta con la maravillosa opción del li-
bre albedrío, así que aprovechemos las 
oportunidades que la vida nos pone en 
el camino y tomemos la que mejor nos 
quede, para que a partir de ello poda-
mos hacer un traje de vida a la medida. 

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

Situado al extremo norte del continente 
americano, se extiende desde el océa-
no Atlántico y al este con el océano Pa-
cifico, al oeste y hacia el norte hasta el 
océano Ártico, compartiendo fronteras 
con los Estados Unidos al sur, y al no-
roeste con Alaska. Este es el segundo 
país más extenso después de Rusia, y 
aunque parezca increíble, es uno de los 
países con menos densidad de pobla-
ción en el mundo: Canadá es conside-
rado como el mejor país del continente. 

Fue habitado desde finales del siglo XV 
por numerosas expediciones británicas y 
francesas, quienes exploraron el territo-
rio, para más tarde establecerse. Canadá 
es monarquía constitucional, un estado 
federal y una democracia parlamenta-
ria. Es un territorio bilingüe, que tiene el 
inglés y al francés como lenguas oficia-
les, además es catalogado como uno 
de los países con mejor calidad de vida.

LUGARES IMPORTANTES
PARA VISITAR

Al ser Canadá el segundo territorio más 
extenso del continente, he seleccionado 
algunos de los sitios que considero más 
importantes. Es un país que posee las 
vistas más impresionantes que cualquier 
otro que pueda existir. Así que aquí dejo 
una lista de los lugares de mayor interés.

•VANCOUVER: Es una de las 5 mejores 
ciudades del mundo. Tiene un puerto 
marítimo en la costa oeste de Colum-
bia Británica, una de las ciudades de 
mayor densidad de población, que está 
rodeada de inmensas montañas. En-
tre sus puntos más importantes están:

Granville Street.- Una de las avenidas 
más transitadas de la ciudad.
English Bay.- Bahía inglesa situada en el 
estado de Georgia y es la playa más po-
pular de la zona.
Grouse Mountain.- Aquí se encuentra 
la mejor zona de ski para los meses de 
invierno.
Science World.- este es un museo de 
ciencia interactivo.
Catedral Del Santo Rosario.- De her-
moso estilo francés gótico.
Parque Del Cañon Lynn.- Ofrece uno de 
los más bellos puentes colgantes sobre 
una inmensa vegetación.
Downtown.- Es el corazón de la ciudad.

•TORONTO: Situada a orillas del lago 
Ontario, es la ciudad más importante 
de Canadá por ser la metrópolis multi-
cultural de gran importancia comercial 
y financiera, aquí se pueden encontrar:

Cataratas del Niágara.- A hora y media 
de la ciudad en autobús se localiza esta 
belleza natural donde se puede tomar un 
tour de día o de noche. 
Mercado de St. Lawrence.- Mercado 
lleno de colorido donde se puede com-
prar desde fruta hasta caviar, además de 
contar con una gran historia.
High Park.- Otro bello lugar lleno de na-
turaleza, ideal para caminar y relajarse 
del bullicio de la ciudad.
Casa Loma.- Mansión gigantesca que se 
convirtió en una atracción turística y en 
ella se muestra la burguesía canadiense 
de principios de siglo XX.
Galería de Arte.- Conocida como AGO 
(Art Gallery of  Ontario) que se ubica cer-
ca de Chinatown.
Torre CN.- Esta bella torre de concreto 
con una altura de 553.3, es sede de co-
municaciones y por su ubicación -centro 
de Toronto- se puede apreciar la ciudad, 
y cabe señalar que tiene un hermoso res-
taurante con vista panorámica.
Bruce Península de Toronto.- Impacta 
este lugar, aquí la naturaleza hace res-
plandor con su increíble flora y fauna úni-
ca en el mundo, combinación de natu-
raleza y modernidad, llena de acantilados 
y aguas turquesas de la bahía de Georgia.
Distillery District.- Aquí se localizaba en 
1860 la destilería de whisky más grande 
del mundo, convertidose en un pintores-
co lugar turístico lleno de restaurantes, 
cafés, tiendas, decorado con un esti-
lo vintage y un extraño toque industrial. 

•MONTREAL: Es una de las más gran-
des ciudades de la provincia de Quebec, 
y también es la segunda más poblada del 
país; alberga los principales centros de 
comercio, de industria y cultura. Se des-
taca por sus famosos festivales como: el 
de jazz, el Grand Prix y muchos más, los 
cuales le han dado fama internacional. 
Su arquitectura es de estilo francés, ca-
lles cubiertas de adoquines y la belleza 
de su Basílica neogótica. Entre sus pun-
tos más importantes para visitar están:

Basílica Notre-Dame.- Impresionante 
edificio religioso neogótico que tiene el 
modelo de la Sainte Chapelle de París.

CANADÁ
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Duke Vivy Mitchell.- Es una calle de tradición históri-
ca. Está llena de restaurantes típicos, llenos de color 
que nos invitan a vivir momentos de historia y nostalgia.
Rue St. Catherine.- Es la arteria principal de la ciudad, 
lugar muy transitado y lleno de ambiente.
Botanical Garden.- Compuesto por 75 hectáreas con 
figuras gigantes cubiertas de vegetación, mezcla im-
presionante de flora y árboles de típicos de Canadá.
Mercado Jean-Talon.- Mercado típico de Montreal, el 
cual se sitúa en la Petite Patria, conocida como la Italia 
de Montreal, donde los colores y la variedad de ali-
mentos nos invitan a degustar sus increíbles sabores.
Old Port of Montreal.- Es una hermosa playa urbana 
con una mezcla de modernidad, que lo convierte en un 
paraíso a la vista de los visitantes.
 
•QUEBEC CITY: Se ubica a un costado del río San Lo-
renzo, en la provincia canadiense de Quebec. La Plaza 
Real (Place Royale) está rodeada por edificios cons-
truidos en piedra y sus pintorescas calles son angos-
tas. Entre los puntos más importantes a visitar están:
Fairmont le Chateau Frontenac.- Se trata de impre-
sionante castillo de 79.9 metros de altura que fue con-
vertido en un lujoso hotel.
Montmorency Falls.- Son las cascadas más altas del 
río Montmorency con una altura de saproximadamente 
80 metros.
La Citadelle de Québec.- Está integrada por antiguas 
instalaciones militares y es la única ciudad que está 
rodeada con fortificaciones.

•EDMONTON: Capital de la provincia de Alberta, 
sede del poder y administración. Aquí se desarrollan 
grandes proyectos de minería de diamantes, conoci-
da también como la ciudad festival debido a sus innu-
merables eventos de talla mundial. Para visitar está:
Whyte Avenue.- Es la avenida más concurrida de la 
ciudad, está llena de bares, restaurantes, así como 
pubs con toques ingleses, infinidad de tiendas y mu-
cho que comprar.
Millat Conservatory.- Este es uno de los lugares más 
impresionantes que no se pueden dejar de visitar, 
cuenta con tres invernaderos de cristal en forma de 
pirámide donde se representan 3 climas distintos --ári-
do, templado y tropical--, con más de 700 especíme-
nes de diferentes partes del mundo.
Ice Castle.- Con 30 años de antigüedad, este espec-
tacular hospedaje es recreado cada invierno. El casti-
llo de Frozen cuenta con túneles, cascadas, laberintos, 
el cual es representado por el festival de Edmonton.
West Mall Edmonton.- A solo 25 minutos de la ciudad 
se encuentra este enorme centro comercial, el más 
grande de Alberta, con más de 800 tiendas, además de 
bares y restaurantes.

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

Algunos mamíferos tardan 15 días en abrir los ojos y hasta enton-
ces perciben por ellos mismos imágenes del mundo que les rodea, 
al que pertenecen, mientras otros nacen con los ojos abiertos y 
nunca se dan cuenta de esa virtud que es poder ver lo que sucede 
en su entorno para asimilar y explicar la realidad en que viven. 
Éstos se limitan a la simple complacencia de servir ciegamente 
para poder existir. Luego se justifican con el dicho de que todo 
depende del ángulo desde el que se mire, para explicar lo que 
sucede. Pero lo inaceptable en esta retórica es que destrocen las 
matemáticas y la aritmética en su afán de servilismo quedar bien.

Esto viene al caso después de leer el comunicado B389/20, del 
5 de octubre de 2020 de la Secretaría de Agricultura y Desa-
rrollo Rural (Sader), en el que se pondera que en el presente 
año se alcanzarán récords en la producción de granos básicos 
con 34 millones de toneladas, especialmente en maíz con 29 
millones de toneladas, gracias a los apoyos de la nada nove-
dosa estrategia gubernamental de los Programas de Bienestar 
para el campo, que consiste en dar subsidios directos a los 
campesinos de pequeña y mediana escala, como lo dicen los 
funcionarios, por un monto de 10 mil 308 millones 300 mil pesos, 
para 2 millones 128 mil 242 productores de frijol, arroz, trigo y 
maíz, con una cobertura de 6 millones 424 mil 137 hectáreas.

Empecemos por precisar que en México el consumo anual de 
granos básicos, calculado por el Grupo Consultor de Merca-
dos Agrícolas (GCMA), es de 73.9 millones de toneladas, por 
lo que los 34 millones de toneladas ponderados como gran 
logro por la Sader, no cubre ni la mitad de esas necesidades.

Las 6.42 millones de hectáreas apoyadas con el subsidio son 
menos de la mitad de las 15.7 millones de hectáreas que se des-
tinan a esos cultivos, y representan menos de la cuarta parte 
de la frontera agrícola cifrada en 26.9 millones de hectáreas, de 
acuerdo con datos de Index Agropecuario de México. De los 
2.12 millones de productores apoyados, no cubren la mitad del 
padrón de agricultores estimada en 4.5 millones de campesinos.

En el caso del maíz, que es un grano fundamental para la ali-
mentación humana -no sólo como cereal, sino porque es la 
base para la producción de proteína de origen animal-, los 29 
millones de toneladas anunciadas por las autoridades de la 
Secretaría de Agricultura, están lejos de satisfacer el consumo 
nacional que es de 43.4 millones de toneladas, es decir, existe 
un déficit de 14.3 millones de toneladas que deberán ser im-
portadas, como ha sucedido en las últimas cuatro décadas. 

En la danza de las cifras oficiales ¿Oficiosas? del doctor Víc-
tor Villalobos Arámbula, titular de dicha secretaría, destaca un 
crecimiento de 8% de la producción de este subsector. Asi-
mismo, explica que “más del 60 por ciento del maíz en Méxi-
co es producido por los campesinos de pequeña y mediana 
escala, los primeros con predios de hasta cinco hectáreas 
de tierras de temporal” y precisa que, “en total, hay un millón 
900 mil productores de maíz de pequeña y mediana esca-
la, y de ellos alrededor de 80%, o sea, un millón 600 mil son 
apoyados por el programa Producción para el Bienestar”. Re-
sulta aquí que esa cantidad no corresponde al porcentaje, y 
que es de un millón 520 mil personas, es decir, 80 mil menos.

La fiesta de las cifras ciegas
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La fiesta de las cifras ciegas

Y sí cada productor, de acuerdo con los números informa-
dos (10 mil 308.3 millones de pesos entre 2 millones 128 mil 
242 campesinos), recibió 4,843.57 pesos de subsidio a tra-
vés del Programa, existe una cantidad de 387 millones 486 
mil pesos injustificada en este rubro y que corresponde a los 
80 mil faltantes en la operación aritmética. Eso en cuanto a 
los dineros. Y por lo que respecta al tema producción/benefi-
cio, el promedio de la superficie apoyada por productor es de 
3.01 hectáreas, lo que equivale a 1,604 pesos por hectárea.

Con base en esto, para el caso de los productores de 
maíz, que constituyen el mayor número de beneficiados 
por el Programa Bienestar como ya se mencionó en lí-
neas anteriores, y dada la importancia de este cultivo bien 
vale el desglose de los números publicados por la Sader.

El comunicado de la dependencia precisa que la “Producción 
para el Bienestar cumple al 100% sus metas en número de pro-
ductores; casi 80% de los beneficiarios del programa cultivan 
maíz y de ellos el 15% lo hacen en sistema milpa”. Y aquí, nue-
vamente, las cifras ya no cuadran, puesto que ese “casi” 80% 
equivale a “casi” un millón 702 mil 593 productores, es decir, 
más de 100 mil de los 1.6 millones que citaron al inicio del tex-
to, y 180 mil más de lo que dice la operación aritmética inicial.

Ahora bien, ese universo estadístico de productores de maíz, 
con la cifra de 1.6 millones, y la superficie de cuatro millones 
638 mil hectáreas apoyadas con el subsidio, el equivalente 
en producción sería 17.4 millones de toneladas del cereal, 
que significan un promedio de 9.15 toneladas por produc-
tor, y un rendimiento de 3.1 toneladas por hectárea, con lo 
que prácticamente se cumplió con el promedio nacional en 
ese rubro que es de 3.2 toneladas de maíz por hectárea.

Y en esto habría que subrayar que, con apoyos de 1,604 
pesos por hectárea para el cultivo de maíz, se hayan obte-
nido esos rendimientos en tierras de temporal con produc-
tores de bajos ingresos; mientras que en la media nacional 
de los costos de producción en este subsector se requiere 
una inversión de 16,940 pesos por hectárea para obtener 
seis toneladas del cereal. Es decir, con diez veces menos 
de inversión se pudo cosechar la mitad de dicho volumen.

Siguiendo el optimismo del comunicado de la Sader, resulta 
difícil concebir por qué no se le destinan más recursos al cam-
po para superar el déficit histórico en la producción de alimen-
tos que en 2019 le costaron al país 28,752 millones de dólares 
(unos 615 mil millones de pesos, es decir, 61 veces lo que se 
le dio a los campesinos), de acuerdo con datos de Banco de 
México, y que en volumen significan 48% de los alimentos 
que se consumen a nivel nacional. Pero, bueno, la fiesta de las 
estadísticas y los famosos “datos duros” siguen su jolgorio.

Juan Danell Sánchez.....
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A R T E

Gabriela
Sodi

Todos hacemos cultura,pero pocos hacemos arte:
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Conversar con Gabriela Sodi, es hablar 
de arte, política, de aspectos sociales, 
de su preocupación y ocupación por la 
sociedad, de cómo contribuir con el cre-
cimiento del ser humano, de los niños y 
jóvenes, de cómo apoyar a las mujeres y 
levantar su voz por los más vulnerables; es 
replantear todo el concepto sobre la vida. 

Gabriela Sodi lleva 40 años involucrada 
100% al arte y la cultura. Durante mu-
cho tiempo estuvo catalogada como 
la representante del Arte Concreto en 
México, porque mucho de este arte 
se hace a través de la computadora y 
ella lo hace a mano alzada. Reflexio-
na cómo se conceptualiza el arte en 
la actualidad: “El Arte y la Cultura están 
mal catalogados. Me ha tocado dar con-
ferencias en distintos recintos y difiero 
que el arte vaya aparejado al deporte, ¡es 
un error!, porque el arte es una Ciencia 
Blanda que siempre descubre, siempre 
propone nuevas fórmulas, por eso, la se-
gunda medalla más importante en Méxi-
co después de la Belisario Domínguez, es 
la Medalla de Artes y Ciencias, que refie-
re a los descubrimientos de lo humano...” 

Añade: “El arte moderno y posmoderno 
proponen ideas y estas ideas filosóficas 
a través de los procesos estéticos tienen 
que ser muy claras. Todos hacemos cul-
tura, pero pocos hacemos arte. Todos 
hacemos cultura diaria. Como mexica-
nos somos riquísimos en cultura, pero 
no todos hacemos arte. Creo que el arte 
moderno y contemporáneo tiene otro 
lenguaje, están incorporando nuevas fór-
mulas, nuevas técnicas y esto a mí, me 
permite proponer varias historias a través 
del color, a través de la forma, a través 
de los lienzos, de las fotografías, de los 
videos... En los intangibles; voy incorpo-
rando lo que se me va presentando refe-
rente al tema que expongo o denuncio. 
Que esto a su vez, mueva al espectador 
a golpe de vista y le permita entender 
a través de una exposición de visivili-
dad, lo qué está pasando en la trama y 
urdimbre del tejido social mexicano”.

En estos momentos, el Palacio Legis-
lativo de la ciudad de Xalapa, Veracruz, 
alberga la Instalacion “Generadores de 
Violencia”, la cual ha causado gran im-
pacto por lo que conlleva la muestra, 
tanto por su contenido, como por las 
nuevas oportunidades hacia los artistas 
por replantear sus obras para dejar un 
mensaje claro de los acontecimientos.  

“Generadores de Violencia”, se ha 
presentado desde hace varios años en 
diferentes recintos y abarca a los me-
dios de comunicación y su forma de 
abordar la nota roja, nota rosa y nota 
amarilla a través de una explotación 
de la imagen de la mujer. “Esta exposi-
ción, es una instalación efímera, armada 
de un gran telón a manera de un gran teji-
do social, realizado con unas rosas rojas, 
hechas de papel periódico empapado 
en bermellón simulando la metáfora de 
sangre; simulando y denunciando estos 
territorios llenos de sangre, de mujeres 
mexicanas muertas, que como flores 
marchitas cubren ya toda nuestra nación. 
Cada una de estas rosas rojas represen-
tan a una mujer asesinada y presentada 
en una nota; es “hilvanada” una a una 
para crear el nuevo tejido social que nos 
estamos dando todos los mexicanos a 
través de normalizar la violencia contra las 
mujeres, de normalizar sus asesinatos, y 
de normalizae los incrementos en cifras”. 

Explica que esta exposición va per-
diendo piezas durante el trayecto, 
“van desapareciendo pues se van mu-
riendo, se van perdiendo, y al final sólo 
quedan dos o tres... Cuando se instala, 
vienen mujeres a apoyar y les pidó que 
compartan sus experiencias en esas 
hojas de papel periódico, que despues 
son utilizadas como parte del territo-
rio, de la ¨Topografia de la Violencia”.

Las lecciones son muchas por cada 
puesta, por cada día que transcurre 
para la instalación... Tiene mucha si-
militud con la vida real, ¿qué momento 
está viviendo la mujer en estos mo-
mentos? “Es un momento de experi-
mentaciòn; las mujeres por primera vez 
están tomando la batuta. URGE QUE LA 
POLÍTICA SEA ROSA, por eso tienen la 
diamantina morada, la diamantina rosa, 
urge que la política para nosotras sea 
rosa porque seguimos con las dictami-
naciones del patriarcado y ellos siguen 
decidiendo sobre nuestros temas, sobre 
nuestras importancias. Hemos avanzado 
mucho, vengo de estructuras donde he 
tenido nombramientos o cargos y todos 
ellos son nombrados en masculino. Hace 
poco tuve una candidatura y por prime-
ra vez fue en femenino. Hemos avanzado 
pero hay mucho enojo y es lógico, se ha 
implementado la violencia como respues-
ta al fenómeno patriarcal, pero son los 
caminos y las rutas que nos tenemos que 
dar para lograr una igualdad sustantiva”. 
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En qué momento logras conjuntar la política y el arte, y 
al mismo tiempo dar voz. “Soy una artista contemporánea, 
yo me sitúo en mi época. Como historiadora del arte tengo 
conocimiento de procesos e iconografías y eso me permi-
te hacer uso de la parte filosófica y la parte estética del arte 
para lograr sintesis. Siempre me han gustado las identida-
des culturales, me gusta visibilizar las problemáticas de las 
regiónes y denunciar sus acontecimientos. Soy especialista 
en volumen y como propuesta plastica hago ¨Topografías¨”.

Recuerda una invitación a París, hace más de 13 años, y 
el proyecto era abordar el tema de las Muertas de Juárez: 
“A mí me invita Alejandro Santiago a este proyecto y habíamos 
acordado hacer un gran corazón de cristal y en cada uno de 
los cajoncitos poner alguna reliquia de alguna de las chicas, ya 
fuera una cadenita, arete, algo que los familiares nos propor-
cionaran para hacer este objeto del recuerdo, este rememorar”.

¡Qué impacto! “¡Impacto brutal! Estuvimos trabajando con 
varias empresarias porque ellas estaban muy preocupadas 
por la gran cantidad de muertas que había alrededor de 
sus fábricas y ahí estaba el proyecto, y de pronto, Alejan-
dro Santiago muere, y ese proyecto muere con él. Una de 
estas Obras se quedó en el tintero a su muerte, la concluí y 
fue expuesta en Paris, sin los permisos de Bellas Artes, ya 
que pidieron que se cambiara el nombre y la ficha técnica”.

Gabriela Sodi es una gran conversadora, son de las personas 
cuyas descripciones logran ubicarte en el tiempo, espacio 
y lugar, te lleva de la mano y te logra sumergir en la atmós-
fera. Comparte la ocasión de cuando la invitaron a exponer 
en Hidalgo, un tema maravilloso... “Era una exposición para 
Hidalgo y me dieron un museo completo, el tema: La Minería. 
Conté con todo el apoyo de muchas instancias, sobre todo de 
la Universidad Autónoma, que me permitió trabajar un año en 
la región, conocer las leyendas de la minería de muchos siglos, 
contactar a la primera escuela inglesa que llegó a América, tu-
vimos ingleses que impartieron clases de inglés por primera vez 
en el continente, la escuela participó conmigo, compartieron 
las primeras fotografías... También tuve acceso a los primeros 
registros de mineros --es algo muy hermoso--, muchos murie-
ron en la mina en un estallido que hubo y ahí el nieto de uno 
de estos mineros me regaló el corrido historico que denuncia 
este hecho. Entre todos hicimos un glosario sobre el lenguaje 
que fue utilizado en la minería. Me llevaron a varias minas, vi 
cómo viven, hay hombres de 102 años de edad. Vi esas ma-
nos que les faltaban dedos, esas manos que sacaron el oro y 
la plata de México y traían consigo anillos, relojes... ¡de hoja 
de lata! Unas incongruencias absolutas de estas realidades 
y que me gusta mucho hacer visible desde la parte del arte... 
Para mí, es importante que cuando entras a una sala de expo-
sición entiendas inmediatamente, a partir de lo visual, la his-
toria del lugar... Como historiadora y artista, he podido hacer 
esta metáfora, esta sinergia al presentar dichas exposiciónes.  

“Con los niños y adolescentes trabajo mucho también. Estuve 
todo un año trabajando en Tlaxcala y en lugares donde hubo 
alerta de género; recuperamos algunos espacios para los jó-
venes y a su vez, para las profesiones artísticas, a través de 
algunos presidentes municipales, la Secretaría de Cultura, la 
Procuraduría del Estado que nos ayudaron a trabajar el tema”. 
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Gabriela Sodi  tiene muy presente una imagen en uno de 
esos espacios; eran unas jovencitas como de 13-14 años, ya 
destinadas a lo que se “trabaja” en Tlaxcala en cuanto a la 
mujer... “Recuerdo que estábamos inaugurando una de mis ex-
posiciones y a lo lejos veo a 2 niñas concentradas en una caja de 
luz que yo había llevado, entonces me salgo de la inauguración a 
tomar esa fotografía; a tomar ese registro. Ese registro es valio-
sísimo, porque muestra que el espiritu humano siempre se arro-
pa por el arte sin importar su condición, estás llegando a nuevas 
generaciones... He trabajado en zonas de alto riesgo, zonas de 
narcos con los niños de las regiones, y cuando el niño termina su 
obra, le damos todo el proceso formal hasta presentar su traba-
jo en un museo. Estos niños llegan vestidos formales, de traje, de 
etiqueta como si fuera su graduación de sexto. Con una serie-
dad, con una formalidad, que permite ver que hay otra manera de 
educar, de hacer tejido social. Hay otra realidad que entre todos 
podemos armar, y saber que estos niños han sido tocados por el 
arte. Ellos saben en ese momento que hay otra forma de vida”.  

Ustedes como artistas tienen mucho más desarrolla-
da la parte de la sensibilidad, y después de escuchar 
estas experiencias, a mí me mueve... ¿Qué pasa conti-
go? ¿Cómo lo vives? “En verdad creo que he corrido con 
mucha suerte. La gente ha sido muy generosa conmigo...”.

Ama los cambios, los retos, voltea y recupera lo ignora-
do y le devuelve la vida: “Cuando me invitaron al estado de 
México, escogí una casa que estaba muy pauperizada en el 
centro histórico, recién adquirida por la Universidad Autónoma 
de esta entidad. A mí me interesó ese lugar, y aunque existían 
otras propuestas donde habían estado grandes maestros, yo 
preferí este sitio en especial y gracias al trabajo que hicimos 
entre todos, ahora es el Centro de Estudios de Historiadores 
del Arte, de Estetas, Analistas, Curadores y Museógrafos... 
Al final es encontrar nuevas fórmulas, es descubrir siste-
mas de encuentro social en el cual todos podamos aportar”.  

Una de las observaciones que comparte fue sobre las imá-
genes digitales. “La imagen virtual tiene problemas con la per-
cepción. No tiene regreso. Son imágenes sin fondo, se interpre-
tan pero que no tienen el efecto de una imagen 3D; la imagen 
fisica es golpeada por la luz y la luz nos da -cuando viaja- la 
información al cerebro. En la Digital nosotros interpretamos, eso 
causa mucho estrés en la parte frontal del cerebro si perma-
necemos mucho tiempo en las pantallas. Debemos darle a los 
niños y a los jóvenes, herramientas para que ellos puedan tener 
balance y armonía dentro de los procesos cerebrales que en 
este momento están muy excedidos. Las tecnologías hay que 
conocerlas, hay que saber qué tipo de imagen estamos vien-
do y presentando, cuáles son los objetos, cuáles son las cau-
sas que pueden crear esta secuencia de imágenes y utilizar la 
tecnología siempre a nuestro beneficio. Siempre utilizarla de la 
mejor manera, y saber qué estamos haciendo con estas nue-
vas tecnologías ya que la percepción es impactada por ellas”.

¿Artísticamente de qué está compuesta Gabriela Sodi? 
“Colecciones, volumen, topografía, colores sólidos --un solo 
color en diferentes gradientes-; distintos grados de rojos o 
azules, de colores complementarios que no se fusionen más 
sí se unan para crear ritmos. Soy una mujer que siempre es-
toy tomando cursos y talleres de cánones, aunque soy una 
persona que permanentemente rompe el canon dentro de mi 
Obra. Siempre me gusta aprender de todos y eso me permite 
ir avanzando hacia mayores retos en la realización de mi Obra”. 

Antes de despedirnos, nos comparte lo que le rodea en su 
espacio. “Hay premios, homenajes, acuarelas en negativo o sea 
en vacío, autorretratos, retratos, esculturas de arte objeto que 
realizo, los primeros cuadros que me regalaron, registro de las 
manos que me han hecho por legado; hago mucho arte en papel, 
esculturas... Hay esculturas hechas por niños, las esculturas de 
la Ruta de la Amistad, la Basílica de Guadalupe. Trabajo mucho 
con niños sobre la identidad mexicana, estamos preparando un 
libro sobre este trabajo, con el cual hemos visto cambios y he-
mos entendido que los cambios son difíciles, son lentos, pero se 
dan. Hemos encontrado que logramos bajar el bullying a través 
de los procesos estéticos. Hemos logrado integraciones familia-
res con la creación de objetos en comunidad familiar. También 
hemos visto que el arte da resultados, crea tejido social, 
identidad y mejora la convivencia humana: El Arte Educa”.

Rosaura Cervantes Conde......

Cortesía de Gabriela Sodi
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Mario Vargas Llosa, el discutido y admirado escritor de origen 
peruano (el hombre de las 3 nacionalidades: la de su país natal, 
la española, que le concedió el Reino de España en 1993, y la 
de República Dominicana, en 2010), moderno cosmopolita que 
nació en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936, al recibir la 
segunda y la tercera se mostró humilde: “Voy a tratar de es-
tar a la altura” declaró cuando se enteró de la decisión ibera, 
y “Haré todo lo que pueda para no defraudarlos” al agradecer 
a los dominicanos que lo hermanaran con su admirado Pedro 
Henríquez Ureña, el dominicano al que los mexicanos tenemos 
tanto que agradecer. Al recibir el Premio Nobel de Literatura, 
en 2010 --Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, es el décimo pri-
mer iberoamericano en recibir el preciado galardón, hace una 
década--, un periodista preguntó al autor de La guerra del fin 
del mundo (la inolvidable saga de Canudos) qué significaba re-
cibir el Nobel de Literatura, a lo que el galardonado contestó: “El 
Nobel te cambia totalmente la vida”. Nada más, nada menos.

Y vaya que se las cambia. Acaba de sucederle el jueves 8 de 
octubre a la poetisa estadounidense Louise Glück --al convertir-
se en la decimosexta mujer distinguida con el Premio Nobel de 
Literatura--, que no figuraba en ninguna lista de escritores que 
supuestamente podrían hacerse del galardón, amén que ella 
misma es de carácter introvertido, manteniéndose alejada de 
todos los reflectores a pesar de que ya ha recibido distinciones 
importantes como el Premio Pulitzer en 1993, y el Premio Na-
cional del Libro en Estados Unidos de América (EUA), en 2014. 

Louise Glück difícilmente olvidará ese día que comenzó con tan 
buenas nuevas. En su casa de Cambridge, Massachusetts, re-
cibió la llamada telefónica de la Academia Sueca. Desde ese 
momento, el teléfono casero no dejó de sonar, y la afortunada 
escritora empezó a sentir el tremendo peso de la fama, que ya no 
la abandonará hasta que muera. Por lo menos eso declaró a la 
agencia de noticias sueca al tratar de expresar sus sentimientos 
sobre el premio tan disputado en poco más de cien años. “No me 
importa contestar las preguntas que me hacen, pero de verdad 
necesito un café ahora mismo y algo más. Denme 2 minutos”. A 
veces una taza de café, calientito, hace la diferencia entre ser 
uno más del común o un famoso personaje. Por mera referen-
cia, sin segundas intenciones, mi vida cotidiana comienza con 
un buen café que yo preparo. Solo una loca me serviría un café 
a la hora que suelo iniciar el día, cuando todavía es de noche.  

¿Qué significa para Louise Glück el Nobel de Literatura? He ahí 
el dilema. En los primeros instantes del afortunado día, contes-
taba con humor: “Ni idea”, más tarde ironizaba sobre el asun-
to: cuántas envidias suscitaría entre los escritores conocidos, 
amigos o simplemente lectores. “Mi primer pensamiento fue 
que me iba a quedar sin amigos, porque la mayoría son escri-
tores. Pero luego pensé que eso no sucedería. Realmente no 
sé lo que significa (ganar) el Nobel; es un gran honor”. Quizás 
no había leído las palabras de Vargas Llosa. Lo cierto es que 
la vida de Glück ya no será la misma de ahora en adelante. 

Y, en cuanto hizo cálculos pragmáticos, sobre la recompen-
sa económica que conlleva el galardón, la profesora de inglés 
en la Universidad de Yale, New Haven. Connecticut, originaria 
(1943) de Nueva York, aterrizó y dijo: “En términos prácticos, 
quiero comprar otra casa en Vermont; tengo una en Cambrid-
ge, y bueno, ya puedo hacerlo. Pero sobre todo estoy preocu-
pada por mantener mi vida privada junto a las personas que 
quiero. El teléfono no ha dejado de sonar todo el tiempo”. 

El propósito de esta EX LIBRIS no es hacer una apología de los 
escritos de Louise. Mentiría si dijera que conocía alguno de sus 12 
volúmenes de poesía, o alguno de sus ensayos sobre su tema fa-
vorito: la poesía. Una revista especializada, como Crítica, incluyó 
uno de los poemas de su libro The First Four Books of Poems, 
Editorial HarperCollins, 1995. El poema, El fuego, fue traducido 
por Jorge Esquinca. Varios versos llamaron mucho mi atención: 
“Si hubieras muerto cuando estábamos juntos/ no hubiera queri-
do nada de ti./ Ahora te pienso como si hubieras muerto, es me-
jor.//...Durante el día nos contentamos/ como antes,/ con la hier-
ba alta,/ con las verdes puertas de madera y las sombras.// Y tú 
nunca dices/ “déjame”/ a los muertos no les gusta estar solos.//

Los tiempos que corren son tiempos de muerte. En algunos casos, 
la parca nos llegó muy cerca, con familiares, amigos, conocidos. 
El 2020 será inolvidable para los que posiblemente sobrevivamos. 
La pandemia del Covid-19 se recordará durante mucho tiempo.

El codiciado
Premio Nobel 

de Literatura.
Presencias 
y ausencias
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La Academia Sueca y su jurado se encargó de “explicar” porqué 
decidió entregar el Nobel a la poetisa estadounidense: “(Su obra) 
se caracteriza por la búsqueda de claridad. La infancia y la vida 
familiar, la estrecha relación con padres y hermanos es una te-
mática que ha seguido central para ella”. No siempre los suecos 
son tan claros en sus dictámenes. La mayoría de las veces es 
indescifrable. Con esto me quedo y creo su decisión es válida. 
Además, por lo que sé, en español solo una editorial de Valencia, 
España, Pre-Textos, es la que ha publicado algunos volúmenes 
de la poesía de Glück. Ninguno ha sido de gran venta, 200 libros 
por cada una de las ediciones. Negocio, negocio, lo que se llama 
negocio, no creo que haya sido. En México no es fácil encontrar 
sus libros. Y únicamente los especialistas en poesía de la Direc-
ción de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM y los lec-
tores de la edición digital del Periódico de Poesía, son los que 
disfrutan el trabajo poético de la nueva Premio Nobel de Literatura. 

En fin, en una entrevista que concedió hace casi 2 lustros, Glück 
manifestó: “los reconocimientos mundiales hacen que la existen-
cia en el mundo sea más fácil”, pero que su verdadera meta como 
artista no era alcanzable en vida. Al parecer, en ningún momento 
creía que la suerte --o la excelencia de su labor poética--, le 
granjearía el codiciado Nobel de Literatura. Como sea, en la cita-
da entrevista también dijo: “Quiero vivir después de que muera... 
y no hay manera de saber si eso ocurrirá, ni habrá forma de sa-
berlo, no importa cuántos listones azules peguen a mi cadáver”. 
Demasiado realista para alguien que disfruta escribiendo poesía. 

De tal suerte, el resto de esta colaboración la dedico a recordar 
nombres de escritores y sus circunstancias, por las que no re-
cibieron el Nobel aunque tenían todos los méritos para hacerlo.
Así como mencionar a varios que tuvieron la suerte de ser elegi-
dos, pero que rápidamente fueron olvidados como si sus libros 
nunca hubieran sido publicados. Todo galardón implica gana-
dores y perdedores. Los primeros se consideran los mejores 
en su terreno, así como perdedores que jamás son reconoci-
dos, a la buena o a la mala. El Premio Nobel, en sus distintos 
campos, obviamente el de Literatura no es ninguna excepción. 

Ninguna criatura humana es perfecta. El Nobel de Literatura no 
tenía por qué serlo. Casi no es sorpresa saber que a lo largo de 
su historia --más de 100 años--, la Academia Sueca ha cometido 
errores, y muchos aciertos. Muchos seres humanos dedicados a 
la pluma, que reunían los requisitos dispuestos en el testamento 
de Alfred Bernhard Nobel (1833-1896) para recibir el galardón 
literario y los otros, es decir que contaban con un bagaje literario 
basto y destacada influencia entre los escritores de su misma 
lengua (y las de muchas partes del mundo), así como haber per-
geñado una obra coherente, cuyo conjunto reúna sus intereses 
temáticos, su línea estilística general y sus preocupaciones res-
pecto a su época, no fueron laureados por la Academia Sueca. 

Por fortuna para la Humanidad, son muchos los nombres de 
esos personajes desdeñados. Mujeres y hombres. Reducire-
mos la lista a veinte, que, debo aclarar, es mí “lista”, y si por 
las razones que sean a los lectores no les place, como dijo otro 
“genial olvidado”, Groucho Marx, “tengo otras”. Los citaré por 
su año de muerte. Una condición insalvable para recibir el Nobel 
de Literatura, es que el personaje en cuestión esté vivo el año 
correspondiente. El galardón empezó a entregarse desde 1901.

El francés Émile Zola (1804-1902); el noruego Henrik Ibsen 
(1828-1906); el ruso León Tolstoi (1828-1910); el estadouniden-
se Mark Twain (1835-1910); de la misma nacionalidad, Henry 
James (1843-1916); el ruso, Antón Chejov (1860-1904); el fran-
cés Marcel Proust (1871-1922); el irlandés James Joyce (1882-
1941); el argentino Jorge Luis Borges (1899-1986); la británica 
Virginia Woolf (1882-1941); el portugués Fernando Pessoa (1888-
1935); el ruso Vladimir Nabokov (1899-1977); el británico George
Orwell (1903-1950); el argentino Bioy Casares (1914-1999); el 
mexicano Juan Rulfo (1917-1986); el estadounidense Philip 
Roth (1933-2018); y de la misma nacionalidad, Thomas Pyn-
chon (1937- aún vive); el mexicano Alfonso Reyes (1889-1959). 

Dos autores han declinado el premio, el ruso Boris Pasternak, 
en 1958, que fue obligado por el Kremlin a rechazarlo. Escribió 
el Doctor Zhivago, que serviría para rodar el filme del mismo 
nombre, cuyos protagonistas fueron el egipcio Omar Sharif (1932-
2015) y la hermosísima británica, Julie Christie (1940), que vive 
retirada de la actuación. Algo inolvidable de esa película es la mú-
sica, especialmente el tema de Lara. Después Jean Paul Sartre, 
el famoso intelectual francés hizo lo propio en el año 1964, adu-
ciendo su libertad de pensamiento. Pero, corre la versión de que 
solicitó la entrega del premio en metálico, algo que jamás ocurrió. 

Hay muchas otras historias alrededor del Premio Nobel de 
Literatura que en otra ocasión contaremos. Mientras tanto, 
qué bueno que el fondo del Premio Nobel lo manejan los sue-
cos. Este año 2020 los recipiendarios recibirán una cantidad 
mayor de la acostumbrada. Por eso tan Nobel institución ha 
sobrevivido. ¿Se imagina usted, querido lector, qué suce-
dería si cayera en manos de la 4T? Ni Dios lo quiera. VALE. 

Bernardo 
González 
Solano....
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Ya que hablamos de Konfío, empresa de servicios financieros 
digitales para pequeñas y medianas empresas en México, men-
cionaremos que obtuvo una línea de financiamiento por $1,300 
mdp por parte de BID Invest, miembro del Grupo BID. La línea 
comienza con un compromiso por $800 mdp, puede ser am-
pliada a $1,300 mdp y estará disponible durante un período de 
hasta 6.5 años, asumiendo 3 ciclos de desembolso y repago. 
Con esta línea Konfío continúa expandiendo su capacidad de 
otorgar préstamos a las Pymes en México. En un entorno críti-
co para las empresarias y empresarios en México –en el que, 
de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social 

Girls in Tech, una organización global sin fines de lucro con 
más de 60 mil miembros en 54 sedes y 37 países, inicia ope-
raciones en México con el objetivo de ayudar, capacitar y 
asesorar a las mujeres en la industria de la tecnología. Girls 
in Tech trabaja para eliminar la brecha de género y salarial en 
la tecnología. Bajo esta premisa, Girls in Tech se ha propuesto 
lograr que cada vez más empresas del ramo de las Tecnolo-
gías de la Información y Comunicaciones (TIC) contraten a más 
mujeres bajo las mismas condiciones y oportunidades que los 
hombres. Hoy, cada industria es una industria en tecnología 
con la necesidad de gente con todas las habilidades y ante-
cedentes. Por ello, Girls in Tech México propone una nueva 
visión para la tecnología y para las mujeres en nuestro país. 
Así Girls in Tech alrededor del mundo ha logrado ayudar a:
• 4 mil emprendedores que fueron financiados, asesorados 
y apoyados en competencias de lanzamiento de startups.
• 49 mil participantes de la serie de hackatones (encuentros mul-

CB Insights dio a conocer la tercera edición de Fintech 250, 
una lista conformada por las 250 principales entidades pri-
vadas que utilizan la tecnología para ofrecer servicios finan-
cieros. Konfío, fintech especializada en créditos de capital 
de trabajo, es la única empresa mexicana incluida en la lista, 
además, aparece dentro del top 20 de las fintech mejor fon-
deadas en el mundo, esto en parte por las recientes ron-
das de inversión que realizaron SoftBank y Goldman Sachs. 
Fintech 250 es una selección de la Unidad de Inteligencia de 
CB Insights que analiza a 16 mil compañías, incluyendo apli-
cantes y nominados de diferentes sectores como banca digi-
tal, asegurador, mercados de capitales y criptomonedas, entre 
otros. Considerando solamente las incluidas en la lista final, 
suman un aproximado de $49.2 mmd en inversión reunidos 
durante diferentes acuerdos desde 2015, abarcando un espec-
tro que va de startups en sus primeras etapas a unicornios. 

Desde su fundación en 2014, Konfío se ha especializado en el 
desarrollo de herramientas tecnológicas para el crecimien-
to de los empresarios y las empresarias en México. Konfío ha 
basado su negocio en un modelo tecnológico que incluye el 
desarrollo de su propio algoritmo y motor analítico, lo que le 
permite evaluar detalladamente a sus clientes y prospectos, 
ofrecer un servicio a la medida y mejorar la experiencia al cliente. 

Konfío entre las 20 Fintech mejor fondeadas 
en la lista anual de CB Insights

BID Invest otorga a Konfío
una línea de crédito por $1300 mdp

tidisciplinarios dedicados a resolver problemas sociales locales 
y globales).
• 65 mil participantes en Bootcamps a través de cursos intensi-
vos, codificación, diseño y puesta en marcha.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) en el 2017 el 28.5% de los hoga-
res mexicanos tenía a una mujer como proveedora y aún 
así se presentaban factores como la violencia doméstica, 
la pobreza, la discriminación y la explotación prevalecen 
en su día a día, ¿por qué no cambiar el rumbo de la historia?

(IMSS), más de 10,000 Mipymes desaparecieron entre abril y 
mayo de este año– la fintech mexicana continuará otorgando 
créditos hasta por $2 mdp para reactivar la economía del país.

Girls in Tech llega a México para ayudar
capacitar y asesorar a las mujeres en la

industria de TIC en nuestro país
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DHL Express México, el proveedor mundial líder en envíos exprés 
y logística, forma parte del Grupo Deutsche Post DHL (DPDHL), 
lanzó el nuevo vuelo Asia–Los Ángeles–Guadalajara–Ciudad de 
México (HKG-LAX-GDL-CDMX) el cual proveerá de mayor capa-
cidad operativa a la compañía, al permitir manejar mayor volu-
men de envíos en temporada alta, además de reducir los tiempos 
de entrega hasta en un día en ciudades como Tepic, Guadala-
jara y Colima. Con la incorporación de este nuevo vuelo, DHL 
Express México refuerza su compromiso con el país, al realizar 
inversiones que apoyan la reactivación de la economía nacional.
La reducción en tiempos de entrega se debe a que el nuevo 
vuelo evita la escala que se efectuaba entre Asia y el Hub re-
gional de DHL Express en el Aeropuerto Internacional de Cin-
cinnati/Northern Kentucky en los Estados Unidos, donde era 
dispersada la carga en vuelos vespertinos hacia Guadalajara 
y la Ciudad de México. Actualmente, el nuevo vuelo permite 
que el material procedente de Hong Kong conecte en la ciu-
dad de Los Ángeles para de allí arribar a Guadalajara y fina-
lizar en la Ciudad de México en el mismo día. Aunado a ello, 
la operación aduanal y de almacenes fiscales se ve favorecida 
con reducción de tiempo en sus procesos, lo que hace más 
eficiente la entrega final al cliente. Además, con frecuencia 
de un vuelo diario de lunes a sábado, este nuevo vuelo agre-
ga una capacidad de 50 toneladas por vuelo a la red de DHL.

Indra, una de las principales compañías globales de tecno-
logía y consultoría, y la Universidad Tecnológica de México 
(UNITEC) firmaron un acuerdo de cooperación para fortalecer 
la formación de estudiantes que cursen el último cuatrimestre 
de las carreras de Tecnologías de la información y/o afines, ca-
pacitándolos en soluciones de Customer Relationship Mana-
gement (CRM). La materia en línea, bajo el nombre de Cloud 
Programming Minsait & UNITEC, vinculará al mejor talento 
mexicano con empresas ávidas de especialistas en Tecnolo-
gías de la Información. Gracias al acuerdo con UNITEC, los jó-
venes contarán con herramientas académicas y prácticas en el 
sector digital para implementar, de manera exitosa, soluciones 
tecnológicas y aportar al desarrollo de la comunidad empresa-
rial mexicana. El estudiante tendrá la oportunidad de aplicar los 
conocimientos y capacidad técnica propios de la carrera en un 
proyecto real, además de que conocerá la teoría y la práctica 
de soluciones de tecnología CRM. Esta iniciativa refuerza la 
apuesta de Indra por los jóvenes profesionales al atraer el me-
jor talento y apoyarlo en su desarrollo académico y profesional.  
Mireya Rangel, Directora de Recursos Humanos de Indra 
en México, señala que “la academia es la cuna de una nue-
va generación de profesionistas digitales y es allí en donde 

La incorporación de este nuevo vuelo se suma al robusteci-
miento de la infraestructura que la compañía ha efectuado 
durante el primer semestre del 2020, así como la generación 
de empleo, ya que la operación de este nuevo vuelo creará 
más de 80 fuentes de empleo en México entre posiciones 
directas a DHL Express México, así como indirectas, corres-
pondientes a los equipos externos aduanales. Con el nuevo 
vuelo HKG-LAX-GDL-CDMX, DHL Express México se continúa 
modernizándose y acrecentando su flota con cargueros ren-
tables y confiables. El avión utilizado es un 767-300 Boeing 
Converted Freighter (BCF), el carguero bimotor de fuselaje an-
cho medio más eficiente del mundo y cuyos costos directos de 
operación son los más bajos, tiene una autonomía de aproxi-
madamente 3.000 millas náuticas (5.556 kilómetros) y 412.000 
libras (186.880 kilogramos) de peso máximo de despegue. 

DHL Express incrementa su capacidad
operativa con nuevo vuelo Asia–Los Ángeles–

Guadalajara–Ciudad de México

queremos consolidar nuestra apuesta tecnológica en Mé-
xico. Nuestro objetivo es llevar al mejor talento digital a las 
grandes compañías a nivel mundial y garantizar a los recién 
egresados una rápida colocación en puestos bien remunera-
dos y con altas probabilidades de crecimiento profesional”.

INDRA Y UNITEC forman alianza para
desarrollar talento en la industria de

tecnologías de la información y consultoría

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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T E AT R O

El teatro ha tenido muy lentos avances 
desde que fue diseñado. El más anti-
guo que conocemos es el foro griego 
en tiempos de Sófocles, Esquilo, Eurí-
pides: un espacio casi redondo y los 
hombres salen a decir diálogos que 
integran una historia. Más adelante, 
Shakespeare usaría el foro Isabelino.

Se ha llegado a considerar un giro, un 
cambio evolutivo mostrar la escena va-
cía así como el de Peter Brook, pero 
sigue habiendo un espacio de encuen-
tro, una voz o un gesto significativo.

Han llenado la escena con enormes 
escenografías, multimedia o con video 
mapping, músicos, se ha hecho uso 
de espacios abiertos, teatro sobre las 
paredes, muñecos grandes o gigan-
tescos con gran euforia de estruendo-
sa música. Casi en todos los formatos 
hay una sección para el ciudadano co-
mún y otro para los que pagan más.

Ahora llega la necesidad de hacer teatro 
en una circunstancia diferente: el espec-
tador lo puede disfrutar desde un celu-
lar, laptop, Tablet o una PC. Hay quien 
niega que esto sea teatro, se rasga las 
vestiduras y asegura que la única forma 
es la presencial, en vivo. Eso sí, baja el 
costo para el comprador, ya que con 
un boleto lo pueden ver más personas.

Se han propuesto también nuevos for-
matos, que en conjunto logran un mara-
villoso teatro- cine-video que presentan 
al ciber espectador. Cámaras y luces con 
la nueva necesidad de cubrir espacios, 
dar efectos inesperados. El movimiento 
escénico tiene que evolucionar, no puede 
ser tan amplio como en el teatro ni tan 
escaso como en la televisión, se le pue-

den añadir escenas cinematográficas sin 
que pierda la esencia. Ejemplos brillan-
tes tenemos las obras “Otra Electra” de 
Ángeles Marín y Luz María Meza. Tam-
bién “Esquizofrenia” de Rafael Perrin, 
y “Wenses y Lala” de Adrián Vázquez. 

Afirmaba en mi libro “La Crítica de Teatro 
en México”, que estaba frente a nosotros 
un nuevo sistema: el teatroflix, teatro net 
o cualquier nombre que se le pusiera. Es 
un nuevo arte que tendrá, sin duda, su lu-
gar durante muchos años, hasta que deje 
de ser útil y vuelva a mutar. Hasta enton-
ces, habrá cubierto una necesidad que 
al ser temporal, anuncie la llegada de un 
nuevo teatro con transmisión de imáge-
nes tridimensionales que ya están en uso.

La idea es mantener el teatro vivo, las 
fuentes de empleo vigentes, cambia-
rán sus elementos, no habrá acomoda-
doras, ni empleados en las dulcerías, 
más sí algunos geeks que manejen las 
transmisiones, otros las cámaras y los 
actores haciendo su maravillosa labor.

TEATRO CONTRA FUTBOL

Si comparamos el número de fans del 
futbol, así como los recursos que mane-
ja, no compiten con los del Teatro, cierto 
es, van dirigidos a un público diferente.

Haré un planteamiento exagerado: Si 
los grupos teatrales fuesen equipos, 
los más exitosos serían para un cam-
peonato de primera fuerza: ¿Habría 
una segunda división? Quizá los profe-
sionales del teatro serían 30; la segun-
da fuerza comprendería otros 30, y los 
demás se ubicarían a nivel amateur... 
Los tres niveles tendrían algo en co-
mún, a ninguno apoyaría el gobierno.

EL CIRCO. PROHIBIERON 
LOS ANIMALES EN 2015

Los grandes temas del teatro son: el 
hombre que se enfrenta a la naturaleza, 
con los demás seres con los que con-
vive, frente a sí mismo y frente a Dios...

La historia del circo, también es par-
te de las Artes Escénicas, y se remonta 
al legado cultural dejado por algunas 
de las civilizaciones antiguas desde el 
lejano oriente como China, pasando 
por Mongolia e India, hasta el occiden-
te próximo a Grecia, Roma y Egipto.

Los antropólogos Blanchard y Cheska 
aseguran que la práctica de la acrobacia 
se remonta a la cultura mesopotámica, 
con un pasado de más de 3000 años. En 
ese momento, el acróbata competía con-
tra la fuerza gravitacional y el mago contra 
la lógica. Querían ser diferentes y sentirse 
heroicos. ¡Todos querían ser cirqueros!

Tras siglos de demostrar su valor y su 
gran inteligencia, hombres que doma-
ron animales -leones, tigres, elefantes, 
camellos, llamas, simios, caballos-, que 
los hicieron participar en rutinas com-
plejas y hasta de riesgo, para que una 
absurda ley prohibiera su trabajo en cir-
cos. A estas fechas se pide digan los 
legisladores ¿Dónde están esos anima-
les? ¿Se les protegió adecuadamente? 
Y hacen como que la virgen les habla.

Benjamín Bernall.....
Presidente de la Agrupación de

Periodistas Teatrales
Oficina.- 56 88 02 80 

Celular.- 55 32 22 94 62

El teatro no es sólo un edificio
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Mientras estaba en ese proceso, aplicando todo lo aprendido 
para estar en salud, gozo y bienestar, me caí 2 veces. Me las-
timé la zona lumbar y el sacro. Estuve 3 meses en cama, muy 
buen tiempo para acelerar esa toma de consciencia sin distrac-
tores, sin pretextos, sin prisas... Después de eso, tuve 9 meses 
más de vida ralentizada: caminar lento, estar en casa, moverme 
lento, acudir a infinidad de terapias para salir tanto física como 
emocionalmente del estancamiento en el que me encontré de-
bido a las caídas. Esos segundos 21 años cambiaron el rumbo 
de muchas situaciones en mi vida, en mi forma de trabajar, de 
creer en algunas cosas, de relacionarme con las personas, de 
relacionarme conmigo misma... Ese tiempo me ayudó mucho a 
pensar en Los Pendientes de Mi Cuerpo. Vinieron a mí uno 
a uno de todos aquellos pendientes que tenía, porque fui pos-
poniendo mi bienestar, dejé atrás “eso” porque eran más im-
portantes las personas que recurrían a mi para contactar con 
su cuerpo, con su salud, con sus emociones. ¡Vaya paradoja! 

Gracias a esa iniciación en mis 42 años hice un contacto más 
físico y menos idealista con mi cuerpo, más informado y me-
nos ignorante, menos estético y mucho más profundo. Conocí 
maestros y enseñanzas que no tenía pensados en lo absolu-
to. Una vez atravesada por la experiencia de contactar con mi 
cuerpo, ¡Aquí me tienen!, a mis 46 años escribiendo Los 
Pendientes de Tu Cuerpo en los que recurro a todo lo expe-
rimentado, lo aprendido, lo sanado y por sanar, a la intuición y 
a la razón, al cuerpo y al espíritu. Sé que habrá personas que 
pronto olvidarán lo que escribí, y otras que resonarán con lo 
plasmado en estos textos. Desde hace tiempo entendí cómo es 
que una deja el mensaje en la botella, la suelta y las aguas de 
la vida lo llevarán a quienes estén en un momento de su vida 
para recibirlo y algo bueno les dejará. ¡Doy gracias por ello! 

Doy gracias a todo el equipo de la Revista Personae, comen-
zando por su director Ramón Zurita Sahagún por la oportunidad 
de compartir estos mensajes desde lo más profundo de mi Ser.  
Llena de gratitud, felicito de todo corazón este XXI Aniversa-
rio de la Revista Personae, en la que es evidente el empeño, la 
calidad de todas y todos sus colaboradores, la calidez, ama-
bilidad y la mejor intención de transmitir información y belleza. 
Curiosa me pregunto, ¿cómo serán estos próximos 21 años de la 
Revista Personae? ¿Qué iniciaciones tendrá? ¿Qué letras y colo-
res albergará en sus páginas? ¿Qué mensajes llevará impresos 
en sus hojas? ¿Qué bellezas nos mostrará? ¿Qué información 
nos compartirá?... Por ahora me quedo con la alegría de estar 
cerca en estos primeros 21 de Personae. Quiero ver cómo sigue 
madurando, transformándose y dando lo mejor de sí a su público. 

Levanto mi copa y brindo por Revista Personae ¡Salud!

Amaranta Medina Méndez.....

P S I C O L O G I A

Los
Pendientes

de Tu Cuerpo
21 Años

Cuando me enteré que Personae cumple 21 años de existencia, 
lo primero que pensé fue, ¿qué voy a escribir? Me puse un poco 
nerviosa porque no me esperaba esta bella noticia. Pensé en 
varios temas y finalmente me decidí por reflexionar cómo estaba 
a mis 21 años en mis distintos cuerpos, el físico, el emocional 
mental y energético. Así que esta vez leerás un texto autobiográ-
fico de los pendientes de mi cuerpo a esa edad. En mis primeros 
21 años de existencia era una joven extremadamente delgada. 
Para ser honesta no sabía lo que era autocuidado, me desvelaba 
en fiestas y tomando alcohol, llevaba 5 años fumando tabaco. 
Aparte de desvelarme en la parranda, también lo hacía cuidando 
de mi madre que estaba a la mitad de la etapa terminal de cán-
cer de seno. Con estos antecedentes, ¿imagina cómo estaba mi 
cuerpo emocional? Y el cuerpo energético... Ni sabía que existía. 

Diariamente mi cuerpo emocional hacía corto circuito en mi 
cuerpo físico con cualquier situación, no importa si era un colibrí 
asomándose por la ventana o era que mi madre se había frac-
turado el brazo de tan sólo tocarla. Toda yo era un corto circui-
to constante y permanente. Mi estómago era fuego, era como 
un globo aerostático inflándose con el fuego. Comía bien, no 
me puedo quejar, aún así permanecía delgada. Supongo que 
de tanto desvelo y estrés. En esa época quería llevar una vida 
diferente, quería agarrar una mochila, llenarla de ropa, salir a 
la calle, pedir raite y largarme para siempre a la montaña, a la 
playa, al desierto o a Marte, más estaba atrapada en una situa-
ción de la cual no era fácil escapar. Al poco tiempo mi cuerpo 
se relajó ante tanto estrés y me embaracé. Mi hijo en mi vientre 
hizo que esos casi 9 meses fueran una verdadera fiesta. Mi piel 
se puso radiante y rosada. Mis ojos brillaban, mi cabello se puso 
sedoso y manejable. Comía más, los antojos no se hacían espe-
rar y me sentía verdaderamente bien a pesar de la adversidad.

Hace muchos años leí que a los 21 el cerebro y el cuerpo alcan-
zan su grado máximo de madurez y nos hacemos adultos, no 
recuerdo en dónde lo leí. Y así pasó el tiempo, pasaron otros 
veintiún años y cumplí 42, ¡una edad iniciática para mí! Para ser 
honesta, no sé qué tanto habré madurado como decía aquel 
artículo. Apenas estaba tomando consciencia de cómo puedo 
influir en mi cuerpo, y en las memorias de mi cuerpo. Me estaba 
dando cuenta de que, así como me enfermo cuando como co-
sas que me hacen daño, cuando hago corajes, cuando tengo si-
tuaciones estresantes, cuando no duermo bien, también puedo 
“ensaludarme” (en lugar de enfermarme) al mejorar mi forma de 
respirar, cambiar mi percepción ante las situaciones que vivo día 
a día, mejorar mi alimentación, mis horas de sueño, ejercicio, etc. 
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P S I C O L O G I A

LA PINTORA

Era una noche fría de noviembre, el 
olor a café y del pan recién horneado 
llegaba hasta el estudio, mientras las 
hojas de los árboles caían lentamen-
te. La luna y las estrellas con su magia 
brillaban con intensidad, y los trazos 
envolvían el cálido ambiente, que poco 
a poco, daban vida a un espectacular 
paisaje. Se podía sentir cómo el pincel 
se deslizaba y la pintora se conectaba 
a sus mejores recuerdos que la trans-
portaban a su casa de campo familiar. 

Siempre decía: “La vida es bella. Solo 
basta conectarse con los mejores re-
cuerdos de la infancia por medio de un 
pincel”. Era como robarle al tiempo un 
poco de su historia... Un pequeño caba-
llete y las enseñanzas de su abuela ma-
terna que también era pintora, de quien 
heredó su talento y el gusto por el arte. 

En su paisaje
El sol se mostraba imponente y majestuo-
so. Las aves volaban en libertad sin que 
nadie detuviera su camino, y una casca-
da de agua cristalina generaba los senti-
mientos más puros y nobles. Los árboles 
daban la impresión, de que guardaban 
los más bellos momentos. Todo era tan 
real y perfecto. Cada figura simbolizaba, 
la paz y fortaleza interior de su creadora. 

Su obra fue seleccionada y pronto la pre-
sentaría en una de las más importantes 
galerías de la Ciudad de México. El día 
esperado por fin llegó. Su paisaje se en-
contraba en medio de dos obras maes-
tras y su corazón palpitaba de emoción. 
Se acercó una mujer que en su mirada 
reflejaba profunda tristeza ocasionada 
por un estado de depresión. Sus ojos 
solo proyectaban un paisaje gris, árido y 

desolado, rodeado de laberintos menta-
les. Estaba atormentada por su pasado, 
estacionado en el presente. Transformó 
el más bello paisaje, en rostros que re-
flejaban sufrimiento y de inmediato se 
conectó con esas imágenes: una de ellas 
arrastraba cadenas y un profundo dolor 
que atravesó su corazón. Experimentó, 
cómo un remolino de pensamientos ne-
gativos la sujetaban como demonios en-
furecidos que se llevan todo a su paso. 

En la galería había muchas personas 
deseosas de admirar las obras, todos 
miraban el paisaje con la ilusión óp-
tica de sus emociones. Para algunos 
les producía una profunda paz interior, 
mientras a otros, les hacía recordar su 
lugar de origen. La alegría tocaba el co-
razón de los que saben disfrutar la vida, 
y la tristeza, de los muertos vivientes.

Se acercó un joven que sonreía al fanta-
sear que él era parte del paisaje, se ima-
ginaba correr por la alfombra de pasto 
hasta llegar a la cascada. La obra sim-
bolizaba los sueños convertidos en una 
formidable realidad, y eso le recordó, 
que pronto se graduaría como Ingeniero.
Su novia que tomaba su mano, que-
dó perpleja al admirar la pintura. Sentía 
como si estuviera en la tierra que la vio 
nacer, y cerró los ojos mientras le llega-
ban momentos de su vida. El chocolate 
caliente que le preparaba su madre, el 
gallo de su vecino que todas las maña-
nas la despertaba, el sonido del viento 
que en ocasiones la inquietaba, pero 
que le hacían añorar su vida antes de 
llegar a estudiar, a la Gran Ciudad. Los 
jóvenes continuaron su recorrido por la 
galería y el paisaje quedó inmortaliza-
do en sus mentes, cómo un momento 
especial que recordarían por siempre. 

EL ESPEJO
MENTAL COMO
REFLEJO DE LAS

EMOCIONES
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ENTRE EL CIELO Y EL INFIERNO

Solo basta mirar el cielo para que la ma-
gia envuelva todo lo que posee... Son 
como los pensamientos positivos que 
son las afirmaciones que se quieren para 
la vida: hay quienes hacen de su cielo, 
un infierno. Cuando la mente enferma 
transforma lo sublime en algo aterrador. 
Nadie escapa de los verdugos mentales 
cuando se vive del pasado y se deja pa-
sar la oportunidad que se llama presente.

El decidir levantarse todos los días con 
fe, con amor, con creación, proyectos, 
valorando la vida que les fue regalada 
y hacer de este gran evento, la mejor 
fiesta, o quedarse en el desierto inte-
rior, donde nada crece y todo muere.

El REY QUE CUIDA SU CASTILLO

No hay nada más impresionante que un 
castillo, para ello se necesita de un gran 
rey que cuide lo que tiene, y ponerse la 
armadura emocional correcta para en-
frentar las batallas que se presenten. 
Dar las órdenes adecuadas a sus pen-
samientos, para que las emociones po-
sitivas lo lleven a cuidar su imperio. Cada 
decisión puede conducirlo a conquistar 
sus metas, y, aunque enfrente derro-
tas, jamás se dará por vencido, porque 
no desea convertir su castillo en ruinas. 

Ama quien es y tiene un profundo respe-
to por los demás. Esa es la filosofía de 
vida que ha empleado desde siempre. El 
agradecimiento uno de sus grandes valo-
res y el alma guerrera su escudo protec-
tor. No hay nada más valioso que cuidar, 
proteger y preservar su castillo. Cada 
mañana al salir el sol, el rey mira al cielo 
con amabilidad y humildad, porque sabe 
que cada día, es una nueva oportunidad. 

Por último, quiero señalar que en las pre-
sentes narraciones, el espejo mental es 
el reflejo de las emociones que se pro-
yectan al exterior. Hay quienes deciden 
que sus pensamientos se vuelvan su gran 
tirano y otros, hacen una obra de arte de 
su vida; construyen su propio castillo
interior, y miran al cielo para poder en-
contrar, algo significativo y trascendental.

Psicoterapeuta Raquel Estrada......
Logoterapia y Tanatologia

psiconatura@raquelestrada.com
55-55035476
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S E X U A L I D A D

Deseo, erotismo y sexualidad que condu-
cen por el sendero inevitable de la duali-
dad que vive en tu interior, que te meten 
fangos pantanosos de emoción y deseos 
reprimidos que te empujan al lado oscu-
ro de tu sexualidad, y al mismo tiempo, 
fantasías, deseos cumplidos hacia el 
lado luminoso cargado de erotismo que 
te empujan al lado luminoso de tu sexua-
lidad. Si esta lucha continúa durante mu-
cho tiempo, te vives desfragmentad(a), 
y con ello, permaneces en un estanca-
miento durante cierto tiempo. Si el deseo 
lo integras por ambas esquinas, tienes 
una maravillosa oportunidad de tras-
cender integrando la danza del deseo y 
el erotismo consciente, profundamente, 
de tu merecimiento al placer, cuya ener-
gía te conduce a otros senderos que 
de igual forma se podría canalizar ha-
cia la elevación y el éxtasis de la fusión.
El deseo se acompaña del erotismo y la 
sensualidad iniciando fundamentalmen-
te del encuentro de los amantes en un 
contexto que invita al beso y las caricias 
acompañados por miradas, alientos, su-
dores y fluidos cargados con la energía 
de la pasión. La pasión es el fuego que 
activa el encendido de la chispa de la 
energía sexual. El beso desempeña un 
papel fundamental que puede aumentar o 
bloquear la energía del deseo y el erotis-
mo en una danza sensual de los amantes.
El beso que una persona da a otra --sea 
en la mejilla, en la piel entera o en la 
boca--, es un acto sumamente importan-
te y muy poco valorado y/o explorado. 
Generalmente, damos por sentado que 
el beso forma parte de un rito sexual, 

pero no profundizamos en la importan-
cia que éste tiene. El beso nos condu-
ce a la intimidad profunda de nuestro 
ser esencial, de ahí que las reacciones 
que se producen sean tan variadas.
El beso te dice mucho de la otra per-
sona, pero también te dice mucho de ti 
mismo(a), por ejemplo, qué tan compa-
tible sexualmente puedes ser con la otra 
persona, qué tan erótica y sensual puede 
ser la otra persona, qué tanta creatividad 
puede darse en un encuentro sexual, 
qué tanto y de qué forma puede inte-
grar sus fantasías sexuales. El beso, en 
general, nos proporciona bastante infor-
mación, que va desde las sensaciones, 
las emociones, los pensamientos hasta 
las acciones, tanto presentes como fu-
turas, debido a la forma en que el beso 
que dimos o nos dieron, nos impactó.
Un fenómeno muy importante que se da 
en el beso, es la influencia cultural que re-
cibe, puesto que hay culturas en las que 
después del beso se da inmediatamente 
la consumación del acto sexual; mientras 
que en otras, después del beso la con-
sumación del acto sexual se puede dar 
después de horas, días e incluso meses.
El beso es la manifestación física del po-
der de la intención que la persona que lo 
da le brinda a la persona que lo recibe. 
La intención con que se da un beso, en el 
contexto de la sexualidad, es muy variable 
de un individuo a otro. La intención puede 
ser agradable o desagradable, es decir, 
tú puedes dar un beso con la intención de 
dominar, someter y poseer o, por el con-
trario, con la intención de compartirte, 
impulsar o motivar. Por lo tanto, un beso te 

puede equilibrar o desequilibrar; un beso 
te puede intimidar o te puede liberar.
La boca es una de la nueve “puertas” 
de contacto de tu cuerpo físico con el 
mundo exterior y a través de ella todo 
lo que sale por medio de tu palabra y 
de tus besos te conduce, sexualmen-
te hablando, hacia la culminación y 
continuidad de un sexo pleno, apasio-
nado y liberador o, hacia un sexo ob-
sesivo, apasionado, pero insatisfecho.
La mayoría de las personas besan en 
forma inconsciente, pero con intencio-
nes nulas, confusas o malas, es decir, 
no prestan atención ni dan importancia a 
la sensibilidad que poseen en sus labios 
ni a la forma en que sus pensamientos, 
cargados de tensión, preocupación, an-
siedad, despecho, prejuicios, deseos in-
satisfechos, venganza y rivalidad, miedo 
y/o expectativas “afectan” el resultado 
del beso. El beso dado con consciencia 
implica que el ser humano que lo da, está 
totalmente presente y su presencia em-
briaga a la persona que lo recibe; implica 
que la intención del beso es transmitirle 
a esa persona que es importante, valo-
rada y merecedora, implica que el ser hu-
mano que da el beso brinda compañía, 
protección, ternura, pasión, sensualidad, 
erotismo, exotismo, sexualidad, conexión 
e integración. El beso dado consciente-
mente, exige del ser humano integridad 
de su esencia, porque implica autoco-
nocimiento, autoexploración, autocono-
cimiento, auto credibilidad, autoacepta-
ción, es decir, este ser humano sabe que 
es imperativo ser impecable, creativo, 
consciente, determinado y agradecido. 

Deseo,
erotismo

y
sexualidad
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¿Por qué’? ¿Para qué? Básicamente, 
porque sabe que no es lo que entra por 
su boca lo que le libera sino lo que sale y 
la forma como sale para lograr, primero, 
conectarse a la vida como un verdadero 
ser humano y no como un robot mecá-
nico que cumple bien o mal programas 
impuestos sexualmente, en este caso el 
beso; segundo, mantenerse conectado 
e integrado a la vida y tercero, evolucio-
nar, crear, co-crear y plasmar de ener-
gía, amor y pasión todo lo que toque.
El beso es una puerta que, al abrirse, 
te conduce a la intimidad en tu sexuali-
dad. Generalmente, cuando hablamos 
acerca de la intimidad en la sexualidad, 
pretendemos que esta consiste en des-
nudarte frente al(a) otro(a), mantener un 
cierto tipo de caricias y besos y, llegado 
el momento, consumar el acto sexual.
La verdadera intimidad así como el ver-
dadero orgasmo asusta al ser humano 
en general. Puede que pienses que el 
hablar de sexo libremente, desde tu ob-
servador, sin tapujos y bromeando inclu-
so al respecto sobre varios aspectos de 

la sexualidad, es saber intimar sexual-
mente. Puede, también, que seas un(a) 
gran conocedor(a) de diversas corrientes 
sexuales (tantra, sexo sagrado, genita-
lidad, sexo consciente, caricias y sexo, 
el beso y el sexo, etc...) y creas que por 
ese hecho sabes intimar sexualmente.
Bien, lo que sucede con la verdadera in-
timidad en la sexualidad, es que está en 
otra dimensión completamente distinta 
puesto que se trata de que el(a) otro(a) te 
“vea” como tú te ves, se trata de que te 
mire desde dentro tuyo como te ves tú 
(siempre y cuando tú hayas logrado mi-
rar tu sexualidad desde dentro de tu ser 
esencial), es una invitación a ver lo más 
profundo de tu ser, por eso asusta e in-
timida tanto a las personas. Si esto no 
ocurre así, tus relaciones sexuales serán 
superficiales aunque lleves mucho tiem-
po co-habitando con una pareja --estés 
casado(a) o no--, incluso en encuentros 
casuales, si no vives una intimidad sexual 
contigo, siempre vas a tener barreras, 
ya sean físicas, emocionales y/o men-
tales porque te encuentras dividido(a).

Para que puedas disolver el temor a la 
intimidad sexual primero, debes lograr tu 
intimidad individual porque las relaciones 
profundas e íntimas, requieren de priva-
cía, requieren de dos personas enteras, 
totales e integradas. Así, a menos que 
seas y estés centrado(a), es decir, que 
sepas quién eres y cuál es tu naturaleza 
--tanto sexual como de ser humano--, 
no podrás intimar verdaderamente con 
nadie y tus relaciones sexuales estarán 
impregnadas de auto engaños y engaños 
implícitos de uno y otro participante por-
que esas relaciones serán solo ilusiones.
El miedo surge, generalmente, de las 
dudas que se tienen respecto al sopor-
te que pueda tener una relación si se 
“sabe la verdad” de cada uno. La ma-
yoría de las personas, desafortunada-
mente para ellas, prefieren vivir en la 
agonía y ansiedad que produce el no 
atreverse a intimar porque, por lo me-
nos, “tienen una relación” y “no están 
solos”, “no hay necesidad de correr ries-
gos” o, por otro lado, son promiscuos y 
van de una relación a otra para “man-

tenerse a salvo de la intimidad sexual”. 
Todo lo anterior entre comillas, ¿por 
qué? Porque se mantienen en relaciones 
falsas aumentando, paralelamente, su 
desconfianza, su recelo y su ansiedad, 
por lo tanto, su neurosis y su miedo.
Cuando las personas saben intimar 
sexualmente sucede que están real-
mente vivas y presentes, su estado de 
presencia involucra todo el entorno en 
el que se encuentran, por lo tanto, son 
personas impredecibles (lo cual no es 
sinónimo de irresponsabilidad) porque 
nadie puede saber qué va a ocurrir en el 
siguiente momento. Este tipo de perso-
nas, al relacionarse en tiempo presente, 
tienen una gran capacidad de entrega 
e intimidad, porque no condicionan ni 
manipulan a la otra persona y es por eso 
que son tan fascinantes. Las posibilida-
des de una relación maravillosa son in-
finitas y, al mismo tiempo, enigmáticas.
Cuando se vive la sexualidad a través de 
lo genital exclusivamente, hablar de una 
estimulación a fondo del sexo, por me-

dio del tacto profundo, es difícil de con-
cebir en la experiencia, ya que el tocarse 
a profundidad, nos conduce a la verda-
dera intimidad y ésta, por lo general, nos 
resulta amenazante porque nos asusta.
El experimentar el sexo a través de lo ge-
nital implica el olvido o la ignorancia de la 
estimulación de las zonas erógenas del 
cuerpo como lo son las orejas, la espal-
da, los pies, las manos y los labios por 
ejemplo. El estímulo de estas áreas del 
cuerpo sensibiliza en un plano más pro-
fundo y elevado el deseo y la pasión en 
un encuentro sexual, ya que el cuerpo 
nos va revelando y desvelando, poco a 
poco, algunos de sus misterios. Muchos 
de estos misterios se desvelan a través 
del sentido del olfato; éste con una am-
bientación adecuada, estimula un es-
tado de relajación en los participantes 
y al mismo tiempo, mantiene la excita-
ción en un nivel interesante y seductor.
Sin embargo, si no te conoces sexual-
mente, si no tienes intimidad sexual con-
tigo, entonces te invade un miedo a lo 

desconocido y empiezas a levantar mu-
rallas a tu alrededor para que no se “en-
cuentren tus temores sexuales y tú”. Con 
esto, es prácticamente imposible vivir la 
vida en plenitud porque necesitas sentir-
te seguro(a) y protegido(a) para que nadie 
te dañe y así, poco a poco y sutilmente, 
te vas transformando en un ser rígido 
en tu pensar, en tu sentir y en tu accio-
nar sexual porque te vas endureciendo.
Si estás dispuesto(a) para la intimidad 
sexual, entonces, tu sencillez, sin preten-
siones, le permitirá al(a) otro(a) disfrutar 
de ti. Pero es necesario que trasciendas tu 
profundo e inconsciente miedo al deseo.

Jaquelin Machado G. - Psicóloga......
c-ha-p@hotmail.com
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Conoce más acerca de los orígenes de 
Misterios S.A. y prepárate para la gran 
aventura cuando ¡SCOOBY! llegue a for-
mato casero de Warner Bros. Home En-
tertainment. En respuesta a la demanda 
sin precedentes para recibir entreteni-
miento familiar de alta calidad en casa, 
¡SCOOBY! llegará en formato casero el 
próximo 20 de noviembre del 2020 brin-
dando contenido de primera categoría 
mientras los cines permanecen cerrados 
por la crisis global de salud. La película es 
actualmente el lanzamiento digital No.2 
de todos los tiempos, y el lanzamiento 
digital número No.1 para Warner Bros.

“Nuestra decisión para lanzar ¡SCOOBY! 
como una oferta para los hogares en 
mayo vino durante un momento sin
precedentes en la historia, y estamos 
deleitados por el éxito de la película y 
la manera en la que fue recibida por los 
fans de este personaje icónico, así como 
las familias, niñas y niños,” dijo Ron 
Sanders, Presidente de Distribución de 
Theatrical & Home Entertainment a nivel 
mundial y Vicepresidente Ejecutivo de 
Operaciones Internacionales de Nego-
cios. “Después de un debut fuerte en 
Norteamérica, nuestra estrategia inter-
nacional combinará lanzamientos tanto 
en cines como en casa para hacerla más 
accesible al público de todo el mundo.”

¡SCOOBY! incluye a todo un elenco 
estelar liderado por Will Forte, el ac-
tor dos veces nominado al Oscar Mark 
Wahlberg, Jason Isaacs, Gina Rodriguez, 
Zac Efron, Amanda Seyfried, Kiersey Cle-
mons, Ken Jeong, Tracy Morgan, Simon 
Cowell y Frank Welker. Fue dirigida por 
el afamado animador de Warner Bros. 
Tony Cervone, un nominado al Premio 
Annie por la cinta “Space Jam: El Juego 
del Siglo;” dos veces nominado al Emmy 
por su trabajo en “Duck Dodgers” y uno 
de los creadores de la popular serie
de Scooby-Doo, “Mystery Incorporated.”  

La película fue producida por Pam Coats 
y Allison Abbate, Adam Sztykiel, Charles 
Roven, Richard Suckle, Jesse Ehrman, 
Dan Povenmire y Chris Columbus fue-
ron los productores ejecutivos. El guión 
de “¡SCOOBY!” es de Adam Sztykiel, 
Jack C. Donaldson, Derek Elliott y Matt 
Lieberman, con una historia de Matt 
Lieberman, Eyal Podell & Jonathon E. 
Stewart, basada en personajes crea-
dos por Hanna-Barbera Productions. 
El equipo creativo de Cervone inclu-
yó a los editores Ryan Folsey y Vanara 
Taing, y al compositor Tom Holkenborg.
 

SINOPSIS
Es la mejor aventura de Scooby-Doo a la 
fecha. Sé testigo de la historia nunca an-
tes contada de cómo los amigos de toda 
la vida Scooby y Shaggy se conocieron 
y cómo unieron fuerzas con los jóvenes 
detectives Fred, Velma y Daphne para 
formar la famosa Misterios, S.A. Ahora, 
con cientos de casos resueltos, Scooby y 
la pandilla se enfrentan a su misterio más 
grande y difícil a la fecha: un plan malvado 
para liberar al perro fantasma Cerberus al 
mundo. Mientras corren contra el tiempo 
para detener este “perrocalípsis” global, 
la pandilla descubre que Scooby tiene un 
legado secreto, y un destino más grande y 
épico que cualquiera hubiera imaginado.

BÁSICOS
Duración: 94 minutos / Clasificación: PG

C I N E

CINE ESTRENOS
Elliot Barrascout Ramírez         www.cineenlinea.net

ESTRENOS DESDE CASA

SCOOBY

PROMOCIONES

Warner Home Entertainment y Personae tienen para ti Blu-Rays de SCOOBY
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 automáticamente. Debe ser una breve sinopsis

personal del filme, reseñas tomadas de internet, no cuentan.


