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

Renovarse o morir es una frase que se oye en muchos ru-
bros, más en el mundo del espectáculo tiene especial im-
portancia, pues las tendencias cambian con gran velocidad, 
además de que las nuevas generaciones requieren conduc-
tores con los cuales identificarse y en esta generación está 
Andrea García, quien conduce el programa Qué News en Telehit.

Los reflectores se posaron sobre ella, siendo muy joven como 
modelo de Contempo. En un Fashion fest, al que fue convocada, 
coincidió con una amiga que iba a entrevistar a Julianne Moo-
re, ella se le pegó, soltó una pregunta y se dio cuenta que el 
periodismo de espectáculos era su vocación. Hizo una pausa 
en el modelaje e inició la carrera de Ciencias de la Comunica-
ción, en el cuarto semestre ya trabajaba con Flor Rubio como 
reportera tanto para la versión radiofónica como la televisiva 
de Radio Fórmula. Luego hizo casting y entró como reportera 
al matutino Hoy: “Ahí cumplí mi sueño de estar en Televisa”.

Siendo melómana, otra de sus metas era entrar a Telehit por 
lo que buscó por años a Guillermo del Bosque, hasta que por 
fin logró entrevistarse con él, narra: “Me preguntó ‘¿Te gusta 
dar opiniones picositas, como chismecito a gusto?’ Mi respuesta 
fue “Sí”. Reza la frase ‘aunque no sepas, aunque te mueras de 
miedo, tú di que sí’. Me dijo ‘¡Perfecto! Te veo pasado mañana 
en esta dirección, a tal hora. Llego y mi sorpresa fue encontrar-
me con Kristoff, Carla Pineda, el Borrego Nava, también estaba 
Claudio Rodríguez, Vielka Valenzuela, Magaña y de pronto eso 
ya era una junta creativa para el nuevo programa, nos tomaron 
fotos, grabamos promocionales... ¡Yo no lo podía creer! Mi eter-
no agradecimiento siempre será con Guillermo del Bosque y con 
Vicente Escalante, porque me dieron ese voto de confianza y 
entré a Poison como colaboradora, y a los dos meses, ya es-
taba de conductora”... “Fue perseguir mi sueño, tocar la puer-
ta, se me abrió y por eso estoy en Telehit”, comenta emocio-
nada la conductora del noticiero sobre música Qué News.

Le pregunto ¿cuáles son sus límites? ¿En qué temas prefie-
res no meterte? Responde: “Cuando trabajas en un progra-
ma donde los espectáculos son parte de la columna vertebral, 
no puedes pensar en ‘aquí ya no me meto’. Lo hice, lo hago 
y lo seguiré haciendo en las entrevistas. Creo que en el pedir, 
está el dar. Hay temas obviamente delicados y que con respe-
to a la persona incluso le puedes preguntar, y sí esa persona 
accede, ¡adelante! Con respeto siempre se puede dialogar. 
Cuando hay un ‘No’, ya está, pero como periodista, no puedes 
ponerte tú una traba, siempre hay que ir un poquito más allá, 
con el respeto y la empatía que se requiera para cada situación. 
Siento que la labor de un periodista es obtener respuestas”.

No obstante, reconoce: “Hace 20 años cuando estaban pro-
gramas como La oreja, Con todo, esos shows que vinieron a 
transformar la televisión abierta, el televidente se empezaba 
a interesar en la vida personal, en la polémica. Sin embargo, 
aunque hay medios de comunicación que a veces cruzan esa 
línea entre lo ético y lo personal, creo que ahora el ser humano, 
en general, quiere consumir cosas distintas, porque fue dema-
siado. Ahora importa más el trabajo y también los artistas han 
tomado esta postura donde ellos deciden qué decir y qué no, 
y es ahí donde entra esta labor periodística. Puedes pregun-
tarles, si acceden, contestan, porque también creo que a ve-
ces pesa más un proyecto a que si tiene insomnio o agruras”.

Andrea García
conduce Qué News
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El canal que la cobija cambia constantemente, por ejem-
plo, antes se centraba más en cantantes pop, y hoy pa-
rece dominar el llamado género urbano, Andrea García 
expone: “¿Quién no ha estado en Telehit? Es un canal semi-
llero de estrellas, de igual forma los conductores que han pa-
sado por Telehit hoy tienen nombres importantes dentro del 
espectáculo. Entonces la música ha cambiado, como todo en 
el mundo, pero esto es una virtud que tiene Telehit, siempre 
ofrece al televidente lo que ahora suena, por ejemplo, el Kpop 
es un género que ahora está en tendencia, les gusta mucho a 
los jóvenes, a los chavitos y Telehit da eso al público, lo que 
pida. En cuestión musical siempre ha estado a la vanguardia”.

Si bien, se confiesa admiradora de José José y bohemia 
de corazón, no se inclina por ningún género musical: “A 
mí me encanta todo. Yo puedo disfrutar desde la banda, la 
Banda MS, Julio Hernández, Grupo Firme, la Adictiva, de 
verdad que la disfruto mucho, así como me encanta Britney 
Spears, Blackpink. Creo que eso es lo maravilloso con que 
te transmita y te ponga de buenas y a bailar, lo disfruto mu-
cho. Imagínate hablar de música y poder entrevistar a gente 
tan talentosa, sean o no figuras de talla internacional, o fi-
guras que apenas van empezando, a mí me encanta todo”.

Nos expone que ella junto con los especialistas del progra-
ma elige su look, intercambian fotografías para determinar 
su vestuario y no se le impone un estilo: “Telehit siempre ha 
sido muy libre en ese aspecto. Desde el día uno que yo pisé aquí, 
la libertad de expresión ha sido y sigue siendo fundamental. La 
personalidad es lo que se ve, en mi caso, lo que ves, es lo que 
hay, es lo soy yo. Te da esa ventaja, muestras tus verdaderos co-
lores, tu estado de ánimo, lo que vibras, lo que sientes acá no 
tienes que dar una cara que no es y además, el púbico lo percibe”. 

Sobre Que News nos dice: “La vida da muchas sorpresas, 
creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es que lo úni-
co constante es el cambio. Hay que disfrutar esta etapa, estoy 
feliz de la vida en Telehit. Me encanta poder llegar a tanta gen-
te que tal vez ahora está en casa cuidándose o que tiene que 
salir a trabajar como nosotros, pero quiere pasar un buen rato 
y tener información de manera ágil, divertida, aprovechando la 
tecnología de tal manera que podamos tener un invitado diario”.

Hay quien afirma que la música va en decadencia, Andrea 
García difiere: “Yo no consideraría que existe una decadencia. 
Sobre la producción musical, por ejemplo, ahora de lo urbano, 
la producción es de primera, de verdad la manera en la que 
hacen las canciones, los productores, los estudios, ¡creo que 
es una locura! Mucha gente porque tal vez no le gusta el soni-
do o las letras, puede llegar a juzgar que ‘eso no es música’, 
‘es decadente’. Si nos clavamos, hay un trabajo impresionante 
detrás de cada hit de lo urbano. Lo que sí, considero que las 
letras se han transformado, los ritmos también, pero es parte 
de, como antes el rock and roll hasta escandalizaban los mo-
vimientos que tenía Elvis Presley que eran ‘muy sugerentes’, 
ahora el reggaetón perdón... Yo no consideraría que hay una de-
cadencia hay una transformación, eso me parece fascinante”.

Sin embargo, hay letras del género urbano que son consi-
deradas ofensivas, nuestra entrevistada reconoce: “Creo 
que hay letras que sí ponen a la mujer como un objeto, puede 
ser cosificada, incluso pueden existir letras que suenan agre-
sivas; sin embargo, hay que entender que uno elige qué escu-
char, cómo escucharlo, digerirlo; si hay niños cerca, explicarles 
o de plano no tocar esa música, pero soy de la idea de que-
darnos con lo bueno. Si esas letras no aportan absolutamen-
te nada, al contrario, denigran, hay que dejar de escucharlas. 
Muchos artistas se están dando cuenta y esas letras, que a la 
mujer no le favorecen absolutamente nada, creo que las están 
dejando de lado. Recordemos esta canción 4 babys, ahora se 
escucha un Maluma un poco más romántico o hablando, des-
de su personaje Papi Juancho, del despecho, pero con letras 
un poquito más suaves hacia la mujer. Entonces sí creo que 
se ha generado una conciencia importante hacia la mujer”.

Se describe: “Independiente, solidaria, generosa, amorosa, 
apasionada, disciplinada, congruente, nada me hace más feliz 
que poder hacer feliz a mi entorno. Yo soy esa persona con la 
que me hubiera gustado toparme en mis inicios, soy muy agra-
decida. Me gusta arrancar mi día meditando, recordando porqué 
estoy aquí, agradeciendo que ahora tengo lo que algún día pedí, 
por lo que rezaba. Me considero una conductora transparente, 
genuina, lo que ves, es lo que hay. Yo no tengo poses. La verdad 
es que soy como soy y me gusta transmitirlo, porque yo he sido 
televidente y creo que a la persona que está detrás de la pan-
talla, no se le engaña y además, uno es ser humano. Entonces, 
más vale no tener ninguna pretensión. Me considero una con-
ductora apasionada, disciplinada, enamorada de mi trabajo”.  

Además de conducir Que News también hace radio en la sec-
ción de espectáculos del programa de Yordi Rosado en Exa.

                Josué Cruz

Cortesía Telehit
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V E R S O  C O N V E R S O

Hoy pudimos conversar con Fernando Schwartz, uno 
de los periodistas deportivos más reconocidos de Méxi-
co, con una destacada trayectoria de casi medio siglo, 
con incursión en la prensa escrita, la radio y la televisión.

Atrajo los reflectores hace 5 décadas, cuando con apenas 
11 años participó en El gran premio de los 64 mil, progra-
ma en el que sorprendió a todos por sus conocimientos 
deportivos a pesar de su corta edad. Nos narra: “Me cam-
bió la vida completamente porque 3 años después ingresé 
a la radio (en Comentando el fútbol) y de ahí a la televisión”. 

Por años condujo la sección deportiva del principal no-
ticiero de la historia de la televisión mexicana. Le co-
mento que era la principal voz en el ámbito deportivo y 
él responde: “No lo creo, yo creo que había muchas, lo que 
pasa es que estar en 24 horas te daba un plus, y estar al 
lado de un maestro como lo era Jacobo Zabludovsky, en el 
noticiero más importante que todo el mundo veía, eviden-
temente ahí fue donde vino el lanzamiento de mi carrera”.

Sobre la evolución del periodismo deportivo expone: “Hay 
más opciones. Ha cambiado mucho, ahora hay canales es-
pecializados en el medio deportivo que son de 24 horas de 
deportes. Las redes sociales han venido a cambiar comple-
tamente la forma de hacer periodismo, porque ya cualquiera 
con un teclado se cree que es periodista y cree que puede 
estar tirando noticias ahí sin la menor responsabilidad. En-
tonces, yo creo que ha cambiado mucho y hay que estar 
mucho más atentos hoy en día, para no caer en todo eso”. 

El periodismo deportivo suele estar muy documentado, 
muy de anécdotas y datos rápidos, es muy competitivo. 
Fernando Schwartz expone: “Te tienes que preparar y tie-
nes que estar bien documentado para estar dando el mayor 
número de información a todos los aficionados: ¡Es un com-
promiso el estar bien informado! Ahora que existen las redes 
sociales, si no estás bien preparado, hay muchos aficiona-
dos que tal vez saben mucho más que uno, y cuando detec-
tan que hay un error, inmediatamente saltan a corregirte”.

La carrera de nuestro entrevistado se ha desarrollado 
en tv, radio y prensa escrita, no manifiesta ninguna pre-
dilección por alguno de ellos: “Todos me gustan porque 
cada uno de ellos es diferente. La radio es muy descriptiva, 
la televisión hay que ser más breve porque el tiempo va rápi-
do, y en el periódico, uno se puede expandir más al escribir”.

Se suele criticar que los espacios deportivos se centran en 
el futbol, el periodista explica: “La televisión busca un pro-
ducto que llame totalmente la atención y es evidente que el 
fútbol lo es, entonces se convierte en pasión aunado a nego-
cio, pues estamos hablando de una bomba molotov. El boxeo 
tiene muchos seguidores, pero no hay peleas de campeona-
to mundial todos los días y fútbol tenemos todos los días en 
cualquier latitud del mundo, evidentemente, es el que manda”.

Conservas la misma pasión que cuando era apenas un 
joven reportero: “¡Por eso sigo en esta profesión! Porque en 
esta profesión no puedes estar si no tienes la pasión, si no 
conservas el gusto por hacerlo. Sabemos que es algo muy 
matado, que muchas veces sacrificas incluso la parte fami-
liar. En cualquier trabajo, no sólo el deporte, hay que meter 
pasión para poderla transmitir también a los espectadores”.

Tras confesar que mis conocimientos deportivos son es-
casos, pregunto al especialista si percibe una evolución 
en el fútbol mexicano: “Sí ha evolucionado. Ha cambiado. Ha 
crecido. No estamos donde quisiéramos estar, esa es la rea-
lidad por el famoso Mundial que no avanzas al quinto partido, 
que para mí me parece ponerse la meta muy corta, porque no 
hay que ir al quinto partido, hay que ir más allá de eso. Creo 
que el fútbol ha evolucionado y nuestra liga es de buen nivel”.

Fernando Schwartz,
un histórico del periodismo deportivo
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Al cuestionarlo sobre qué falta para que nuestro futbol pase 
a otro nivel, comenta: “Yo pienso que sería un poco quitar de la 
cultura del mexicano el egoísmo. Muchas veces los egos preva-
lecen sobre el equipo y esto sucede en cualquier disciplina. Por 
eso, en Juegos Olímpicos hemos ganado más medallas de oro 
individuales que en juegos de conjunto, salvo la medalla de oro 
en Londres 2012 en fútbol o la medalla de bronce de basquet-
bol en Berlín, pero de ahí en fuera, no se ganan más medallas, 
definitivamente es por esa cuestión de que muchas veces pre-
valecen los intereses personales sobre los intereses grupales”.

Al preguntarle en qué deportes prefiere no meterse, aclara: 
“No, no es que no me meta, simplemente pues ahí por ejemplo 
(Antonio) De Valdés, (Enrique) Burak, (Pepe) Segarra y compa-
ñía en el americano, son los genios. ¿Para qué me voy a meter 
donde yo no puedo competir, porque lo veo como aficionado y 
no tengo tanto conocimiento como ellos? O béisbol que sí mu-
cho tiempo lo seguí porque estuve reporteándolo, pero ya para 
sentarte a narrar, ya es una especialidad. Para narrar te metes 
a deportes que dominas más, pero en general domino todos”.

Otra de las grandes especialidades de Fernando Schwartz 
es el boxeo, recuerdo que cuando entrevistamos al Doc-
tor Morales sobre el tema, se manifestó decepcionado de 
la calidad actual, debido al exceso de organismos inter-
nacionales que se traduce en un exceso de campeones. 
El actual entrevistado coincide: “Pienso lo mismo que él. 
Evidentemente, lo más serio, es el Consejo Mundial de Bo-
xeo. De repente salen demasiados organismos que no tienen 
la seriedad para poder llevar al cabo lo que se debe hacer en 
el boxeo, y sí, yo creo que ha resultado totalmente adverso”.

En cuanto a la calidad de los pugilistas, afirma: “Tene-
mos muy buenos boxeadores en México, pero muy buenos”. 
Sin embargo, acota: “Yo soy anti Canelo y yo no me lo ca-
llo. No porque él en persona caiga mal, simplemente porque 
su carrera la ha manejado enfrentando a boxeadores que no 
están a su altura para ganar fácilmente”... “De repente las 
carreras se fabrican así por cuestiones de televisión, de los 
promotores y del propio boxeador, también es válido, pero 
ya vez que la afición no acepta totalmente al Canelo”, añade.

Glosa: “Hay buenos boxeadores, pero hay escasez de ídolos, 
Tyson Fury, el inglés que le ganó a (Deontay) Wilder pudiera lle-
gar por el carisma que tiene, aparte de que es un gran boxea-
dor... México tiene muy buenos en pesos pequeños: Ray Vargas, 
‘Rey’ Martínez, José Luís Ramírez, Óscar Valdez y Berchelt”. 

No obstante, cuando cito, comparando, algunos boxeado-
res pasado, aclara: “Yo creo que son diferentes épocas. Hubo 
una época en que México tuvo grandes ídolos, grandes cam-
peones del mundo. Nadie iguala a Julio César Chávez, estuvo 
invicto durante 89-90 peleas, nadie le va a llegar a los tobillos, 
pero estaba el ‘Finito’ López, ‘La Chiquita’ González, Pipino 
Cuevas, Marco Barrera, ‘El Terrible’ Morales, Juan Manuel Már-
quez. Por eso, yo digo que ‘El Canelo’ no va a ser el mejor de 
la historia de México, evidentemente, porque están todos estos 
que te he mencionado muy por arriba de él y si me apuras tanti-
to también puedo meter ahí a ‘El Púas’ Olivares, de la época anti-
gua, y a ‘El Zurdo’ Vicente Saldívar”... “Estamos en una buena 
época, surgiendo nuevos valores, nuevos talentos, pero lógi-
camente las peleas de los pesos grandes llaman más la aten-
ción. Es obvio y evidente que los pesos pequeños no ocupan un 
lugar estelar y es donde México tiene a grandes campeones”.
 
Sobre su relación con las fuentes, nos dice: “Yo siempre he te-
nido el pensamiento de qué no rompes nada si tú eres amigo del 
deportista también. Simplemente a la hora de trabajar, ellos de-
ben saber el trabajo que ellos hacen, y uno debe saber el trabajo 
que uno hace, es una delgada línea que, mientras ambas partes 
la comprendan, no pasa nada. Es difícil separarlos, pero hay for-
ma de hacerlo y también llevar una buena relación. Yo no pienso 
que debes estar peleado con la gente para ejercer tu profesión”. 

A manera de recomendación lanza una crítica a las nuevas 
generaciones: “Sean dedicados. No se confíen del Internet y 
las redes sociales, sean responsables. Porque ahora veo, que 
hay mucha irresponsabilidad porque piensan que ya nacieron 
sabiendo todo y no saben escuchar a las voces de la experien-
cia como en algún momento nos tocó a nosotros, escuchar-
las y aprenderles. Ahora ya se creen autodidactas y piensan 
que todo lo saben, no respetan experiencias ni trayectorias”.

Recientemente se publicó el libro Fernando Schwartz, 
donde se reúnen imágenes del periodista con los depor-
tistas más destacados de las últimas 5 décadas, el autor 
y protagonista nos dice: “Ahí hicimos una recopilación de 
todo lo que he vivido a lo largo de estos 46 años de carrera 
y publicamos un libro netamente fotográfico, donde los pies 
de foto explican o platican alguna anécdota de lo sucedido”. 

Actualmente forma parte del equipo de comentaristas de Fox 
Sports y escribe en los diarios de Organización Editorial Mexicana.

Patricio Cortés......

Facebook de Fernando Schwartz
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V E R S O  C O N V E R S O

La lucha anticorrupción ha sido la principal bandera del go-
bierno actual. No obstante, ha sido puesta en duda, y de ello 
charlamos con el diputado José Luis Montalvo Luna secre-
tario de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrup-
ción de la Cámara Baja, miembro del Partido del Trabajo (PT).

Afirma que comisión ha recibido aproximadamente ciento cin-
cuenta y cuatro iniciativas y sólo quedan pendientes quince por 
dictaminar, algunas de ellas consisten en modificaciones a las 
leyes en materia de contratación pública y de transparencia.

“La gran queja que hay es en contratación de obra o servi-
cios, lo que refiere con el tema de la corrupción. Es aquí 
donde reparten o se dan los moches, las compras a sobre-
precios, que son esos acuerdos en lo oscurito. Se trata de 
hacer transparente las licitaciones, las operaciones que se 
hacen en los tres niveles y en los entes autónomos la contra-
tación de obra y servicios”, comenta sobre los pendientes.

Refiere: “La gran controvertida reforma a la ley de adquisiciones 
y a la ley de salud que autorizó al presidente de la República 
de hacer convenios con otros países sobre medicamentos, toda 
vez que esta adquisición tenía que ser a través de empresas 
privadas que se habían dado en un monopolio, de todos co-
nocido, que incrementaba los precios en un 300% de lo que 
pagaba el gobierno federal para dotar de insumos a los dife-
rentes institutos. Ahora, con esta iniciativa, que yo propuse, 
hoy el presidente puede hacer diferentes acuerdos con países 
extranjeros, entre ellos Estados Unidos, la India, Rusia para 
adquirir la vacuna, que es lo que le preocupaba al presidente”.

“De no haberse dado la reforma, habría vacunas a sobreprecio, 
si de por si hay muchísimos problemas para que las empresas 
cumplan como el caso de Pfizer que no cumplió el compromiso 
de entregar cuatrocientas cincuenta y tantas mil dosis semana-
les, y en casi un mes no entregó. Eso movilizó al gobierno federal 
a recurrir a otros países para conseguir las vacunas que Pfizer 
dejó de entregar. Afortunadamente, ya existe el compromiso de 
más de 40- 50 millones de dosis para poder aplicar esta vacuna. 
Fue a través de esto, que era un candado que tenía la indus-
tria farmacéutica para que nunca se pudiera comprar medica-
mentos, sino era a través de las empresas mexicanas”, añade. 

De forma regular se busca acotar facultades discrecionales 
para combatir la corrupción, en este caso se hizo dando más 
manga ancha, comento al diputado, que explica: “Mas que 
manga ancha, se le concedieron facultades que anteriormente 
habían sido limitadas. Hasta antes del gobierno de 2018, todo 
lo que comprendía adquisiciones y contrataciones pasaba por 
el amiguismo, el influyentísimo, por el compadrazgo; de repente 
decían, ‘necesitamos medicamentos’ y, el gobierno en turno, los 
políticos responsables, el secretario de Salud, el secretario de 
Hacienda, decían ‘60 mil millones de pesos anuales, ponte 2 o 
3 empresas, vas y nos lo pones aquí’, y esa era la triangulación 
del moche, corrupción que se tenía en el tema farmacéutico”.

Diversos medios han destacado que en este gobierno se 
han dado muchas adjudicaciones directas; o sea contra-
taciones de servicios o compras sin licitación; el legis-
lador expone: “Si hay alguna adjudicación directa es porque 
lo permite la ley, pero antes se hacían las cosas por encima 
de la ley. Hoy, la asignación directa de alguna obra o servicio 
pasa por la permisibilidad que tiene la ley y esto no es algo 
que la Cámara de Diputados haya modificado o cambiado 
para beneficio del gobierno en turno, es algo previsto en la Ley 
de Adquisiciones y Contracciones del Servicio Público. A lo 
que estamos recurriendo es a la modificación a esta ley para 
cambiar, poner candados, para que las cosas puedan hacer-
se conforme a derecho. Sí tenemos pendiente la discusión de 
esta ley que tiene que ver con ese tema de la contratación”.

“Si hay asignaciones directas no implica que haya corrupción, 
al menos no probada, nada formal. Hay supuestos de que esta 
asignación, de que si se entrega de manera directa hay co-
rrupción, pero no hay un solo señalamiento de que así sea, 
distinto a lo que sucedía en gobiernos anteriores, que aún ha-
biendo licitación, se comprobaba el sobreprecio, el cachupo, 
la entrega de dádivas por la entrega de obra”, complementa.

José Luis
Montalvo Luna,
secretario de la Comisión de

Transparencia y Anticorrupción
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“Aún no la hemos discutido en el pleno, en ejercicio de parlamen-
to abierto, logramos, con casi todas las fuerzas políticas, sacar 
un documento que no hemos logrado subir al pleno. Es la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”. 

La Auditoría Superior de la Federación publicó la Cuenta 
pública 2019 donde aparecieron datos que hicieron dudar 
a más de uno de la honestidad de la 4T. El diputado explica 
un par de temas, sobre la cancelación del aeropuerto de 
Texcoco. Afirma: “No tiene que ver con un acto de corrupción, 
sino la presunción de que la cancelación generó más perdi-
das que el posible costo de construcción que hubiera tenido”.

El otro tema es el programa “Jóvenes construyendo el 
futuro”, donde aparecen empresas inexistentes y bene-
ficiarios que no deberían serlo. El legislador comenta; 
“Es la cultura de la corrupción instituida en este país. Algu-
nos jóvenes y seudo empresas se valieron de esta condición 
para hacerse de lana, y se han venido denunciando estas 
irregularidades, pero eso no es asunto del presidente de la 
República. Es un programa que, como tal, hay quien abusa”.

Destaca los avances legislativos: “Aprobamos ya leyes an-
ticorrupción, cambios al Código Penal, actos de corrupción 
que se vuelven delitos graves, la creación de factureras, em-
presas falsas, y se han establecido medidas y cambios sus-
tanciales que tienen que ver con el combate a la corrupción”.

Muchos de esos cambios han sido catalogados como terro-
rismo fiscal, el legislador comenta: “Nosotros tenemos claro 
que en esta LXIV Legislatura hay 2 proyectos de nación, uno que 
está a favor de conservar las formas en como se hacía gobierno, 
que era a través de moches y cochupos, de la entrega de dádi-
vas, amiguismos, compadrazgos, así se manejaba y se daba la 
política nacional y, otro, que está en un combate frontal contra 
prácticas corruptas y que llevaron a México a la desgracia. Hoy 
estamos en la discusión de reformas a la Ley de energía eléc-
trica. En el 2013, a través del Pacto por México PRI, PAN y el 
Verde Ecologista votaron en favor de privatizar, desmantelar la 
Comisión Federal de electricidad para entregarla a particulares”.

Prosigue: “Estas empresas se crearon con dinero público a tra-
vés de la Banca de Desarrollo. Dijeron: ‘Mira, vamos a crear em-
presas que compitan en la generación de energía, energías lim-
pias, y cuando quieran poner la empresa, les vamos a dar dinero 
para que la creen. Los primeros 2 años también les vamos a dar 
lana y una vez que hayan sacado la inversión también se las va-
mos a pagar y cada año les vamos a dar subsidio. Oye ¿quién se 
está beneficiando de esto? Es con tus impuestos, tú pagas ISR 
para pagar este tipo de cosas, que la verdad son sin nombre”.

La transparencia es otro tema y hoy se habla de desapa-
recer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, Montalvo 
Luna nos da su postura: “Son instituciones que se crearon 
para corresponder a la crítica en este caso el escándalo de la 
‘Casa blanca’. A raíz de los escándalos, el presidente (Peña Nie-
to) dijo vamos a crear un ‘Instituto Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información’ para que dé cuenta y diga si se han 
cometido actos de corrupción que pueda corresponder a todo 
esto. Se creó para responder a estos cuestionamientos y al final 
del día pues no”... “El problema de estas instituciones autóno-
mas, de esta y de otras, es qué función cumplen en realidad, el 
presidente tiene sus asegunes. Yo soy de la idea de que se pue-
de mejorar, se puede cambiar. Yo creo que hay que aprovecharla 
mejorarla, encontrarle verdadera utilidad pública”, concluye.

Josué Cruz.....

Comunicación Social Cámara de Diputados
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F I E S TA  B R AVA

La plaza de toros México amaneció el pasado sábado 5 de 
febrero en silencio. La braza de los comales no ardió, ni se 
encendió la hoguera de la pasión por algún torero. No hubo 
tacos para la fiesta, ni algún trasteo, pase o momento inolvi-
dable como alimento para la memoria. Tampoco se extendie-
ron los manteles de los puestos que exhiben carteles, libros, 
discos y recuerdos alrededor del arte taurino. El cemento fue 
testigo de la tristeza humana ante un intruso que nos sepa-
ró. Amigos, familias, compañeros de trabajo, a los unos de 
los otros, incluso aquellos que no pueden verse porque tie-
nen posturas diametralmente distintas, quedaron sin mirarse.  

Un frío, menos intenso que en enero, cubrió la ciudad el día 
más importante para el mundo del toreo. En algunas banque-
tas de los cafés cercanos se reunían los que año con año es-
tán en contra. Las filas para los boletos fueron inexistentes 
ante las taquillas cerradas. Aquel día, en las calles desiertas 
frente a la plaza, sin su contraparte, se presentaron los que 
conjuran por el fin de la tauromaquia. No hubo testigos de los 
gritos, cánticos y las consignas que sonaron más fuerte que 
nunca ante el silencio del vacío. El bicho que vino de China 
no dio tregua. El luto fuera de la plaza obligó por vez primera 
en años, a la separación de muchos núcleos de la sociedad. 
También víctima de la afrenta virulenta fue el aniversario de la 
Plaza México. En el ruedo no se pudo representar la dualidad 
primigenia del ser humano, la lucha entre la vida y la muerte.
Hace 75 años Luis Castro “El soldado”, Manuel Rodríguez “Ma-
nolete”, y Luis Procuna, “El Berrendito de San Juan de Letrán”, 
3 de los más grandes toreros que han pisado el ruedo de los 
insurgentes, hacían el paseíllo inaugural en la plaza que albergó 

a más de 40 mil almas. Aquella tarde de fuertes vientos hubo 
incluso quienes pagaron hasta $50 por una entrada que costa-
ba 3 en taquilla. Fue un evento que ni mexicanos ni españoles 
se querían perder. Aquella inauguración ha dado para artículos 
en prensa, discusiones radiofónicas, programas de televisión y 
documentales, suscitando alrededor del toro y torero un sin nú-
mero de expresiones artísticas y pasiones entre generaciones 
de aficionados. Las huellas plasmadas desde entonces por la 
expresión taurina en México, dentro y fuera de la plaza, están 
en el inconsciente de casi todos. Los 3 toreros de aquel sona-
do evento del año 46, llegaron en diferentes producciones a la 
pantalla grande. En una cinta titulada “Torero”, producida por 
Miguel Barbachano Ponce, de gran calado estilístico, donde do-
cumental y ficción dan voz a Luis Procuna que en un momento 
álgido de la historia cuenta su miedo antes de ir a la plaza, dice 
que el torero tiene 3 enemigos: El toro, el público y al torero 
mismo. Hoy en día aplicaría algo semejante para el mexicano, en 
relación a la pandemia, sus enemigos son: El bicho, los sanos 
y los que nos ponemos en riesgo. Una forma de jugarse la vida, 
pero sin trofeo alguno más que seguir en la brega del camino. 
Tomar un riesgo por conseguir comida, por salvar al otro, o por-
que sí, son algunas de las justificaciones que nos damos para 
salir con o sin el famoso cubrebocas, todas, más que válidas, 
son un acto de responsabilidad individual. Seremos resultado 
de la historia, nadie nos inventará el futuro. Dice José Alameda, 
en el prólogo de Las Cornadas: “El riesgo en el toreo no ha sido 
puesto, viene en la naturaleza de las cosas, pues el toreo no 
es un espectáculo inventado, sino un resultado histórico.” Así 
se puede simbolizar nuestro encierro por la pandemia. El miedo 
parece ser la conclusión de nuestras nuevas soledades ante el 

LOS TOROS FUERA DEL CORRAL 
A un año del intruso
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cierre de casi todo. Tal sentimiento es natural al hombre y se mul-
tiplica en la guerra, en los desastres naturales, sin embargo, hay 
que convivir con él para poder disfrutar la existencia. En algunas 
profesiones el miedo está al límite, como en el toreo. Los aficio-
nados al espectáculo taurino traen los suyos propios y se agrega 
la incertidumbre de la vida. Hace un año que llegó a México “el 
bicho” como algunos le llaman, y con ello, nos retrajimos para 
dejar espacios vacíos, soledades sin sentir y sobre todo paisajes 
desoladores de un nuevo porvenir. Aunque recuperar la ilusión 
de que salga un buen toro domingo a domingo parece una po-
sibilidad lejana, existe un público que quiere regresar a los tendi-
dos para volver a vivir el miedo, la posibilidad de la muerte en el 
ruedo, la fiesta y el arte provocadas por los que visten de luces. 

La esperanza de que el otro bicho sea vencido en los labora-
torios es cada vez más grande, pero los resultados no se ve-
rán pronto. Sin embargo, el toro camina lento. Poco antes del 
5 de febrero hubo una virulenta respuesta de los toreros, ga-
naderos, empresarios y aficionados, en los cortijos del país se 
celebraron novilladas y una que otra corrida interesante, con 
aforos reducidos y con las precauciones del caso. Los diestros 
siguen preparándose en las ganaderías con encerronas y tien-
tas, además están activos en las redes sociales en defensa del 
toreo, no sólo en el caso de Puebla, donde quieren prohibir una 
expresión de libertad. Un coso vacío como la plaza México, no 
por el entretiempo de una temporada y otra, sino por lo que nos 
atañe en estos días, es un monumento que se erige recordán-
donos la alegría de la vida, pero también se podría levantar, de 
ahora en adelante si lo permitimos, como un mausoleo que nos 
recuerde lo que fue la vida con libertades. Toca por tanto a los 
ciudadanos abrirse paso para hacer respetar las leyes que ex-
presa la carta magna, toca los taurinos no destruir su propia 
fiesta y toca a los mexicanos reconstruir un país en armonía.
  

Febrero tuvo tres aniversarios que nos atañen porque marcan 
el pasado, el presente y futuro de los taurinos en México: el 5 
se conmemoraron los 104 años de la promulgación de la Cons-
titución Política de 1917, ese mismo día se celebró el 75 ani-
versario de la inauguración de la Monumental Plaza de Toros 
México, más adelante, el 27 se cumplieron 365 días del primer 
caso oficial de Covid-19. Tres fechas que se unen en una in-
terrogante: ¿Qué nos depara como mexicanos, como taurinos, 
como personas lozanas el presente? La respuesta la tiene cada 
lector con las ganas y la ilusoria esperanza de no llegar al 
primer aniversario del encierro, encerrado. Ojalá la ilusión de 
volver a la plaza nos haga mejores ciudadanos, mejores afi-
cionados y personas más responsables con el otro. Juntos, 
taurinos y antitaurinos pasaremos el trago amargo que impli-
ca la pandemia en curso. Volver a conversar en las plazas de 
toros para vivir la fiesta, el arte y a veces sufrir la frustración 
del fracaso en la arena, sería lo mejor que nos podría pasar.  

Entierro por primera vez el pie en el ruedo de la palabra 
escrita. Espero que mi incursión despierte el interés por 
lo que gira alrededor de los toros y de las plazas, el arte, 
la f iesta, la cultura y del pensamiento. Olé por la vida.

Raúl Antonio Caballero Carreto.....
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A M B R O S I A

La cautivadora conexión entre vino y el 
arte a través de la historia. Se encuen-
tran registros de la existencia de la vid 
y de la elaboración del vino desde los 
años 7000 a 5000 años antes de Cristo.

Cuando hablamos de la cultura del vino, 
nos referimos a un conjunto de saberes, 
hábitos, estilos de vida, inspiraciones 
artísticas, enoturísticas, conocimientos 
históricos, científicos e industriales, aso-
ciados al mundo del vino en el tiempo, 
y este se ha enlazado con el mundo de 
la pintura, la literatura y la gastronomía.

El vino no solo sirve para brindar o para 
maridar platillos, también sirve para crear 
arte. ¿Te imaginas cuadros pintados con 
vino? Durante siglos, las uvas y el vino 
han servido como modelo para famosos 
pintores y escultores como Miguel Ángel, 
Picasso, Leonardo da Vinci y Rubens, en-
tre otros. Un sinnúmero de obras de arte, 
colocan al vino como protagonista. Una 
muy bella es “El viñedo rojo”, pintada por 
Vicent van Gogh, donde puedes pasar ho-
ras observando y admirando cada detalle.

El nombrado “Wine Art” (Arte del Vino), 
es una experiencia artística y creativa 
donde desarrollas habilidades pintando 
con vino, y activas tus sentidos a través 
del arte, de la pintura, la música, el di-
seño y ¡vino! Las pinturas con vino son 
peculiares, cautivadoras y nos causan 
una gran curiosidad, no solo por la his-
toria del arte, sino también por los cam-
bios que la obra experimenta a través 
del tiempo a causa de la oxidación del 
vino, provocando que la pintura tenga 
un cambio en los colores, los tonos rojo 
y morado se convierten en sepia. A este 
proceso se le llama “envejecimiento”.

El vino es un arte líquido. Cada vino tiene 
su magia, aromas, su intensidad y tona-
lidades. Casi todos disfrutamos de una 
copa de vino y observar un cuadro pin-
tado con vino es asombroso. Los invito a 
descorchar una botella de vino tinto joven 
y ponernos a pintar. Estos son vinos con 
hermosos colores y tonalidades viole-
tas, morados, con ‘frutalidad’ y frescura. 
Cada vino tiene su propio color, se puede 
pintar con Cabernet Sauvignon porque 

es un vino más rojo, más tinto; el Merlot 
tiende a ser un poco más azul; la Garna-
cha y el Tempranillo tienen mucha poten-
cia de color (violeta profundo). Los vinos 
tintos nos dan tonalidades color gránate, 
rubíes, moradas, púrpuras, azules, violá-
ceas, sepias y grisáceas. Podemos usar 
vino blanco para aclararlos. Los vinos 
blancos nos dan tonalidades cristalinas y 
anaranjadas, mientras que los vinos ro-
sados proporcionan tonos color salmón o 
frambuesa. Hay algunos vinos que son te-
rrosos, de color rojo oscuro y también los 
hay de tonalidades suaves, amarillas, do-
radas y hasta rosa pálido. Cuando el vino 
ya no es joven los colores son más grises.

El vino es un buen tinte a la hora de pin-
tar y al mezclar distintas clases de caldos 
con diferentes tonalidades, podemos ob-
tener otra gama de colores para realzar 
nuestra obra. La técnica es similar a la 
de acuarela y debemos proteger nuestra 
pintura del sol. El papel de acuarela es 
un material básico junto a los pinceles y 
el vino. Son elemento fundamental para 
poder trabajar con esta técnica. El papel 

“Arte,
Cultura
y Vino”
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de acuarela está elaborado para poder 
resistir y absorber el líquido y el pigmen-
to para que éste se impregne y quede 
fijo en él. Un punto esencial del papel 
de acuarela es el gramaje, me refiero al 
peso del papel, que se calcula en den-
sidad por metro cuadrado. El grado de 
absorción debe ser bueno, ya que traba-
jar con vino, debemos pensar en un gra-
maje alto para resistirlo. El gramaje que 
les recomiendo es el de 300g/m², ni de-
masiado delgado ni demasiado grueso.
 
El vino es usado, recién salido de la bo-
tella. Trazamos las orillas, las manchas 
le dan un toque de originalidad, los pri-
meros trazos son con vino tinto, dejamos 
secar la primera capa un par de horas y 
la siguiente para darle un tono más os-
curo. Derramamos un poco de vino para 
darle un toque natural a nuestra pintura.
Cuando estén secas las 2 capas de pin-
tura aplicamos el pastel (El pastel es una 
técnica pictórica del grupo de las técni-
cas secas, no se utiliza ningún disolvente 
y se aplica directamente sobre la super-
ficie de trabajo, a diferencia de la pintura 
al óleo o la acuarela). Usar pastel rojo y 
negro para sombrear. (No mezclar nunca 
con óleo). Hay que pintar con cuidado, 
porque el vino no se puede borrar. Cuida 
cada pincelada que des y las zonas que 
quieras mantener en blanco. Los tonos 
oscuros van primero y posteriormente los 
tonos claros, diluimos y sombreamos con 
vino tinto. Pintamos siempre por capas, 
se disuelve el vino con el pastel, el pastel 
da color a la obra y es compatible con 
el vino. Podemos combinar un poco de 
vino con agua para diluirlo o ponerlo di-
rectamente de la botella; también puedes 
combinar con un poco de sal o con jugo 
de limón y obtendrás otras tonalidades.

La esencia del vino es viva: está en 
constante cambio. De ahí la frase 
“mejoras con los años, como el buen 
vino”, y eso se manifiesta en la pintura. 
El vino es una presea y se hace arte, creo 
que debemos plasmar su colorido en 
un cuadro. Una vez terminada la pintura 
debemos protegerla con una capa de 
barniz para acuarela en spray para evi-
tar los cambios de color por oxidación. 

Toma el pincel e inspírate, suelta color en 
papel. Cada trazo es aroma, porque huele 
a vino, a frutos, disfruta de todas las sen-
saciones. Pon a funcionar todos tus sen-
tidos, y por supuesto, debes disfrutar de 
una copa de vino mirando tu obra de arte.

Sommelier
Especialista en Vinos

Josefina
Fernández Cueto.....
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G A S T R O N O M I A

M igrante abrió sus puer tas en la colonia Roma, defini-
tivamente es uno de los spots más esperados por los 
entusiastas de la gastronomía e interesados en conocer 
la propuesta del chef Fernando Martínez Zavala: un menú 
que rinde homenaje a ingredientes de distintas regiones.

En los últimos meses, el chef Fernando esbozó una serie de 
platillos a partir de un proceso creativo amplio, donde la in-
tegración de insumos y las diferentes técnicas utilizadas se 
coronan con detalles como adobos de amplia complejidad 
para lograr sabores espectaculares. “Cada platillo será una 
decisión sobre la marcha, sobre los insumos que tengamos 
frescos en la cocina, pero también tendremos un menú que 
vamos a trabajar principalmente con técnicas como curados, 
añejamientos, cocciones largas y ahumados”, comenta el chef. 

Un gran porcentaje de la propuesta de Migrante tiene que 
ver con la cocina de mar: Langostinos en salsa de manza-
na verde fermentada con hinojo, Callos de almeja en sal-
sa de cerezas frescas, ciruelas y sake, y diversos platos 
que tendrán lo más fresco de la producción nacional, como 
los camarones de Sinaloa o pescados de Baja Californi. 
También los insumos internacionales hacen gala en la cocina 
Migrante, como el pescado Mediterráneo en una emulsión 
de jugo del propio pescado que se crea al poncharlo, man-
teniendo el colágeno del mismo, bañado en cedrón oaxaque-
ño y chile serrano, un platillo que resulta elegante al olfato. 

A la lista de adobos diseñados para Migrante se suman ingre-
dientes como hojas picantes, pistaches, ajo tostado; al igual 
que una serie de masas propias para crear panes y bocaditos 
que acompañan a los platillos... Carnes rojas y aves son otras 
propuestas que Fernando Martínez ha diseñado para hacerlas 
más disruptivas y novedosas. Como ejemplos de esta atrevida 
cocina: Cordero orgánico de Texcoco que se cocina toda la 
noche a las brasas acompañado de un adobo inspirado en Mi-
choacán, o un Pollo al vapor relleno de estofado de suadero. 

En Migrante, el postre es una experiencia en ascenso, por 
lo cual el chef ha decidido compartir una exquisita variedad: 
Portokalopita, un bizcocho griego con diferentes capas 
de texturas, Helado con yogur o búlgaros, Naranjas con-
fitadas, platos frutales de temporada y dulces de leche. 

Para maridar la cocina Migrante, el sommelier Carlos Bor-
boa diseñó las diferentes propuestas de vinos, etiquetas na-
cionales e internacionales, pero sobre rarezas y delicias poco 
convencionales que sorprenderán... Migrante invita a degus-
tar platillos que traspasan fronteras, y que son resultado de 
un intercambio cultural entendido a través de la gastronomía. 

México ha sido testigo del encuentro de distintas culturas, mu-
cho antes de la Conquista y posterior a ella; las cuales han rea-
lizado aportes culinarios que han perdurado a través del tiempo. 
Dichas culturas han tenido un punto de intersección interesan-
te en la gastronomía, y justo es lo que Migrante busca reflejar.

Con un menú casual, Migrante es hijo del mestizaje de ingredien-
tes y técnicas, de la creatividad del chef Fernando y de la liber-
tad culinaria para traspasar fronteras gastronómicas. Abierto, 
inclusivo y democrático, el menú es global, amigable y sofistica-
do. Aquí los sabores de los platillos son las verdaderas estrellas.

Reservaciones
Chiapas 186, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700 

Ciudad de México, CDMX
Servicio de Martes a Domingo de 1 - 9 pm 

/ Por Rappi y Delivery de 1-9 pm
Teléfono: 55 5941 5470

Menú: migrante-roma.com / Reservas: opentable.com.mx
Realizar pedido: rappi.com.mx

Twitter  @RestMigrante

Three Monkeys.....

Libertad culinaria
que rinde homenaje a los ingredientes

Three Monkeys 
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La palabra milpa viene del idioma náhuatl milli (que signi-
fica campo) y pan (encima), quiere decir, “Por encima del 
lugar”. Generalmente en México se le relaciona quizá ex-
clusivamente a la siembra del maíz, pero sin duda nuestra 
milpa tiene muchos más productos de los que de ella emana.

La milpa sagrada desde épocas en donde los españoles aún no 
nos invadían, la llamada triada mesoamericana, estaba com-
puesta por el maíz sagrado, “tlaolli o centli”, por el frijol y la ca-
labaza, que fueron y son hasta hoy, la base de la alimentación de 
las culturas prehispánicas y actual en los pueblos indígenas que 
aún existen. La triada mesoamericana no estaba sola, en ella 
y creciendo en el seno de la diosa la madre tierra “Tlani Nantli” 
también crece una gran variedad de quelites, tomates, chiles y 
sobre todo las verduras con las que se sigue cocinando y las 
plantas medicinales con las que se sigue curando al mexicano. 

Existe un sinfín de árboles frutales a las orillas de la milpa, y 
para los linderos se usan los maravillosos magueyes o las no-
paleras. Los magueyes han formado parte importante del pai-
saje de la milpa. Han sido ellos quienes de manera indirecta 
atraen a las nubes para que llueva. Los magueyes, además 
cumplen con la función vital en la milpa de producir aguamiel 
para después de su fermentación espontanea, ésta se con-
vierta en pulque. Ha sido la bebida sagrada por las culturas 
mesoamericanas y la fuente principal de hidratación entre las 
personas adultas, en tanto que el aguamiel se utiliza como 
agua de tiempo para los más pequeños de las comunidades.

Los campesinos mexicanos han aprendido a utilizar las herra-
mientas naturales que les han aportado todas sus generaciones 
en el campo, por ello, cuando nos referimos a la traza, orga-
nización, producción y alimentación de la milpa, estamos ha-
blando no solo de lo que dentro de ella se siembra, también 
comprende lo que se siembra afuera, es decir, los campesinos 
se han especializado de una manera constante y eficiente para 
salvaguardar su sabiduría y habilidades que únicamente pue-
de adquirirse a través del contacto con la tierra y entenderla.

Las milpas de México no son todas iguales, y cada región de nues-
tro país intercala diferentes cultivos con plantas preponderantes 
en la zona o combinaciones de éstas que los mismos habitantes 
hayan seleccionado, lo que ha permitido que cada caso tenga 
un sello particular, así como un manejo, selección y replicación 
de los alimentos que la integran. En algunos lugares, incluso, 
se encuentran intercalados cultivos de papaya, chile o jamaica.

No todas las milpas en nuestro país son iguales, cada una 
es única, de acuerdo a su pueblo, municipio y estado, mis-
mas que se trabajan de maneras diversas y ajustándose 
sobre todo a su propio clima y a sus semillas endémicas. 

La diversidad alimenticia en la milpa

Enorme beneficio de la milpa tiene sin duda alguna el uso del 
monocultivo del maíz endémico que se siembra por todo lo 
largo y ancho en México y que a pesar de empresas transgé-
nicas como “Monsanto” que solo una vez al año y con técni-
cas industrializadas producen maíz y otras semillas. Nuestros 
monocultivos endémicos se niegan a desaparecer, y es que, 
sin darnos cuenta, se producen alimentos durante todo el año, 
tanto para las familias de los campesinos como en su comu-
nidad. De la milpa se cosechan flores de calabaza, quelites, 
quintoniles, y otro tipo de hierbas comestibles que crecen inter-
caladas entre los cultivos de maíz, frijol, calabaza, y del propio 
maguey, que en épocas de lluvia le salen hongos comestibles 
bajo sus pencas, además de las maravillosas y deliciosas flores 
de maguey (gualumbos). Más tarde son consumibles los tallos 
tiernos del frijol, las flores de éste, los ejotes, los frijoles tier-
nos y, por último, la semilla de frijol seco. Durante este perio-
do ya es posible consumir los elotes y el grano de maíz seco.

Algo sumamente importante es que estas pequeñas pro-
ducciones, permiten a las familias alimentarse durante todo 
el año, hasta que nuevamente vuelven a sembrar y esperar 
el crecimiento de los alimentos. Cabe destacar que los ali-
mentos de la milpa no sólo benefician a las familias que 
los cultivan, sino también a los animales que crían y que 
son fuente de consumo y de ayuda de carga. Además de 
que tienen innumerables beneficios al medio ambiente.

Como parte de la labor de difusión de la milpa dentro de la Ciu-
dad de México, se tiene un lugar que rescata maíces tradiciona-
les, semillas y comidas con gusto de este pequeño terruño lla-
mado “Cal y Agua”, donde ofrecen tortillas hechas a mano y a la 
vista del asistente, quesadillas de quelites o guisos, atoles diver-
sos --uno delicioso de masa con vino tinto--, talleres de cómo 
nixtamalizar y todo alrededor de la milpa bendita de México.

Cal y Agua en IG: @calymaiz
Provecho y a comer maíz de la milpa haciendo México.

M I S C E L A N E O

Lala Noguera . .
Casa Azteca México / .....Impulso Agavería /.....  @lalanoguera

La bendita triada mesoamericana

Lala Noguera  
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Diego y Santiago, son dos jóvenes que no se conocen entre 
ellos, lo único que tienen en común, es que ambos son mis 
dos únicos ahijados de bautizo. Curiosamente los dos tienen la 
misma edad, 23 años. Sus mamás, son de las personas más 
importantes en mi vida. A pesar de que no se conocen entre 
ellas, tienen tantas cosas en común que parece difícil de creer. 
 
Son chavos apuestos, buscadores y muy, pero muy inquietos. 
Ambos han sacado algunas canas verdes a sus mamás... Hace 
no mucho y casi al mismo tiempo, los dos conocieron respec-
tivamente a una chica, e iniciaron una relación. No transcurrió 
mucho cuando se embarazaron, para los dos fue una sorpre-
sa, pero para sus mamás, las futuras abuelas primerizas, mu-
cho más. Bueno y para mí, ¿qué les digo? yo más sorprendida. 
No solamente porque fueran a ser papás, sino porque los dos 
estuvieran viviendo la misma situación casi al mismo tiempo.  

Los ahijados enamorados decidieron afrontar la responsa-
bilidad de ser papás. Las dos parejas sentían esa sensación 
que va desde el miedo a la alegría, y ¡cómo no! Si la llega-
da de un nuevo bebé es como el comienzo de todas las 
cosas maravillosas, esperanzas, sueños y posibilidades.  

Las abuelas sintieron de golpe la emoción de ser abuelas, dicen 
que es una de las más bellas noticias que puede recibir una ma-
dre. La mamá de Diego, organizó baby showers al “modo pan-
demia” para apoyar a la futura pareja de padres primerizos. Les 
acondicionó e hizo remodelaciones en casa, para crearles un 
lugar a los 3. La ilusión de la próxima abuela. Hizo milagros, dejó 
una casa hermosa para ellos, pues no cabía en sí de la emoción.

Pues llegó el gran día. Los bebés estaban a punto de nacer 
y aquí el suceso toma un rumbo inesperado; quizás injusto 
e inexplicable. Aquí las historias de mis dos ahijados, ya no 
son iguales, ahora son como el agua y el aceite. Les cuento.

El primero que nació fue él bebe de Diego. Nació muy bien. 
Fue parto natural. Pesó más de tres kilos, grandote y cha-
peteado el muchacho, y al día siguiente ya estaban en casa. 
La pareja estaba feliz con el bebé en casa. En cambio, para 
Santiago y Luisa no corrieron con la misma suerte. Luisa, tuvo un 
trabajo de parto durísimo, muy complicado, de casi 10 horas. 
La futura mamá se sentía sumamente agotada. Sus gritos se 
escuchaban hasta la calle donde esperaba entusiasmada la 
futura abuela. Por los tiempos de Covid no podían entrar al 
recinto. Fueron las horas más difíciles de la vida de Luisa, 
pero el bebé, a unos instantes de nacer, ya coronando, murió. 

A TUS SEIS MESES DE PARTIDA

LOS DOS AHIJADOS
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Luisa, lo supo de inmediato, de repente 
todo se vino abajo. Los doctores se mira-
ron unos a otros en un silencio sepulcral 
y el bebé nunca lloró. Estaba exhaus-
ta y con una terrible noticia a cuestas, 
casi enloqueció, así que la sedaron para 
que durmiera y se recuperara un poco, 
aunque fuera físicamente. Mi comadre, 
desde donde se encontraba escuchó a 
un bebé nacer, se puso feliz, ¡seguro era 
su nieto!, pero al entrar al hospital, supo 
enseguida que ese bebé era el de otra 
mamá afortunada, más no era de Luisa.

Él bebe de Santiago y de Luisa, murió
poco antes de nacer. Muy crudo, y muy 
difícil de entender. ¿Cómo era eso po-
sible?, si todo venía bien, si en las visi-
tas al ginecólogo, todo estaba perfecto. 
¿Cómo llamar a esto? Podría llamársele
acaso ¿Injusticia Divina?... Así como
ustedes lectores, me imagino, están sin 
habla... Ahora imaginen al nuevo papá a 
sus 23 años, con esta escena: su bebé 
sin vida, su pareja consumida. Sien-
do de las cosas más difícil de afrontar. 

Aquí no podemos terminar esta historia, 
porque había que resolver algo que ja-
más pensaron. Me cuesta trabajo seguir 
escribiendo... Los papás de Santiago 
estaban ahí para apoyarle, pero estaban 
desconsolados, se movieron como pu-
dieron, en pedazos, para arreglar todo lo 
que hay que hacer para despedir a un án-
gel a pesar del dolor. Primero bautizarlo y 
después conseguir todo lo necesario, por 
crudo que sea, para el funeral de su nieto. 

La abuela sigue asimilando lo inasimila-
ble, agradeciendo infinitamente el paso 
fugaz de un hermoso ángel, que blindó 
la unión de amor con su hijo, porque 
nunca habían estado más unidos como 
hoy. Me comenta haber conocido tam-
bién el sentimiento más hermoso que 
jamás había sentido, el de “ser abuela”.

La pareja no pudo continuar unida, ex-
perimentaron lo inimaginable y algo se 
rompió, y se rompió para siempre. Mi 
ahijado es un alma libre, lleno de amor. 
Es un buscador. Se está sobreponiendo 
con la ayuda de terapia, profundizando 
en su ser. A él, su bebé le dejó mucho 
amor y un regalo inolvidable: ver a sus 
papás juntos, abrazados y sin pelear.

Luisa no pudo con la noticia, aún no 
se recupera, ¿Cómo se supera esto?
Una madre con brazos vacíos, que to-
dos los días reconoce su dolor y sigue 
su camino. Claro está que sigue sien-
do mamá, pero no tiene a su hijo con 
ella. Hace unos días apenas la felicita-
ban y hoy no tiene a quién abrazar. ¿A 
qué horas perdió el papel de madre? 

Honremos a Luisa y a todas las madres 
que atraviesan este caminar. Honre-
mos la fuerza y la resiliencia de todas 
esas mujeres que vivieron y viven el 
duelo silencioso de una maternidad 
invisible, porque la sociedad difícil-
mente las reconoce como madres al no 
tener a sus hijos físicamente con ellas. 
Este tipo de duelo es poco entendido.  

Una madre sigue siendo madre, desde 
la vida y hasta después de la muerte. 

Una abuela, también. 

Escribo este artículo como ofrenda y 
mucho respeto a mi ahijado, a mi ami-
ga, a Luisa y a todas las madres que 
han pasado por un duelo, por muerte 
gestacional, perinatal o neonatal, esa 
muerte de la que nadie habla, y que 
causa un duelo con un profundo dolor 
silenciado, en esta sociedad en la que 
nos tocó vivir, cada día más indiferente.

Y a ti, nuestro ángel, solo el saber
de tu existencia, fue suficiente para

grabar tu recuerdo en nuestras almas.
Te llevaremos por siempre. 

Soy Karla
Aparicio....

¡Y soy
de Jalisco!
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No todas las adicciones son ingerir o to-
mar, sino actitudes que no tienen funcio-
nalidad y se depende de ellas. Cuando 
hay adicciones se modifica la química 
cerebral. Se van perdiendo capacidades 
y desarrolla psicosis, perversiones, etc. 
Cada una de las adicciones tiene una 
herida desarrollada, un trauma, que con 
cada una de las adicciones se evade, lo 
que detona en niveles elevados en el ce-
rebro como Dopamina y Endorfinas. En 
esta segunda parte comenzaremos con:

El Alcohol: Se busca el placer por medio 
de la boca. Nuestro receptor instintivo, 
es la necesidad de sentirse empodera-
do socialmente, ya que lo material va 
de la mano con lo instintivo. La persona 
con esta adicción presenta la Herida de 
Abandono por eso su adicción es depen-
diente. Físicamente son de bocas gran-
des, con labios gruesos, más el superior, 
le falta carácter y fuerza de voluntad. 
Regresa a su etapa infantil. En su Prime-
ra Fase se hincha, deshidrata y por la 
necesidad de agua retiene líquidos (por 
eso la famosa cruda), porque el cerebro 
se seca. Endorfina y Dopamina. Primero 
lo lleva al tope y después hay un decli-
ve. Adormece la corteza pre frontal, el 
raciocinio. El cerebro en la tercera copa 
empieza a desinhibir. El alcohólico quiere 
sentirse el más de todo, pierde la crono-
logía y también el límite de consecuen-
cias. La elevación de Endorfinas y Dopa-
mina les genera placer al bailar, cantar, 
reír, etc. Hacia al final de la etapa, lloran, 
recuerdan el pasado y después de esto 
llega la etapa de Violencia, por lo regular 
se sienten enojados. Hay vómito porque 
se invade la zona de los pulmones y no 
reacciona la zona de la respiración, se 
desconecta el cerebro por sobreviven-
cia. Físicamente se pierde testosterona 

cuando hay periodos crónicos, pierden 
características de hambre. La cintura y la 
cadera se ensanchan, el pecho se agran-
da, las manos se suavizan, son delicadas 
y sudorosas, pierde definición muscular 
y llega la atonía. Son de piel roja por los 
vasos sanguíneos que se dilatan y se 
rompen, la voz se adelgaza, el rostro se 
difumina, hay problemas en el hígado. 
Cuando se pierde testosterona también 
se pierde energía sexual, pero cuando 
termina la etapa del alcohol, viene un 
fuerte golpe de testosterona añadiendo 
un fuerte deseo sexual. La zona afectada 
en la piel es entre la mandíbula y la meji-
lla, se producen manchas o piel conocida 
como de cráter. En el alcohólico la fuer-
za de voluntad se marca en el superciliar 
(arriba de la ceja) se marcan líneas cortas 
y verticales. Debajo de los ojos se marca 
la línea de retención de líquidos (conoci-
das como bolsas), se indica una bola en 
la punta la nariz (dependencia), además 
de verse al mismo tiempo roja por los va-
sos sanguíneos rotos, recordemos que 
ésta es una droga sanguínea y emocio-
nal. Es de las drogas más emocionales 
por eso las características físicas más 
evidentes se encuentran en la zona me-
dia del rostro. Recuerda que cuando se 
decide aceptar y enfrentar una adicción, 
se está lidiando directamente con todo lo 
que se trae arrastrando, como es una pa-
rada en donde tal vez sea muy difícil ser 
objetivo, ya que se estará luchando con 
las heridas y traumas que lo llevaron a 
ser dependiente de una droga para evadir 
este tipo de recuerdos, situaciones, y que 
tal vez, cueste mucho trabajo; pero que si 
en verdad estas dispuesto a cambiar una 
situación y sus circunstancias, debes te-
ner la consciencia de que dolerá, pero a 
la larga habrás tomado la mejor decisión 
y también habrás hecho la diferencia.

AdiccioneS
Segunda Parte
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La Heroína, el Cristal o Anfetaminas, 
los Solventes, Ludopatía, Adicción 
a la Comida y al Sexo: La Heroína es 
una droga que ingresa por medio de la 
vena, tiene un efecto muy largo. Primero 
se experimenta una clase de placer se-
xual de 5 minutos, después se cae en un 
estado de sueño prolongado de 8 horas 
en su mayoría. Físicamente muestran re-
tracción por no comer y falta de apetito, 
muestran tonos de piel verdosos, amari-
llentos o grisáceos, mirada perdida y con 
la esclerótica muy a la vista, en su ma-
yoría muestran el conocido Ojo Sanpaku. 
Tienen necesidad de abandonar, por eso 
se adormecen tanto tiempo. Después 
del sueño prolongado suelen presentar 
comezón en el ano; psicológicamente la 
jeringa representa un tema fálico. Con 
daños cutáneos, ya que la sustancia 
tiene la necesidad de salir del cuerpo y 
suele hacerlo por medio de barros o es-
pinillas, además de presentar la arruga 
del exceso sexual o de la diversidad, (de-
bajo de la línea de las pestañas inferio-
res), entre más marcada será más rojiza.
El Cristal o Anfetaminas: Las personas 
que consumen este tipo de drogas se 
pierden en su realidad. Se puede inhalar, 
fumar, inyectar, etc., es altamente tóxica. 
Pueden existir muchos cambios físicos, 
presentan erupciones en la piel, además 
de que es probable que las cejas se cai-
gan o se separen. Las asimetrías faciales 
son muy notorias. En situaciones extre-
mas es probable la pérdida de piezas 
dentales y presentan paranoia o brotes 
psicóticos. Su duración es prolongada, 
de 12 horas aproximadamente y su re-
tracción física y facial es notoria y atónica.
Los Solventes: Las personas adictas a 
los solventes pierden la actividad racio-
nal. Éstos suelen secar el cerebro y se 
pierden demasiadas neuronas, por lo que 
al secar la zona pre frontal y el cerebro ra-
cional e intelectual, sólo mantienen activo 
el cerebro instintivo o reptiliano por super-

vivencia. El grado de destrucción es muy 
grande en estas personas. No comen en 
periodos muy largos y por consecuencia 
sus retracciones físicas y faciales son ex-
tremas, además de la craneal por la se-
quedad del cerebro. También presentan 
pérdidas de lenguaje y a consecuencia 
de la muerte de neuronas y sequedad del 
cerebro, también se pierden recuerdos.
Ludopatía: Son personas con TOC 
(Trastorno Obsesivo Compulsivo). Su 
obsesión y compulsión van relaciona-
das al dinero, presentan rasgos faciales 
de avaricia (labios de alcancía, extrema-
damente delgados), sus receptores dis-
minuyen y caen ya sea en ojos, nariz o 
boca (principalmente en boca), además 
de la retracción en la zona instintiva por 
representar la zona material y del dinero.
La Adicción a la Comida: Presentan 
regularmente bocas grandes en el ros-
tro y con atonía en ese receptor o co-
misuras hacia abajo, la zona instintiva 
grande o el labio superior más sobresa-
liente (viendo el rostro desde un ángu-
lo lateral), o más grueso que el inferior.
La adicción al Sexo: Estas personas 
presentan proyección en una zona ins-
tintiva, el labio inferior es rojo, y colgante, 
con clara atonía, los dientes se exceden 
y son grandes o anchos. Los receptores 
del ojo son átonos, el ojo cae. La zona 
de la cadera se desarrolla más o menos 
desproporcionada. El cabello presenta 
melenas u ondas muy grandes, llamati-
vas. Se desarrolla algo más en la zona 
instintiva como una papada. En el caso 
de los violadores o frotteuristas, el labio 
inferior se excede en tamaño y forma.
Como podemos ver las adicciones 
no sólo pueden ser a una sustancia 
o a un químico, sino también a dife-
rentes filias o gustos, y se les llama 
Adicción por ser desmesurados, ex-
cesivos y sin control, además de que 
todas ellas son principalmente temas 
y carencias emocionales no resueltas.

Zuleyka Franco
Perito Grafóloga y Grafoscópica
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Localizado en la región centro norte del país, este estado es ofi-
cialmente llamado Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Fue 
fundado en 1588. Colinda al norte con Coahuila, al noreste con 
Nuevo León, al este con San Luis Potosí, al oeste con Durango, 
al suroeste con Nayarit, al sur con Guanajuato, Jalisco y Aguas-
calientes. Su capital y ciudad más poblada es también llamada 
Zacatecas, A su vez se divide en 58 municipios, y entre sus ciu-
dades tenemos a Zacatecas, Jerez de García Salinas, Fresnillo 
de González Echeverria, Río Grande, Guadalupe, y Sombrerete. 
Como territorio se divide en 4 zonas: la Sierra Madre Oriental, la 
masa del centro, la Sierra Madre Occidental y el Eje Neovolcánico.

Zacatecas tiene un papel importante en la Historia de México. 
Desde los inicios de su fundación, que data de 1531 y la creación 
de la entidad en 1825, la rebelión del estado contra el gobierno 
en 1835, trajo como consecuencia el perder parte de su territorio 
y así crear el estado de Aguascalientes. Los acontecimientos 
en la Guerra de Reforma, en la cual el estado se convirtió en 
un campo de batalla entre liberales y conservadores, hasta la 
revolución de 1910 donde tuvo lugar una de las batallas más 
importantes, la que es conocida como la Toma de Zacatecas.

El estado se encuentra ubicado específicamente en la mese-
ta central de México, entre la Sierra Madre Oriental y la Sie-
rra Madre Occidental, donde la elevación más alta es la sierra 
es El Astillero con una altitud de 3,200 m s.n.m. seguido por 
la Sierra del Sombrerete con 3,100 m s. n. m. La mayor parte 
del estado se caracteriza por la escasa precipitación pluvial 
y con una gran diversidad de cactáceas; además, es la enti-
dad donde se hallan más ejemplares de águila real, símbolo 
nacional mexicano. Sus municipios más importantes son:

Fresnillo: Centro económico industrial, turístico y cultural. Se 
localiza aquí el Santuario de Plateros donde es venerada la ima-
gen del Santo Niño de Atocha.
Guadalupe: Fue declarada por el estado como Ciudad Histórica 
en el año 2015, es considerada también como pueblo mágico, y 
cuenta con una basta riqueza arquitectónica.
Zacatecas: Esta es la capital del estado, y junto con Guadalupe 
conforman la zona metropolitana. Su centro histórico es recono-
cido por la preservación y conservación de edificios históricos. 
Entre sus monumentos más representativos está la Catedral de 
Zacatecas, el Teatro Calderón y es la segunda ciudad en el país 
con más museos.
Río Grande: Considerado el granero de la nación, ya que es el 
punto de mayor comercialización de la producción de frijol en la 
República Mexicana.
Sombrerete: Posee una enorme riqueza arquitectónica y mu-
chos lugares turísticos tanto en la ciudad como en el municipio, 
destacando el Parque nacional Sierra de Órganos.

Qué Visitar

Cerro de la Bufa: Esta importante elevación situada al este del 
centro histórico con 2,673 metros, pertenece a cordillera Sierra 
Madre Occidental.
La Quemada: famosa zona arqueológica localizada en el muni-
cipio de villa nueva.
Parque Nacional Sierra de Órganos: Localizado en el muni-
cipio de Sombrerete, este lugar cuenta con extrañas formacio-
nes rocosas, similares a las pipas de los instrumentos de lo cual 
toma el nombre.
Catedral Basílica De Zacatecas: Construida en 1729, es de 
estilo barroco- novohispano-churrigueresco. Esta hermosa ba-
sílica está labrada en cantera rosa. 
Teleférico De Zacatecas: Ubicado en el centro histórico, que 
comunica al cerro de la Bufa con el cerro del Grillo.

Culturalmente hablando, en Zacatecas encontramos una gran 
cantidad de monumentos reconocidos a nivel internacional por 
su estilo gótico, barroco y colonial destacando el Convento de 
Guadalupe, el Templo de Fátima, la Parroquia de Santa Vera-
cruz, el Templo de Santo Domingo, el Templo de San Francisco, 
así también en su arquitectura sobresale el edificio de la Torre, 
el Acueducto del Cubo, los Portales el Teul, el Portal de Rosales, 
la Casa de la Cultura y el Teatro Hinojosa, entre muchos otros.

Z A C A T E C A S
H a b i t a n t e s . -  1 , 6 2 2 , 0 0 0

C a p i t a l . -  Z a c a t e c a s
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Las festividades en Zacatecas tienen
matices especiales, así están:

 
* El Festival Cultural Zacatecas, el cual se celebra en 
Semana Santa.
* El Festival Internacional del Folclor, en el mes de julio.
* La Feria Nacional de Zacatecas, en septiembre.
* El Festival Internacional de Teatro de Calle, en el mes 
de octubre.

La principal rama artesanal corresponde a la plate-
ría, la cerámica y la alfarería, el tallado de la cantera 
y los textiles; así mismo es famoso el corrido en sus 
diferentes manifestaciones y encontramos en sus 
distintas regiones las bandas de aliento conocidas 
como tamborazo, destacando entre sus interpre-
taciones la famosa Marcha de Zacatecas, la cual 
es considerada como el segundo himno nacional.

Su Gastronomía

En Zacatecas encontraremos una cocina rica en sa-
bores y también en aromas, basada principalmente 
en la carne, chile, maíz, frutas y frijoles entre muchos 
otros ingredientes. Entre estos platillos tenemos:

El asado de bodas: Hecho a base de lomo de cer-
do troceado, aderezado con una salsa de chiles rojos 
dorados en manteca, acompañado de cebolla rallada 
y arroz.
La birria de carnero: Elaborada con carne de carnero 
y una exquisita mezcla de chiles.
La carne adobada: Ya sea de cerdo o res, esta mez-
cla de carne y chiles secos es uno de los platillos con-
sentidos de la región.
Las gorditas rellenas de guisado: Estas gorditas 
son una delicia para el comensal.
El menudo y el pozole rojo: Famosos por su estilo 
muy característico de Zacatecas.

Postres y Bebidas

Referente a los postres; destacan las cocadas je-
rezanas, melcochas, ates (pan dulce) de membrillo 
y guayaba, miel de tuna y los jamoncillos de leche. 
Entre las bebidas tradicionales de Zacatecas des-
taca el mezcal, que es parte de una lista de entida-
des con Denominación de Origen. En esta región se 
producen diversos vinos de mesa --tintos, blancos 
y rosados-- reconocidos internacionalmente, ade-
más de otras bebidas como el pulque y el aguamiel, 
aguardiente de caña y el colonche, el cual se obtie-
ne de la fermentación del jugo de la tuna cardona.

Edith Damian 
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Cuando los lobos se visten de corderos para comerse al re-
baño y de paso a los pastores..., la historia termina en heca-
tombe, y los predadores, más temprano que tarde, también 
sucumbirán. Esto, que pudiera ser una parábola arrancada 
del fabulario de Esopo, hoy se materializa en la producción 
global de alimentos, en tanto que el mundo vive una crisis sa-
nitaria provocada por la pandemia de coronavirus, cataloga-
da como la más oscura que se haya registrado en la historia.
El caso es que las multinacionales --dueñas de las tecnolo-
gías digitales y de la inteligencia artificial--, impulsoras de la 
llamada cuarta revolución industrial, que bien pudiera ser la 
fase superior del capitalismo, se adueñan de la producción y 
distribución de los alimentos a nivel global con los sofistica-
dos mecanismos, han creado desde su imperio cibernético.

Los gigantes de la tecnología digital, liderados por Microsoft 
(propiedad de Bill Gates, cuyos activos superan los 286 mil mi-
llones de dólares) y Amazon (cuyo dueño Jeff Bezos, es dueño 
de una fortuna superior a los 200 mil millones de dólares) van 
por el mercado global alimentario, que tiene un valor superior 
a 1.6 billones de dólares anuales (un millón de millones seis-
cientos mil millones de dólares, para que no exista confusión 
en la cifra), y del que dependen 2,500 millones de producto-
res que en la actualidad se dedican a la agricultura en mayor 
o menor escala. Sólo en la producción de cereales, que es la 
base de la alimentación mundial, la FAO publicó en 2020, la 
cosecha fue de 2,744 millones de toneladas, y en el caso de 
frutas y hortalizas, la cifra es de 2,000 millones de toneladas.

En cuanto a cómo se producen los alimentos, baste decir que, 
de los 2,500 millones de productores a nivel mundial, 1,500 mi-
llones pertenecen al sector de pequeños agricultores y de estos, 
500 millones levantan cosechas para autoconsumo con muy li-
mitados excedentes que comercializan en los mercados locales. 
El restante, mil millones, son productores que pueden colocar 
sus cosechas en el mercado nacional e internacional. El grupo 
mayoritario se integra por explotaciones rudimentarias, carecen 
de las tecnologías y mecanización de la agricultura industrial, 
con rendimientos y productividad muy limitada por hectárea. 
Los otros, son los grandes consumidores de insumos, maqui-
naría y agroquímicos que les permiten obtener de sus tierras 
una producción que es 20 o más veces superior a éstos, lo que 
les permite abastecer el mercado internacional de alimentos.

Ahí es donde, de entrada, han enfocado sus baterías los gi-
gantes de la tecnología digital. En el informe de enero 2021 de 
GRAIN, que es una organización internacional sin fines de lucro 
que trabaja apoyando a campesinos y agricultores en pequeña 
escala y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sis-
temas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados 
comunitariamente, se explica: “Las empresas de tecnología y 
las plataformas de distribución más grandes del mundo, como 
Microsoft y Amazon, comenzaron a entrar al sector alimenta-
rio. Esto conduce a una integración fuerte y poderosa entre 
las compañías que proveen de productos a los agricultores 
(pesticidas, tractores, drones, semillas), y aquellas que con-
trolan el flujo de datos y tienen acceso a los consumidores”.

“Por el lado de los insumos, los agronegocios se unen a esta 
tendencia logrando que los agricultores usen sus aplicacio-
nes para teléfonos móviles y les proporcionen datos, con 
base en los cuales pueden entregar “recomendaciones” a los 
agricultores. En la producción, vemos que las grandes cor-
poraciones de comercio electrónico compran empresas en el 
sector y toman el control de la distribución de alimentos. En 
conjunto, se favorece el uso de insumos químicos y de cos-
tosa maquinaria, así como la producción de materias primas 
para grandes empresas y no alimentos para los mercados lo-
cales. Promueven la centralización, la concentración y la uni-
formidad, son propensas al abuso y a la monopolización”.

En lo que se ha dado por llamar la cuarta revolución indus-
trial, que básicamente es la era de la tecnología digital y 
la inteligencia artificial en los procesos productivos y las 
relaciones sociales de producción, el poder se basa en 
mecanizarlos, digitalizarlos y la capacidad de recolectar y 
procesar cantidades masivas de datos (Big data), que son 
utilizados para hacer negocio y obtener grandes ganancias.

Imperio cibernético
devora producción

alimentaria mundial
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En este sentido, el informe de GRAIN señala que “Microsoft, por 
ejemplo, desarrolla una plataforma de agricultura digital llama-
da Azure FarmBeats que opera a través de Azure, un inmenso 
sistema tecnológico que funciona en la “nube” de la compañía”. 
Dicha plataforma, explica, está diseñada para proporcionar a 
los agricultores datos y análisis en tiempo real sobre las condi-
ciones de sus suelos y agua, el crecimiento de sus cultivos, la 
situación con las plagas y las enfermedades y el pronóstico del 
tiempo y los cambios del clima que podrían enfrentar. El valor de 
esta información y de la asesoría depende del volumen y calidad 
de los datos que Microsoft puede recolectar y analizar con sus 
algoritmos, razón por la cual se asoció con compañías líderes 
en el desarrollo de drones agrícolas y dispositivos con sensores, 
y también con compañías que desarrollan tecnologías que pue-
den recibir y trabajar con la información que recopila FarmBeats: 
tractores de alta tecnología, drones aplicadores de plaguicidas y 
otros dispositivos y máquinas conectadas a la “nube” de Azure.

Las compañías de agronegocios que venden semillas, plaguici-
das y fertilizantes tienen aplicaciones mediante las cuales logran 
que los agricultores le proporcionen datos a cambio de aseso-
rías y descuentos en la utilización de sus productos. Bayer, la 
compañía de pesticidas y semillas más grande del mundo, ha 
dado a conocer que su aplicación se usa en propiedades que 
cubren más de 24 millones de hectáreas en Estados Unidos, 
Canadá, Brasil, Europa y Argentina. Pero, de la misma forma 
que otras compañías de agronegocios, arrenda la infraestructu-
ra digital que necesita para operar su aplicación a Amazon Web 
Services (AWS), que es la plataforma más grande del mundo de 
servicios en la “nube”, por delante de Microsoft, Google y Alibaba. 

“Amazon, al igual que Microsoft, desarrolla su propia plataforma 
de agricultura digital, puede, potencialmente, utilizar los datos 
recolectados por Bayer y otras numerosas compañías que usan 
sus servicios en la “nube”. Por lo tanto, tiene una enorme ventaja 
sobre las otras compañías, no solamente en términos de canti-
dad de datos a los cuales tiene acceso, sino también en términos 
de su capacidad para analizar estos datos y, finalmente, obtener 
ganancias de esto. La lógica, entonces, que ya estamos empe-
zando a ver cómo funciona, se dirige hacia una integración entre 
las compañías que proveen productos a los agricultores (pes-
ticidas, tractores, drones, etc.) y aquellas que controlan el flujo 
de datos”, precisa el informe de GRAIN y cita otras empresas.

Apple en alianza con Agworld desarrolla una aplicación para 
usar en la agricultura de precisión que centraliza la administra-
ción del campo entregando información agronómica y la historia 
de los cultivos; información al día de las finanzas de la finca; 
notificaciones con recomendaciones de los agrónomos de la 
finca e información de cuándo el campo está listo para ser co-
sechado. Esta “herramienta” está disponible en EUA, Australia, 
Nueva Zelandia, Sudáfrica y Chile. La compañía también liberó 
la aplicación Resolution, un programa para administrar cam-
pos con base en la “nube”, que contiene un mapa del campo 
para registrar y guardar eventos diarios o tareas de la finca.

Facebook Invirtió 5 mil 700 millones en Reliance Jio, el opera-
dor de red móvil más grande de India. Lanzó, en 2020, una apli-
cación móvil centrada en los agricultores, Jio Krishi. Ofrece a 
los pequeños propietarios recomendaciones sobre técnicas de 
agricultura de precisión y los asiste en la toma de decisiones ba-
sadas en datos en cosas como plantar, riego y control de plagas. 
Google desarrolló Earth Map junto con la plataforma geoespa-
cial de la FAO, Hand-in-Hand, para usarla como una herramienta 
de recolección masiva de datos sobre clima, medioambiente y 
agricultura. Alibaba encabeza las fusiones de comercios mino-
ristas de alimentos, presencial y por internet, con una inversión 
de 12,700 millones de dólares en tiendas físicas y, además, en 
el proceso de adquirir la cadena comercial minorista francesa, 
Auchan, por otros 3 mil 600 millones. Adquirió 57% de las accio-
nes de Milk New Zealand Dairy para asegurar más de 9 mil 500 
millones de litros de leche para venta por internet para China.

Syngenta compró Cropio en el 2019, una empresa de plata-
forma digital para avanzar en su trabajo hacia la agricultura 
digital. En conjunto, más de cuarenta millones de hectáreas 
serán administradas en todo el mundo usando la herramienta 
digital de Syngenta, y tiene planes de duplicar esto en 2020.
Pero esto deja fuera a los 500 millones de campesinas y cam-
pesinos que pertenecen al sector más pobre del campo, por 
la simple razón de que no son “rentables” para las grandes 
compañías proveedoras de insumos y maquinaria sofisticada. 

Sobre el tema el Banco Mundial ha planteado que, “si bien 
las tecnologías digitales encierran un potencial importante, 
también conllevan varios riesgos, como la concentración ex-
cesiva de los prestadores de servicios, la falta de privacidad 
de los datos, la exclusión y la posible pérdida de empleos en 
algunas actividades, y las fallas en la seguridad informática”. 
Sin embargo, la ruta está trazada y la estrategia es clara: los 
llamados gigantes de las tecnologías digitales trabajan para 
monopolizar la producción y distribución de alimentos, y eso 
les dará un poder global infinito debido a que podrán determi-
nar cuáles y cuándo se producirán los alimentos, y establecer 
los precios a los que se deberán comercializar, todo ello con 
un costo social que se reflejará en una mayor pobreza extrema 
en el medio rural y un constante encarecimiento del mercado.

Juan Danell Sánchez.....
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Greta Araujo se rebela y plantea temas 
distintos a los tradicionales con su pin-
tura. Honra a la mujer, reconoce a las 
personas de la tercera edad, da voz a 
los niños marginados y visibiliza a los 
enfermos mayores. Esa mujer que vive 
la vida como si condujera un auto de 
carreras, por toda su energía, por su 
entrega y por su pasión, también se 
toma el tiempo para ver a su alrededor...

Iniciamos una rica charla a distancia. 
Hablamos sobre su punto de vista de 
cómo ve a la mujer: “Siento que ha habido 
muchas etapas históricas del feminismo. 
Creo que por fin las mujeres estamos 
empezamos a gatear, y nos falta mucho 
para poder expresar nuestra sexualidad, 
acceder a un puesto de poder político, 
poder directivo o empresarial. Para po-
der hablar de la menstruación, embarazo, 
menopausia, para poder ejercer nuestra 
sexualidad después de los 50 años que 
todavía es tabú, y ya ni se hable de este 
tema en la tercera edad, porque enton-
ces los juzgan como “viejos cochinos”.

Agrega: “Esas mujeres de la tercera edad, 
son mujeres que sufren una triple discri-
minación: 1) Por ser mujer, 2) Ser de la ter-
cera edad y 3) No se les permite hablar de 
sexualidad y menos mostrar las chichis ni 
nada, porque es un gran tabú en México”. 
Explica que esto va de la mano con 
cuestiones religiosas, machismo y jus-
to este fue el detonante para plasmar 
en sus obras la sexualidad femenina. 

Es enfática: “Yo quise manejarlo des-
de una perspectiva más erótica, más de 
liberación, más de expresión y poco a 
poco he ido señalando un camino don-
de la técnica y las mujeres que yo pinto 
deben de verse así, ¡liberadas! Si te fijas, 
yo utilizo una técnica más con espátula, 
agarro la pintura tal cual, y voy “espa-
tuleando” la imagen para entonces dar 
forma a todas esas mujeres. Me encan-
ta el movimiento surrealista, porque es 
una manera de plasmar las emociones 
sin juzgarlas. Un poco es como el tra-
bajo del maestro Salvador Dalí... Hay 
que permitir que el inconsciente hable”.

Menciona sus inicios, “Tendría 13-14 
años y desde entonces no he parado. 
Desde hace mucho tiempo me inquieta el 
tema de lo femenino pues creo que aún hay 
tanto por decir, pero desde una trinchera 
más saludable, hablar desde nuestro po-
der, desde nuestra gracia, fortalezas e in-
teligencia. Hay temas que como mujeres 
socialmente no expresamos y es el mo-
mento de hablarlo en una obra de arte”.

Greta aumenta la velocidad al pro-
nunciar las palabras. Es un tema que 
le preocupa y ocupa: “Imagina que la 
generación anterior, muchas de esas 
mujeres mayores de 70 años ni siquiera 
conocen su clítoris, ni siquiera han tenido 
un orgasmo a pesar de haber tenido 6 o 
7 hijos. Es más, el término que emplean 
es “mi esposo ya no me ‘usa’”. Nuestra 
generación nos tocó un poquito de libe-
ración, aunque le batallamos mucho al 
tema del cuerpo, de tienes que ser flaca 
a huevo, tienes que verte de determinada 
manera y seguir el prototipo. Veo ahora 
a la generación millennial que se está 

Discurso Femenino por 

Greta Araujo
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manifestando, es una generación que 
sin preocupación dice: “tengo estrías”, 
“tengo pelos en el sobaco”, “me está 
sucediendo esto”, está ejerciendo una 
sexualidad, no practican la monogamia. 
Son chicas que lo están manifestando 
y están tomando el micrófono... Es una 
generación que dice: “No está chido que 
maten a las mamás. No está chido que 
maten a las hermanas. No está chido que 
en la sierra los hombres intercambien a 
sus mujeres por dinero. Hay una voz que 
se está haciendo presente como resulta-
do ante el nivel de feminicidios tan alto”. 

Continúa: “Hay muchas mujeres en mi 
obra y está presente el tema erótico, la 
mujer ejerciendo la libertad. Hay un dis-
curso femenino en la misma, que a la 
vez me está llevando a evolucionar en el 
planteamiento hacia un tema más social. 

¿En qué momento te das cuenta y co-
mienzas a levantar tu voz? “Yo estudié 
la carrera de Mercadotecnia y Publici-
dad, el arte lo traigo en la vena, porque 
en mi familia hay muchos pintores. Me 
he desenvuelto en cargos gerenciales y 
también directivos, siempre con hom-
bres. Los primeros 10 años profesiona-
les fueron difíciles porque era la mujer”. 

Vivió en carne propia la discrimina-
ción laboral y de oportunidades, que 
la hacían a un lado en la toma de de-
cisiones, y esto la llevó a que que-
ría cambiar el modo de operación, 
no sólo para ella, sino para todo su 
entorno: “No puede ser que una mujer 
que está lactando, no pueda ir a la ofi-
cina a trabajar, llevar a su bebé, tenerlo 
en un moisés. Yo tenía un grupo de 25 
vendedores, entre ellos tenía como 15 
mujeres, y varias llegaban con sus be-
bés, también había varones haciéndose 
cargo de sus hijos, entonces me di cuen-
ta que debía cambiar mucha ideología.

Por otra parte, trabajaste con niños 
de comunidades vulnerables... Me he 
dedicado mucho a la comercialización, 
consultoría y educación, gran parte de 
mi vida ha sido ese tema, más cayó un 
proyecto en Guanajuato, en San Luis de 
la Paz en donde a los chavitos de la se-
cundaria, cuyas edades fluctuaban entre 
los 12 y 13 años, eran reclutados para 
vender drogas. Hay que recordar, que 
en las zonas marginadas, los esposos 
normalmente emigran a trabajar a EU, y 
las señoras se quedan con 3 o 4 bebés.

Cortesía de Greta Araujo
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Eran señoras jornaleras, que les llegaban a pagar 100 pe-
sos el día, y muchos de los niños para quitarse el hambre 
aspiraban thiner con una estopa, esa es la historia del tema 
marginal. Nuestra labor era enseñarles oficios, por ejemplo, 
de serigrafía. Les decía: ‘Chamacos, no se pongan a ven-
der cocaína, ni tachas, ni mariguana. ¡Hagan playeras! Se 
hacen de esta manera y se puede también tener un oficio. 

“También he participado en talleres para adultos mayores 
con Alzheimer. Resulta que con la música y el arte los ayu-
das a conectar neuronalmente, y vuelven a recordar deter-
minados aspectos. Ese centro se llamaba Plenitud”. Greta 
comentó que había personas que no recordaban cómo hacer 
bolitas con papel. “Para las personas con derrame cerebral, 
que ya no podían tener movimiento, esta actividad les ayu-
daba con la coordinación fina. Estos temas que tiene el arte 
son tan importantes para la sociedad, para los niños y para 
todos, las artes plásticas que suman y suman muchísimo”.
 
Y esta maravillosa mujer que en el transcurso de la conver-
sación traía un ritmo muy alegre –tanto en el hablar como en 
su lenguaje corporal--, bajó la velocidad y en un tono más 
pausado, añadió: “Es muy difícil ver la vejez de frente, verla 
en un asilo, ¡es muy cabrón! Ha sido de las cosas más cabro-
nas que he vivido en la vida. Verlos con una total discapacidad 
mientras llega el momento final... Al menos he tenido momentos 
bonitos donde he podido disfrutar de estas ciertas actividades y 
eso es lo que me ha regalado el arte. El arte te enseña a expresar 
de muchas maneras, porque el arte plástico no solo es pintu-
ra, es escultura, grabado, cerámica, barro, es multidisciplinario.

Sobre cómo descubre su técnica, Greta nos comparte: 
“Desde siempre me gustó mucho la pintura, pero en breve sí 
planeo irrumpir en la escultura porque también me gusta mu-
chísimo. En la pintura, yo necesitaba algo que no fuera tan re-
lamido. Me choca el dibujo muy estilizado. Yo no soy así. Yo 
soy más salvaje. Yo pinto en el suelo no en el caballete. Yo 
pongo el cuadro en el suelo y voy aventando la paleta de color 
y voy aventando pincelazos muy libres. Tengo esta libertad, 
aunque claro, si el trabajo me implica cierto grado de pulcri-
tud, ya lo hago, pero en términos generales, el bosquejo de la 
obra en general lo hago en el piso o en la pared, o lo hago en 
chones. ¡Eso era lo que yo quería! Tenía muy claro que no 
quería hacer la típica pintura de caballete, me vuelvo loca... Yo 
necesitaba algo más como Francisco Toledo, a quien podías 
verlo con calzones blancos pintando en el suelo. Así di con 
la técnica, pinto con las manos, pinto con pinceles bien jodi-
dos, pinto con espátulas y los toques finales con pinceles, pero 
en términos generales ¡Soy bastante salvaje para pintar!”. 

Refiere que su proceso creativo es muy similar al que plan-
tea Salma Hayek en el filme “Frida”, que a partir de una 
imagen desarrolla todo el concepto. “Voy en el microbús o 
en el coche, veo algo y de pronto ¡Pácatelas! Siempre traigo 
mi libretita para hacer rápido el boceto y los voy guardan-
do... Tengo como 300 y voy sacando poco a poco el trabajo”. 

Oh, ¿qué será? ¿Qué será?
Que anda suspirando por las alcobas

Que se oye susurrando en versos de trova
Que anda combinándonos preguntas locas.

https://www.facebook.com/GretaAraujoMexicanArt/
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Háblanos del amor que pintas... “El amor no tiene juicio. 
El amor no tiene edad. El amor no tiene límites y el amor es 
difícil a cualquier edad, no importa si te enamoras en los 50, 
porque te pega igual a que si te enamoraras a los 20. Te po-
nes igual de turulato y el amor en mis obras sí lo he vivido en 
mis obras... El amor y el desamor lo he vivido muy fuerte desde 
mi piel delgada de pintora y de artista, porque soy muy sensi-
ble. Cuando hay amor, es mucho amor, y cuando es desamor, 
es mucho desamor. Sí me tiro al lago de lágrimas. Al final, el 
arte es un tema de expresión, es una herramienta de expre-
sión catártica, y ahí derramo todo mi dolor y toda mi gracia, 
toda mi lujuria, toda mi felicidad. Todo lo que tengo que expre-
sar lo derramo en las obras arte, porque al final para eso es”.  

Eso explica los títulos de tus obras, tenemos “Reparadora 
de corazones”. ¡Esa obra es preciosa! Creo que cuando rom-
pen tú corazón, por la razón que sea, necesitas tiempo contigo 
misma debajo del árbol para echarle un poco de introspección. 
El tiempo lo cura todo y te da el poder de sanar. De eso ha-
bla la pintura. Esa obra está en Milán, Italia y se exhibió allá.
En Italia tengo muchos consumidores de mi ar te. Pienso 
que los colores de país a país son diferentes. Si ves la 
colorimetría de Japón, es muy diferente a la colorimetría 
de México, y creo que eso es lo que les llama la atención. 

Otra es “Beso lunar”.- ¡Ah! Cómo se ha vendido esa. Hice 
una serie de cinco lunas y se vendió toda. Ahora estoy en mí 
discurso femenino. Estoy totalmente enfocada a temas feme-
ninos, al cuerpo de la mujer y pienso hablar más tarde del tema 
de la maternidad, del cáncer de seno, de la sexualidad de la 

mujer en la tercera edad. Quiero tocar esos temas y parale-
lamente seguir siendo surrealista. Otros temas que me ocu-
pan son el abandono, el miedo a la soledad, de introspección, 
eso es paralelo. Recientemente vendí un cuadro que habla de 
sororidad, dos mujeres conectadas por un corazón que habla 
de este acompañamiento de madre-hija, hermana-hermana, 
parejas femeninas, de la sororidad que vivimos entre mujeres, 
porque entre nosotras hay cierta complicidad, porque quién 
más me va a entender si te digo: ‘traigo un cólico de la chin-
gada’. Un hombre te dirá, ¡está loca!, pero una mujer va a de-
cir: ‘Güey ¡Qué cosa tan horrible!’. Hay un hermanamiento. Un 
acompañamiento histórico entre nosotras las mujeres, de ahí 
sale un último retrato y muchas mujeres se identificaron con él. 

Entre risas confiesa que ella no tiene obra propia en su 
casa, porque siempre existirá la sensación de “no ter-
minado”, “empiezo a decir, le falta esto y le falta aquello”. 
Sí tengo trabajos de otros pintores, porque esos ya están 
terminados. Mi colección es de artistas no conocidos y no 
reconocidos, litografías de artistas de otros países y mu-
chos libros de Remedios Varo, Salvador Dalí, Picasso, Miró. 

Nos da una gran primicia, próximamente compartirá poe-
sía en vivo de mujeres en su página, así también impartirá 
un taller para jóvenes con el fin de que ellos aprendan a ma-
nejar alguna técnica y puedan expresar lo que ellos quieran.  

Antes de despedirnos agradece la entrevista, así también 
a la gente que adquiere y admiran su obra. Todo el equipo 
que integra Revista Personae te desea ¡Feliz Cumpleaños!

Instagram: gretaaraujomexicanart

Rosaura Cervantes Conde
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E X  L I B R I S

Los peores temores de la comunidad ju-
día de Alemania cobraron visos de reali-
dad entre la noche del 9 y la madrugada 
del 10 de noviembre de 1938. Esas tre-
mendas horas pasaron a la posteridad 
como la Kristallnacht, que en español 
significa “noche de los cristales rotos”: 
cuando los nazis saquearon y destruye-
ron sinagogas, casas y tiendas de los 
judíos alemanes. Alrededor de cien ju-
díos fueron asesinados en esa ocasión, 
y más de treinta mil fueron arrestados y 
enviados a campos de concentración en 
los que, en cuestión de días, centenares 
de ellos perderían la vida. La Kristall-
nacht, fue la confirmación definitiva de 
que Adolf Hitler había dispuesto que en 
Alemania ya no había lugar seguro para 
ellos. El régimen nazi definió al judaísmo 
como una raza, no como una religión, y 
privó a sus fieles de sus derechos más 
básicos. De tal suerte, se enfrentaron a 
la cruda realidad de que ni ellos ni sus 
hijos tenían futuro en el país del nazismo.

Cuando Alemania entró en guerra con Es-
tados Unidos de América en 1941, Hitler 
y sus compinches en su locura por crear 
una nación “exclusivamente aria” y resol-
ver de forma definitiva lo que Hitler llama-
ba el “problema judío”, habían sustituido 
la política de emigración forzosa por un 
proyecto de aniquilación masiva tanto de 
los judíos que aún se encontraban en el 
país como de los millones que estaban 
atrapados en los territorios ocupados por 
el Tercer Reich. Esa locura es la peor má-
cula que ha marcado al pueblo alemán en 
su historia: pretender borrar de la faz de la 
Tierra a los judíos y a otros grupos socia-
les que los nazis consideraron indignos. 

Los dos párrafos anteriores pueden 
servir como prolegómeno de una his-
toria muy poco conocida, relacionada 
directamente con el drama que desem-
bocó en la Segunda Guerra Mundial co-
nocido como el Holocausto o la Shoá, 
(que en hebreo significa “catástrofe”), el 
asesinato sistemático de los judíos de 
Europa (y no solamente de Alemania), 
implementado por los nazis durante la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). 

El título original del libro en cuestión —
de Bruce Henderson, autor o coautor de 
veinte libros de no ficción— en inglés: 
Sons and Soldiers. The Untold Story 
of the Jews Who Escaped the Nazis 
and Returned with U.S. Army to Fight 
Hitler, ha sido traducido al español, por 
Luis Noriega, como HIJOS Y SOLDA-
DOS. La extraordinaria historia de 
los Ritchie Boys, los judíos que re-
gresaron para luchar contra Hitler. 
Editorial Planeta-Crítica, Ciudad de Mé-
xico, 2020. 430 pp. $349.00. De nada.

Henderson, periodista y escritor recono-
cido tanto en EUA como en Europa, ha 
sido profesor de escritura e investiga-
ción en la Escuela de Periodismo de la 
Universidad de Southern California y en 
la Universidad de Stanford; periodista de 
investigación, ha publicado en revistas 
como Esquire, Playboy, Reader´s Digest 
y otras publicaciones. Hijos y soldados, 
es posiblemente su obra de mayor tras-
cendencia calificada por el Jewish Book 
Council de “lectura obligada. Conmove-
dor. Henderson, un narrador maravilloso 
que nos ofrece un capítulo de la Segunda 
Guerra Mundial jamás contado antes”.

Entre los miles y miles de libros escritos 
sobre el Holocausto, Hijos y soldados es 
la historia de los Ritchie Boys, un grupo 
de unos 2 mil jóvenes judío alemanes que 
buscaron refugio en Estados Unidos de 
América al huir de la persecución nazi, a 
los que el U. S. Army adiestró en las tareas 
de interrogación de prisioneros de guerra 
y de recopilación de información. Dividi-
dos en pequeños grupos de élite se in-
corporaron a todas las unidades de com-
bate estadounidenses: tomaron parte en 
el desembarco de Normandía, avanzaron 
con el general George Smith Patton Jr., 
en la invasión de Sicilia, en África y sobre 
todo en el escenario bélico de Europa, 
particularmente en Francia, participando 
en la batalla de las Ardenas y descubrie-
ron en el campo de exterminio de Bu-
chenwald todo el horror del Holocausto. 

Bruce Henderson hurgó, en los recuer-
dos personales de los supervivientes, 
para seguir la historia de un grupo de 
estos hombres, desde que escaparon 
de la Alemania hitleriana a lo largo de 
toda la guerra y en sus intentos por 
descubrir la suerte que habían corrido 
sus familiares que tuvieron que per-
manecer bajo el horror de los nazis. 

Henderson presenta su trabajo sin reco-
vecos, con realismo: “Abandonar el país 
significaba dejar atrás parientes y ami-
gos, un hogar ancestral y los ahorros de 
toda una vida, sin tener garantía alguna 
de que sería posible superar la barrera 
que suponían las restrictivas cuotas de 
inmigración que existían en EUA y otras 
naciones, las cuales dificultaban el ingre-
so de más inmigrantes en sus territorios”.

“Hijos y soldados”. La extraordinaria historia de los Ritchie Boys,
los judíos que regresaron para luchar contra Hitler por Bruce Henderson
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“Con frecuencia —continúa Hender-
son—, salir de Alemania se revelaba 
imposible para la familia completa, y 
muchas tuvieron que afrontar la atroz 
decisión de separarse, acaso para siem-
pre, cuando los padres descubrían que 
únicamente podían poner a salvo un hijo, 
menor de dieciséis años, a través de los 
esfuerzos de las organizaciones de ayu-
da judías en Norteamérica y el Reino Uni-
do. Decidir quién se marchaba y quién 
se quedaba fue a menudo elegir entre la 
vida y la muerte. Muchos padres eligieron 
enviar lejos al mayor de los hijos varones 
con el fin de que pudieran perpetrar el 
apellido. Por toda Alemania tuvieron lu-
gar desgarradoras despedidas... Esos ni-
ños judíos de origen alemán que llegaron 
a EUA en la década de 1930 sin padres ni 
hermanos, tuvieron que adaptarse solos 
a la vida en un nuevo país. Ubicados en 
hogares de parientes lejanos o familias 
de acogida, se matricularon en escuelas 
públicas y se sumergieron en un idioma, 
una cultura y un mundo que les resulta-
ban desconocidos. No obstante, con la 
ayuda de profesores dedicados y nuevos 
amigos, se americanizaron... pese a con-
servar acentos que delataban su origen”.

“Para cuando EUA entró en la guerra, los 
amados hijos enviados a América por 
familias desesperadas se habían con-
vertido en jóvenes fuertes y robustos, 
encantados con la democracia y la liber-
tad de la nación que los había acogido y, 
asimismo, ansiosos por regresar a Euro-
pa con el ejército estadounidense para 
luchar contra Hitler... En el Pentágono, 
los encargados de trazar los planes 
para la guerra pronto se percataron que 
esos judíos alemanes que ya portaban 
el uniforme de las fuerzas estadouni-
denses conocían muy bien el lenguaje, 

la cultura y la psicología del enemigo y, 
además, tenían la mejor motivación para 
derrotar a Hitler. A mediados de 1942, el 
Ejército comenzó a moldearlos para for-
mar con ellos una fuerza secreta y deci-
siva que contribuyera a ganar la guerra 
en Europa. Durante los siguientes tres 
años, se celebraron 30 y un cursos de 
8 semanas en Camp Ritchie, Maryland, 
que consistían en intensas jornadas tanto 
de trabajo en el aula como de adiestra-
miento en el campo”, abunda Henderson.

En fin, cuenta Henderson, “el grupo más 
grande formado allí lo componían 1,985 
judíos nacidos en Alemania, a los que 
adiestraron para interrogar a los prisio-
neros de guerra alemanes. Tras obtener 
la ciudadanía estadounidense por la vía 
rápida, estos soldados fueron envia-
dos al extranjero con todas las unida-
des que luchaban contra los alemanes 
en primera línea. Los “chicos de Camp 
Ritchie”, como serían conocidos, no 
tenían idea de lo que se iban a encon-
trar tras su regreso a Europa. Muchos 
no sabían ni siquiera qué había pasado 
con las familias que los habían enviado a 
Estados Unidos para ponerlos a salvo”.

HIJOS Y SOLDADOS narra la histo-
ria de un grupo de egresado de Camp 
Ritchie desde su infancia en Alemania 
hasta su escape a la tierra del Tío Sam. 
Así como su retorno del exilio a Europa 
como soldados de la Unión Americana 
para combatir en una guerra que para 
ellos representaba una cuestión abso-
lutamente personal. Saltaron en para-
caídas junto con las fuerzas aerotrans-
portadas el Día D, desembarcaron en la 
playa de Omaha, atravesaron la Francia 
ocupada junto a los históricos tanques 
del general Patton y lucharon en la Arde-

nas, la última y desesperada apuesta de 
Hitler para ganar la guerra. Luego pisa-
ron la tierra de su país de origen con los 
ejércitos aliados y formaron parte de las 
fuerzas que entraron en los campos de 
exterminio nazis, donde vieron, horrori-
zados, los brutales crímenes del Holo-
causto. Cuando terminó por fin la lucha 
armada, llegó la hora de que estos ju-
díos buscaran a sus familias que no pu-
dieron escapar en busca de la libertad. 

En el curso de la confrontación, los equi-
pos formados por estos soldados judíos 
alemanes interrogaron a decenas de mi-
les de militares del Tercer Reich recién 
capturados. Un informe secreto elabora-
do por el ejército de EUA al terminar la 
Segunda Guerra Mundial demostró que 
casi el 60% de la información de inteli-
gencia fiable reunida en Europa fue po-
sible gracias a los equipos adiestrados 
en Camp Ritchie. No obstante, no hay 
publicaciones acerca de sus operacio-
nes y tampoco se ha divulgado la lista 
completa de los que formaron parte de 
ese grupo. Su caso representa una de 
las últimas grandes historias no contadas 
de la Segunda Guerra Mundial. VALE.

Bernardo González Solano
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P E R S O N A J E S

Más allá del performance, la palabra 
es aguja que revienta realidades...

“Sin poesía no hay ciudad” es el amu-
leto de camino de Arminé Arjona en su 
misión poética. Dicen que Juárez es feo 
con avaricia, y en algunas zonas lo es, 
porque se han pasado por el arco del 
triunfo el desarrollo urbano y la edu-
cación. Juárez parece tierra de nadie, 
porque ahí lo más importante es el pe-
culio sospechoso que transita en casas 
blindadas donde se hacen planes ma-
cabros y se trafica todo, como una adi-
vinanza ahogada en el retrete, y luego 
lanzada al aire: trata de niñas, trata de 
órganos, trata, trata, trata de no hablar...

En Juárez hay un encanto misterioso. 
Sombras rondan por las calles planas 
y se extienden bajo un cielo azulísimo 
donde las almas de las muertas velan y 
susurran al oído, menean sus palabras 
con un vértigo agridulce, enredan sus 
cabellos en la monumental X que pare-
ce derretir sangre de un mestizaje fron-
terizo deslavando la identidad. Porque 
aquí el alma raspa, talla, lija, cala para 
no hablar; lobotomía sagrada que clona, 
induce, bebe la sangre y te calla al final...

Aquí los huesos humanos se mezclan con 
los fósiles del desierto en rutas donde 
vigilan los patriarcas de la trata de blan-
cas. En el ocaso, las manos de las des-
aparecidas retoñan de entre las dunas 
y a veces asoman ojos que miran todo 
como testigos bifurcando realidades. 
Y mientras tanto, el mito de las Alicias 
en el país de las maravillas desenfunda 
la metralleta con una mano, y la poesía 
con la otra. Es cuando poetas, cantan-
tes, académicos, bibliotecarios indigna-
dos, adoloridos y callados, se citan en la 
Plaza Central para iniciar la Marcha de 
la Paz, haciendo honor a todos los idos 
con clamores de “Ya basta” de esos, “Ni 
una más”. Como Susana Chávez que in-
mortalizó la frase antes de que le arran-
caran su propia vida, y que su crimen 
quedara impune, como el de tantas y 
tantos. Entre todas esas voces emerge 
de la esquina donde se para el transpor-
te público, la de Arminé leyendo Ocaso, 
poema de Susana, dedicado a Ruby, jo-
ven asesinada, hija de Marisela Escobe-
do, también masacrada meses después:
“He perdido la cuenta de tus huesos/ 
introduciendo mi palabra al tiempo/ en-
tonces me fui a alguna parte/ con el ape-
tito dormido/ fuiste tú el sitio del crimen/

quien me volvió clandestina melodía/a 
quien contemplo mezclada de imágenes/
sentada en una butaca del cine para ver 
mi sombra/nos enredamos en el vacío/y 
de la nada surge tu boca/a desprender-
me a Dios de su aliento/en un espejismo 
que me brota por un rumor indefinido/
surge despuntando tu lengua liberando 
a Sofía de tu interior/aquí está embalsa-
mada casi real entre los árboles,/pareces 
un chacal, un alebrije que me conquista 
más allá de lo intocable/te veo desata-
da en una ventana alrededor de mi otra 
parte dándole a mis ojos el cierre final/ 
veces te veo atapada en un secreto que 
duele entre mi carne/así voy avanzando 
paso a paso tomando con una mano tu 
ruptura y acariciando con la otra los ca-
bellos de alguien por quien tocó la mag-
nánima vehemencia, así voy en mí mis-
ma/perdiendo la cuenta de tus huesos.

Después de tomar la calle junto con 
un grupo de escritores independientes 
y acabar la lectura al lado de un taller
mecánico, Arminé saca de su mochila 
un pincel teñido de sangre y dibuja en 
un muro pálido: “Esta es la calle Susana 
Chávez, y kí-kara macara, títere fue...”.

El Verbo, más allá de la palabra. Primera Parte
Lavará en vino su vestido, y en la sangre de las uvas su manto. / Génesis, XLIX: 11
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El Verbo, más allá de la palabra. Primera Parte
Lavará en vino su vestido, y en la sangre de las uvas su manto. / Génesis, XLIX: 11

Al tiempo, la hidra capitalista, que devas-
ta hogares, familias y conciencias, sigue 
declarando en los medios de comunica-
ción que no pasa nada. Yo sigo mi ca-
mino y me detengo frente a la escultura 
de Pancho Villa a quien nadie pone flores 
porque nadie sabe quién fue... Hay tan-
tas mujeres que han muerto sin que na-
die sepa quiénes fueron, porque fueron 
nadie, porque en las maquilas eran aguja 
desechable, trozo de tela torcida al an-
tojo, hilo que se usa y se arranca como 
las piernas y los brazos dispersos que 
enmudecen la ciudad a carcajadas, go-
zando el festín de la ignorancia. Con un 
tono incisivo Arminé usa El brazo fuerte:
La ciudad nos vomita/sus brazos maqui-
leros/bajan de Cerrolandia,/ emergen por 
doquiera/ y no importa la hora,/ los turnos 
siguen plenos,/el hambre golpetea,/mar-
tillo permanente/de cables, fibra e hilos/
enorme telaraña/que envuelve a su carna-
da/hormigas necesarias/que tiran los ar-
neses/de empresas extranjeras/sedientas 
de esta fuerza,/ joven e interminable/ para 
primeros mundos/que viven de tercera.

Sobre una acera lateral de la avenida 
que lleva a El Paso, Texas, las historias 
revientan en autobiografías amordaza-
das en narcofosas; de las cloacas aflo-
ran ataúdes y fragmentos de ceniza que 
esparcen su alarido de coyote en la no-
che cuando todo pasa y nadie ve nada, 
cuando todo sucede y punza hasta la 
mutilación de órganos y la amputación 
de la palabra; voz de voces sofocadas 
por leyes incompetentes y vendidas al 
mejor postor, leyes que medran almas, 
porque aquí el cuerpo no vale nada, por-

que el ser humano es una trueque más. 
Rumbo a la frontera de la antes llamada 
Villa de Juárez, el mural de Juan Gabriel 
guarda en su mirada los secretos de Es-
tado que tienen un lugar exclusivo en la 
cantina. En los antros de mala muerte, 
de una ciudad ensangrentada, las mu-
jeres se desnudan y lucen como espec-
tros para ganar dos pesos y sobrevivir. 
A esas horas, cuando los individuos se 
quitan la sombra y desenfundan la 45, 
Arminé camina disfrazada de vocero 
por un Paseo que huele a tortura, pero 
debe ser discreta, porque como en casi 
todas partes, aquí no se dice nada... Ella 
escribe: A mis hermanas tamaulipecas: 
Sin retenes, sin plomo/ni carmines/la 
palabra alzó su vuelo/victoriosa/Sin ta-
pujos, sin mermas/armoniosa/decantó 
su canto/viento en prosa/Hilvanadas las 
voces/sin bandera/anidaron su verso/ en 
la memoria/hermanadas en única/trin-
chera/la palabra se elevó/y cantó Victoria.

En este paraíso maquilero la gente des-
echable brota de la tierra y el objetivo 
es hacer esclavos para la maquila, el si-
cariato y el narcotráfico, o si te va bien, 
prospecto de mojado. Pero qué importa 
si aquí no pasa nada, no importa que al 
mojado le dé gripe o deba atravesar el 
desagüe industrial e incinerar su con-
ciencia, porque es el único camino que 
queda hacia la frontera donde están los 
alambres y los abismos seducen. El ca-
mino a la muerte donde la sangre se es-
pesa y se decolora el alma. Ahí es cuan-
do Arminé Arjona recoge los alaridos de 
los resquicios que parten la realidad de 
la visión, porque ella no le teme el lobo 
feroz, porque sus letras acechan y sus 
manos juntan estrellas y lágrimas negras, 
en una sociedad con 3000 muertas sin 
rostro ni rastro, donde no pasa nada... 

En Ciudad Juárez los versos de amigos 
desaparecidos se escuchan bajo la arena; 
las quinceañeras emergen del oasis como 
úlcera en muros desgajados, frente a los 
burritos Tin Tan. Y en ese contexto maca-
bro emergen los aforismos de una poeta 
ácida, realista y solidaria con quienes han 
perdido la vida de manera violenta, sus 
letrinas de pasión abren la ventana y el 
viento canta: Más allá del miedo están 
ellas... Crímenes sin sentido, crímenes 
irónicos, crímenes pasionales, crímenes 
casuales. Listas y listas de mujeres ac-
tivistas y defensoras de derechos huma-
nos, en el panteón. ¡Ay Arminé, cómo me 
duelen tus pasos...! El eterno retorno es 

un vértigo sin fin, que se estira y encoge, 
una y otra vez. El amasijo emocional es-
talla en poesía y el fuego cruzado tiende 
a escandalizar, porque en México no está 
permitido hablar. Ese es otro reto de la 
poeta: expresarse en la Zona del Silen-
cio. Escribe frases cortas en los muros, y 
sabe que el escándalo es la única alter-
nativa: decir, darle valor a la palabra, al 
ser humano, dejar de ser invisible, visibi-
lizar el problema, dar voz a quien jamás 
lo tuvo, gritar el sentimiento, rapear, mo-
ver, caminar, poetizar: polinizar la palabra 
como antídoto de la salvación. La palabra 
como espada contra la impunidad, la pa-
labra irradiando espacios huraños, la pa-
labra secreto, la palabra escudo contra 
el protocolo de los sicarios. Y a lo lejos, 
como una visión, veo a los abuelos rará-
muri ataviados de arcoíris, reyes de estas 
tierras, sabios del desierto rodeando una 
gran antorcha y haciendo un ritual atávico 
en el cerro del Cristo Negro, envolviendo 
con cantos de humo las cruces rosas de 
las tantas muertas que no pudieron ha-
blar: la palabra como símbolo de paz. 

Las letras de Arminé irrumpen en la no-
che oscura: “Mi desierto ha caído en 
un pozo de sombras...” Y en otro muro: 
“Para una lluvia de balas un arcoíris de 
paz”. Su lírica se ubica en un contexto 
donde la violencia es un modo de vida 
y la nota roja se une al lenguaje poético. 
Ella toma frases de la calle, de lo coti-
diano, de los chavos, del pisto, las ta-
chas, el tatuaje... Mescolanza cultural de 
la Ciudad Frontera que bien usada enri-
quece el idioma con sus términos nue-
vos; la voz de una realidad fracturada. 

Marcela Magdaleno 
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M U N D O  P U B L I C I TA R I O

La Fundación Cultural Federico Hoth, A.C., a través de Proyecto-
dah, institución con 17 años de trayectoria que apoya a quienes 
padecen el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 
(TDAH), iniciaron un proyecto con el apoyo de Scotiabank para 
el Desarrollo de Habilidades Sociales en jóvenes de nivel se-
cundaria que fortalezcan su salud mental y construir relaciones 
libres de violencia. Proyectodah tiene como principal interés la 
salud mental de niños y jóvenes con y sin TDAH, un problema 
de salud mental que afecta principalmente a este sector. Se 
estima que en el país existan más de 2.5 millones de meno-
res de entre 5 y 16 de edad que viven con este trastorno que 
puede afectar su desarrollo personal, escolar, familiar y social.
Por esta razón, Proyectodah busca fortalecer la salud mental de 
los jóvenes, así como de los entornos en los que se desenvuelven 
(familia y espacios educativos), a través de intervenciones que 
favorezcan el desarrollo de habilidades socioemocionales y la 
construcción de relaciones libres de violencia. De esta forma, 
Proyectodah con el apoyo de Scotiabank como aliado social, 
trabaja un proyecto para el Desarrollo de Habilidades Sociales 
en jóvenes de nivel secundaria, a través de cuatro acciones:

1. Capacitación de 300 padres de familia para mejorar la crianza 
de sus hijos.
2. Capacitación a 140 docentes para implementar estrategias 
que favorezcan la enseñanza de habilidades sociales en el aula.
3. Curso para 1,000 jóvenes que les permita identificar y reco-
nocer la adecuada expresión y el autocontrol de sus emociones, 
así como fortalecer la inteligencia emocional, la comunicación 
asertiva y manejo del conflicto.
4. Talleres especializados para 75 alumnos que padezcan TDAH, 
enfocados a conductas pro-sociales, así como para sus padres 
que los ayuden a coadyuvar con sus hijos en el proceso de vida 
con este trastorno.

“Para nosotros es muy importante fortalecer las habilidades 
socioemocionales en los chicos en esta etapa de por sí difícil 
por naturaleza. Si sumamos el momento que estamos viviendo, 
se hace necesario intervenir y encaminar conductas, ese es el 
objetivo de este proyecto, crear relaciones libres de violencia y 
adicciones en el futuro de los muchachos”, comentó Dr. Juan 
Carlos Pérez Castro Vázquez, Director General de Proyectodah.

Dichas acciones se llevarán cabo de manera remota, con un 
equipo de profesionales de la educación y la salud mental aus-
piciados por Proyectodah, por un período de 10 meses desde 
febrero 2021 y será implementado en diversas escuelas que 
deseen participar. Cabe señalar que el costo económico de la 
implementación del programa será cubierto en un 90% por el 
Proyectodah y Scotiabank, y solo el 10% restante será cubier-
to por la escuela, asegurando así la participación de padres, 
docentes y alumnos seleccionados para realizar el proyecto.

Compartir tiempo de calidad en pareja es el gesto de amor 
que más valoran las parejas durante la pandemia. De acuerdo 
con una encuesta elaborada en quince países por The Knot 
Worldwide, seis de cada diez personas se inclinan por com-
partir el tiempo en pareja como la opción preferida frente a 
otras como regalos o besos, según la encuesta difundida por 
Global Love Study en el portal Bodas.com.mx. Con la pan-
demia por el coronavirus y el consiguiente estado de emer-
gencia sanitaria, las relaciones de pareja adquieren un sig-
nificado especial debido al obligado distanciamiento social.

Proyectodah y Scotiabank
se unen en beneficio de los jóvenes

The Knot Worldwide presentó 
resultados de encuesta de tiempo en pareja 

en la pandemia
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La pandemia de COVID-19 ha evidenciado la necesidad de 
contar con un sistema de salud robusto y apoyado en las 
tecnologías como palanca clave para compartir información. 
En el Libro Blanco de Interoperabilidad en Salud publicado 
por Minsait, una compañía de Indra, se destaca a la intero-
perabilidad como una necesidad para afrontar y superar los 
retos que en esta materia aquejan a México, como son el ac-
ceso universal a servicios de salud, la prevención, detección 
y tratamiento de enfermedades crónicas y degenerativas. 
El documento reúne las evaluaciones a los sectores de sa-
lud de ocho países de América Latina (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay) en materia 
de interoperabilidad y su desempeño en el tratamiento de 
la pandemia por COVID-19. Entre los hallazgos más des-
tacados del estudio para el sector salud de México están:
* México cuenta con un sistema de salud segmentado y frag-
mentado con multiplicidad de sistemas, sin embargo, existe un 
gran potencial para la implementación de sistemas digitales e 
interoperables
- Algunos beneficios de la digitalización para pacientes, cuidado-
res, profesionales y, en general, organizaciones de la salud son:
* Redes de salud que ayudan a las personas a encontrar nuevos 
tratamientos, conectarse con otros y tomar medidas para mejo-
rar sus resultados.
* Telemedicina remota: Diagnóstico y tratamiento remoto de pa-
cientes que utilizan videoconferencias vía dispositivos móviles o 
portales web.
* Wearables: Herramienta de control preventivo de los ciudada-
nos a través de dispositivos electrónicos que permite predecir 
escenarios y actuar para evitar complicaciones médicas.
* Robotización: Máquinas programadas que prestan atención en 
el hogar 24 horas, especialmente a mayores y discapacitados.

Recientemente se llevó a cabo la votación del jurado del VII 
Premio Internacional Eulalio Ferrer 2020-2021, que otorga 
bianualmente la Fundación Cervantina de México, A.C. En 
esta ocasión resultó ganadora la doctora Juliana González y 
Valenzuela, doctora en Filosofía por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Profesora Emérita de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la UNAM e Investigadora Emérita 
del Sistema Nacional de Investigadores. Además, es miembro 
titular del Institut International de Philosophie. La Dra. Juliana 
González ha publicado 23 libros, de los cuales 8 son de au-
toría única y 15 como editora y autora, así como de más de 
160 artículos especializados. Ha impartido más de 400 con-
ferencias y ponencias en México y en el extranjero. Entre los 
libros de su autoría se pueden mencionar: Ética y Libertad, El 
malestar en la moral, El poder de Eros, Genoma humano y dig-
nidad humana, y su último libro Bíos. El cuerpo del alma y el 
alma del cuerpo. Ha sido distinguida con el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en el área de Filosofía, Doctora Honoris Causa 
de la UNAM, Premio Universidad Nacional en Investigación en 
Humanidades, entre otras distinciones. Actualmente, dirige el 
Seminario de Investigación de Ética y Bioética de la UNAM.
El Premio Internacional Eulalio Ferrer se instituyó en el año 
2012 por la Fundación Cervantina de México A.C. para hon-
rar a su fundador y mecenas Eulalio Ferrer Rodríguez. En ese 
año se firmó un convenio con las universidades más destaca-
das para retomar el Premio Menéndez Pelayo que distinguió 
durante veinticinco años a figuras como Octavio Paz, Carlos 
Fuentes, Ernesto Sábato, Mario Vargas Llosa, Mario Bene-
detti con el nombre del destacado publicista y humanista.

Juliana González, ganadora del Premio
Internacional Eulalio Ferrer 

Presenta Minsait Libro
Banco de Interoperabilidad en Salud

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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Pedro Kominik y un 14
febrero performativo

Nos recibe en su sala repleta de globos, 
empieza el concierto de casi dos horas 
con una sabrosa versión a ‘Si nos dejan’, 
nada parecida a la que escuchamos en 
la Plaza de Garibaldi. Se anuncia que 
WhatsApp ahora tendrá una nueva mi-
sión, ¡de casamentero! Mantiene la co-
municación con su público, lo que es 
realmente difícil por diversas circuns-
tancias, aquí no hay aplausos, no hay 
brindis, no hay forma de interactuar (¿de 
veras?) O bien se interactúa al final de 
cada melodía. Hay una gran nostalgia 
al glosar las líneas de Chin-chun-chan 
y las Musas del país, otra es acerca de 
los sorpresivos teléfonos, pues se es-
cucha en 1901, era nuevo el invento de 
Alexander Graham Bell. Hay una canción 

de un filme de Almodóvar, no podía faltar 
“Amorcito corazón” sin Pedro Infante, ni 
silbidito, que ha sido convertido en jazz, 
es como Frank Sinatra en el restorán Ca-
ballo Bayo. Y la Vie en rose de la Piaff.
Siguió la noche transmitiendo desde un 
rincón lleno de añoranzas, mediante la 
cámara fija, con un par de tomas, nos 
hace reflexionar que debería tener más 
cámaras y también un switcher. Hace 
el aviso, hay que escuchar una canción 
de amor tóxico, claro que sí, al fin que el 
público en casa declara bajo juramento 
de decir verdad que están tomando vino, 
mezcal y tequila, Pedro aclara que toma 
jugo de manzana, así ha sido siempre.
Y para finalizar nos invita a convivir 
con él en estos conciertos, que esta-
rá dando en los siguientes meses. Hay 
boletos con sorpresas para que usted
se anime. Facebook: Pedro Kominik.

Juan y la muerte, Teatrix

Al productor Eloy Hernández le hemos 
visto muchos montajes de buen nivel, 
este es un cuentecillo que maneja una 
fábula ecológica, una historia que abor-
da la cosmovisión purépecha, el lago de 
Pátzcuaro, puerta del inframundo. La 
muerte está representada por un ani-
mal del lago, parecido al ajolote, Dios 
de la muerte. Valdría la pena hacer un 
prólogo acerca de tan bella historia.
Buen ritmo en general, si lo pensamos 
como teatro simplemente, aunque para 
el nuevo medio de video teatro resulta 
un poco plano y también en algunas es-
cenas le faltan cambios de iluminación.

El criterio para la musicalización podría 
ser más hacia el cinematógrafo que a la 
escena tradicional, porque los espacios 
no deberían registrar sólo la acción en 
planos generales, sino destacar a través 
del médium shot o close up. Estamos 
aprendiendo un nuevo arte, que podría 
llamarse: teatroflix, que no lo define en 
su totalidad, ya que hace pensar en el vi-
deo registro de una obra y no es exacto. 
Podría ir creciendo esta obra y llegar a 
ser como Macario, el cual, con alguna 
preparación adicional, el elenco ya lo 
tiene integrado. Este está compuesto 
por: Erandeni Durán, Ivonne Márquez, 
Luis Miguel Moreno y Jorge Viñas. Se 
puede comprar el acceso en Teatrix.

T E AT R O

Van Gogh, girasoles contra el 
mundo, mediante Streaming

Es un texto fresco, no tiene que ver con lo 
que habíamos visto en el Helénico hace 
dos años, a pesar de que el personaje 
es el mismo, el tratamiento es renova-
do. La dramaturgia es para tres actores, 
debido a la pandemia se ha convertido 
en monólogo al que se adiciona una 
voz femenina para que termine la obra.
Al principio las tomas permiten disfrutar 
de un alto contraste que logra un blan-
co y negro permitiendo una introduc-
ción de alto dramatismo. Acompañado 
con un piano también impresionista. 
“Pinta cuadros horribles” una de las 
frases que van dañando la mente del 
neerlandés (originario de Países Ba-
jos) escucha con frecuencia “¡Báñate 

Vincent!”. Por ejemplo, al entrar a una 
casa de salud mental, le obligan a dar-
se una ducha: al menos dos veces al 
mes, así era su extraña personalidad.
Es enorme la capacidad de adapta-
ción de Mario Iván Martínez, pues tiene 
la obra completa, probada, no es una 
adaptación sino una mirada absoluta-
mente distinta al mismo hombre. Remata 
con una subasta en Inglaterra: sus gira-
soles son adquiridos en competida puja 
“en 12 millones y medio de libras”. Tal es 
el poder especulativo de los merchants 
del arte. Una obra sin igual que dura casi 
dos horas, la disfrutará igual si desea 
ver buen teatro o informarse de la visión 
que nos propone Mario Iván Martínez 
sobre Vincent Van Gogh. El precio del 
boleto es bastante razonable. Contácte-
lo en Facebook: Mario Iván Martínez.

Benjamín Bernal
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P S I C O L O G I A

El efecto Pigmalión --también conocido como profecía auto-
cumplida--, es un término acuñado por la psicología y por la 
pedagogía que tiene que ver con las creencias, con los de-
seos y con las expectativas ajenas, y de cómo influyen en 
los demás, ya sea, de forma positiva o perjudicial, y cómo 
inter fieren en la conducta y el comportamiento humano. 

El creer que es un triunfador se construye con base a la convic-
ción y las expectativas que el otro tiene sobre la persona. “Se-
rás un gran médico”; “Eres un campeón”; “Eres muy inteligente 
y creativo”; o el efecto contrario: “No creo que tengas futuro”; 
“El que nace para maceta no pasa del corredor”. Un refrán muy 
popular pero que ejemplifica lo negativo de la profecía. Cuando 
las expectativas están en un nivel alto se podrá lograr los obje-
tivos planteados. Si el nivel está bajo va a impactar a la hora de 
tomar decisiones y seguramente no serán las más acertadas. 

El origen del efecto Pigmalión se sitúa en la mitología grie-
ga. La historia cuenta que un rey de Chipre quiere encontrar 
a la mujer de sus sueños, pero ninguna cumple sus expectati-
vas y decide encargarle al escultor Pigmalión realice la obra en 
marfil, la cual llamó Galatea. El rey, al ver tal perfección, quedó 
profundamente enamorado y le pide a Venus que la convier-
ta en una mujer de carne y huesos. Tan grande fue su anhe-
lo de que la estatua cobrara vida que pudo cumplir su deseo. 

La expectativa de los padres para con sus hijos

La influencia que pueden tener los padres sobre sus hijos puede 
marcar sus vidas de forma positiva o desfavorable; ya sea au-
mentando su autoestima o contribuyendo a que tengan insegu-
ridad. Las expectativas que establecen no sólo los padres, sino 
también, los hermanos y abuelos en el aspecto positivo, ayudan 
a potenciar la seguridad del niño, generando que crezca en un 
ambiente sano, desarrollando sus talentos y habilidades, y tam-
bién, permite reconocer sus áreas de oportunidad para trabajar 
en ellas. La familia deposita su confianza para que el pequeño 
pueda creer en sí mismo, y si, por el contrario, el chico no es 
bueno en algo, no lo etiquetan y tampoco lo hacen sentir mal. 

El efecto en el colegio

Los profesores cumplen un papel crucial en la vida de sus 
alumnos. Tienen un poder muy grande mediante la comunica-
ción que establecen. Los mensajes que les envían, su forma 
de conducirse con cada estudiante, probablemente, marca-
rán aspectos de su desarrollo personal. La expectativa que 
un profesor puede tener sobre cada uno de sus discípulos, 
si es positiva le ayudará a los niños a tener autoestima y au-
toimagen favorable, pero cuando cambian las expectativas 
se transforma el comportamiento y el bienestar emocional. 
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Es importante que el docente no ponga etiquetas: “Eres un Flo-
jo”, “Eres lento como una tortuga”. Sin embargo, el festejar sus 
logros, motivarlo, resaltar sus habilidades y talentos, lo harán 
sentirse especial, cómo un ser valioso y seguramente se esfor-
zará por hacer todo de mejor manera, encaminándose al éxito. 

El efecto en el trabajo

Qué importante resulta observar cómo el efecto camina por los 
espacios de una oficina y se estaciona con cada uno de sus co-
laboradores. Los líderes empresariales son los encargados de 
establecer una comunicación empática, asertiva y hacer sen-
tir bien y motivar a los trabajadores; les dicen lo que esperan 
de ellos, los reconocen; generando que su autoestima suba y 
tengan un alto rendimiento, mejorando también, su productivi-
dad. Por el contrario, si un jefe no se sabe comunicar, no tiene 
las habilidades necesarias para el puesto, puede marcar de for-
ma negativa el futuro de los empleados. Como podemos ver, el 
efecto lleva al triunfo o a la disminución del trabajo y al fracaso. 

El efecto con los amigos

Los seres humanos necesitan pertenecer a un grupo social, 
para tener una identidad, por tal razón los amigos cumplen un 
papel fundamental en la vida de las personas. El efecto que 
pueden provocar, basándose en las creencias que los demás 
tienen de él y las expectativas que se generan, lo pueden lle-
var a sentirse bien consigo mismo, pero también, los miedos, 
el fracaso que otras personas depositan, puede frenar el cre-
cimiento positivo interior; abandonándose y de alguna forma 
hasta resignarse. “No puedes”, “No tienes talento”, más cuan-
do el efecto es positivo se transforma en bienestar emocional.    

En resumen: “El Efecto Pigmalión es el proceso por el cual las 
creencias y expectativas de una persona respecto a otro afectan 
de tal manera su conducta que el segundo tiende a confirmarlas”.

Generadores de creencias positivas

El mundo necesita más personas positivas que influyan de for-
ma satisfactoria en el crecimiento personal y contribuyan a tener 
una mejor sociedad. Dejar de criticar, señalar y etiquetar a otras 
personas. Ayudando muy en especial a los niños a tener una 
autoestima sana. Darles las herramientas que necesitan para 
estar fortalecidos interiormente. Definitivo, tendríamos seres 
más felices y con amor para dar a los demás. Así que empe-
cemos hoy, a contribuir en mantener una influencia positiva y 
los resultados nos sorprenderán. Cuando un chico es tímido y 
triste es porque en su entorno no es valorado y solo recibe co-
mentarios negativos. Cuando conozcas alguien así, abraza su 
corazón, dile algo que le haga sentir bien y busca la manera de 
apoyarlo. Necesitamos ser sembradores de amor y cuidar las 
emociones de los niños y que el efecto Pigmalión fomente ex-
pectativas positivas que contribuyan a tener mejores personas.

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

Sensaciones nuevas surgen en tu vida 
cuando tu vida sexual se transforma des-
de lo más profundo de tu ser, porque se 
manifiesta un nuevo vínculo con el amor 
y la sexualidad. Se manifiesta en ti una 
apertura hacia el Espíritu y te muestras 
en calma durante el encuentro de la dan-
za de los amantes, una danza cargada de 
pasión, deseo, orgasmos y caricias mu-
tuas que te meten en las cumbres y valles 
de las montañas terrenales de tu cuerpo 
y el de tu pareja, pasando por el misterio-
so mar de las emociones y sentimientos 
que se despiertan durante las caricias, 
los besos, las miradas, los alientos, con-
tinuando por los vientos galopantes del 
encuentro amoroso al intercambiar los 
alientos, los ritmos de las respiraciones, 
a veces agitadas, a veces más suaves, 
hasta que el fuego de la pasión encendido 
por el calor generado por ambos danzan-
tes del amor, activa y enciende el brillo de 
la consciencia que los conduce hacia la 
elevación de la energía sexual, abriendo 
ambos las alas de la sexualidad mágica.

Andar por este sendero implica una 
consciencia despierta para que puedas 
abrir tus alas y volar los altos cielos de 
la sexualidad, para ello, haz de trabajar 
sobre tus resistencias al placer, a las 
caricias, a la desnudez de tu cuerpo; 
lo mismo afrontar la zona oscura de tu 
sexo cargada de traumas, conflictos, 
prejuicios y juicios, creencias de limita-
ción y herencias de tu linaje familiar; no 
menos importante es el trabajar con tus 
apegos al pasado, a tus parejas anterio-
res, a tu obsesión por el placer, a la por-
nografía y a tus fantasías. Se trata de ir 
disolviendo los aspectos de lo conocido 
y familiar para acceder a lo misterioso y 
desconocido de la sexualidad mágica 
en la cual has de encontrarte totalmente 
presente y experimentar sensaciones, 
sentimientos frescos, nuevos e incog-
noscibles hasta ese momento para ti.

Abrir tus alas hacia la sexualidad mági-
ca requiere de tu valor para entregarte 
plena y completamente a tu amante lo 
mismo que él a ti. Se trata así, de un de-
seo y excitación mutuos, pero de ir más 
allá del placer genital, del desfogue de 
un deseo carnal, que es muy rico, pero 
que solo te obliga a la repetición una y 
otra vez porque la entrega es tan super-
ficial que se te “olvida lo que sentiste” 
y necesitas repetir como el adicto a 
las drogas, y esa repetición se vuelve 
compulsiva porque tu energía sexual 
se derrocha en el hombre al eyacular 
y en la mujer por el exceso emocional.

Abrir tus alas hacia la sexualidad má-
gica es un salto cuántico porque una 
vez que logras acceder a la elevación 
de tu energía sexual y experimentar el 
éxtasis de la copulación y el brillo de 
tu consciencia, entonces, se desvane-
ce todo lo viejo que hasta ese momen-
to habitaba en ti y un mundo nuevo de 
altos vuelos se abre ante ti, por lo tan-
to, tu vida se transforma totalmente.

Has de amar tu propia oscuridad sexual, 
así es que cuando lleguen a ti los conflic-
tos y miedos en tus encuentros amoro-
sos has de asumirlos porque no puedes 
llegar al éxtasis pleno si niegas lo que te 
atemoriza, lo que te obsesiona del sexo, 
tus perversiones al igual que tus repre-
siones, tus ansiedades, angustias, trau-
mas y juicios solo por mencionar algunas 
variables. Por lo tanto, tienes que acep-
tar tu oscuridad sexual asumiéndola.

Es importante que sepas que en el mo-
mento de la entrega en la danza de los 
amantes se establece una comunica-
ción sexual sagrada que mueve las 
energías sexuales a tres niveles los 
cuales son: el sexo (genitales), el amor 
(fusión) y el éxtasis (vínculo al espíritu).
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Sin embargo, para lograr elevar la energía 
sexual en la danza sexual de los aman-
tes y vivir el éxtasis de la fusión amorosa, 
el sendero sexual va de la unión genital, 
pasando por las caricias y los besos que 
encienden el fuego de la pasión y seguir 
el ascenso a la unión de corazones hasta 
llegar a la corona del éxtasis pero, ambos 
amantes han de tener el valor de librar las 
batallas floridas afrontando el dolor de la 
etapa oscura de tu sexualidad individual.

A veces el dolor nos abruma, nos llena 
de impotencia, nos hace llegar a una 
desesperación que nos empuja más allá 
del ruido corporal hacia la pura concien-
cia. Es entonces que nos preguntamos: 
¿Qué me ha traído hasta aquí? ¿Cómo 
he llegado a este estado? ¿Sirve para 
algo sufrir tanto? O simplemente, el do-
lor es un enemigo que hay que acallar 
con sedantes porque eso calma también 
su causa, es decir, la falta de armonía 
interna, el desequilibrio de tu vida se-
xual, los traumas y los conflictos de tu 
sexo, los pactos y juramentos de nega-
ción para “no repetir lo mismo” y evitar 
ser lastimad@, el miedo a la soledad y 
al vacío del que tanto huimos. Desde ni-
ños, todos los hijos del miedo aparecen: 
la falta de autoestima, el autoritarismo, 
el rencor acumulado, la culpabilidad, la 
confusión, la vergüenza, la ausencia de 
amor, el control educativo del dolor, la 
aceptación de la norma del borreguismo.

Imagina lo que estos hijos del miedo pro-
ducen en la vida sexual, más adelante, 
cuando se trata de los niños y las niñas 
que son tercos u obstinados y que se nie-
gan a expresar sus emociones y a llorar 
y que saben apretar los dientes. Que no 
se atreven a enfrentar a las figuras auto-
ritarias, que a su vez, acumulan una gran 
carga de rechazo contra ellas y que a lo 
largo de sus años de madurez las va car-
comiendo por dentro creando las bases 
del infarto, la osteoporosis y el cáncer.

Todo esto se va condensando en las par-
tes más vulnerables de nuestro cuerpo. Y 
a esto se añaden las decisiones rebeldes 
de nuestra edad adulta en lucha en contra 
de lo establecido, en contra de la familia 
y en contra del entorno o, simplemente 
por defender nuestra libertad y nuestra 
sexualidad. O peor aún, cuando tratamos 
de acallar nuestra culpa, cumpliendo obe-
dientemente y durante largos años con lo 
que nuestros padres nos piden y con los 
modelos permitidos y correctos del com-

portamiento sexual, hasta que todo esta-
lla en mil pedazos y hemos de reconocer 
nuestro fracaso, que les hemos fallado. 
Así, poco a poco, el dolor se revela y la 
enfermedad crónica hace su aparición. 
Se llame fibromialgia, arterosclerosis, 
artritis reumatoide o cualquier otra en-
fermedad degenerativa de los músculos, 
huesos o hasta del cerebro. De lo que se 
trata, en realidad, es de una alarma cons-
tante que nos dice que es importante 
limpiar y recapitular las emociones acu-
muladas desde nuestro pasado infantil.

Un buen día la tensión acumulada se 
desborda y se nos va de las manos. Sin 
saber por qué, un día nos encontramos 
con que tenemos una enfermedad que 
la medicina dice que no puede curar, 
porque no puede ser resuelta. Sí recu-
peramos la memoria, comprenderemos 
de dónde viene todo y comenzaremos a 
asumir nuestra responsabilidad sobre los 
hechos. Poco a poco, entendemos la rela-
ción que tienen nuestras emociones con 
la enfermedad y vamos disfrutando del 
placer y la maravilla de hallar soluciones 
para nuestra vida y para nuestra sexuali-
dad y vamos retomando el poder de lo fe-
menino y de lo masculino al integrar nues-
tra verdadera naturaleza sexual, mientras 
salimos de nuestros viejos hábitos y des-
aparecer los antiguos síntomas crónicos.

Para lograrlo, debemos atravesar cons-
cientemente los pozos oscuros donde 
está atrapada nuestra energía sexual y 
aprender las leyes del perdón, espe-
cialmente de aprender a perdonarnos a 
nosotros mismos. Luego, el asunto de la
muerte de nuestra sexualidad des-
equilibrada, se transforma en un acto sa-
grado que siempre podemos trascender.

Sin embargo, es necesario que profundi-
ces más allá de tus límites femeninos y/o 
masculinos, de familia, de tu propia expe-
riencia, de tus deseos, anhelos y fantasías 
que limitan tu percepción del dolor como 
mujer y como hombre. Y algo que te pue-
de ayudar es conocer y vivir algunos de 
los secretos ancestrales de la sexualidad.

Jaquelin Machado G. - Psicóloga
c-ha-p@hotmail.com
    Sexualidad Mágica perfil
Índigo y Desarrollo de Consciencia
Tel: (222) 6171475 , +52 1 222 6171475



4 0   P E R S O N A E

BÁSICOS
• Fecha de lanzamiento:

19 de marzo de 2021 (MX)
• Duración: 106 minutos

• Clasificación:
PG por imágenes y momentos
tenebrosos, lenguaje mordaz y

elementos temáticos

C I N E

YA VIENEN A ASUSTAR A TODOS 
LOS NIÑOS EN FORMATO CASERO 
de Warner Bros. Home Entertainment

• Ya disponible en tiendas
digitales en México.
• Disponible en formato casero en 
Latinoamérica el 19 de marzo de 2021

¡Las brujas existen! Y han llegado para 
llevarse a todos los niños que se han 
portado mal en esta temporada. Del di-
rector Robert Zemeckis, ganador del 
Oscar (“Forrest Gump”), llega la aventura 
fantástica “Las Brujas” a formato digital 
de Warner Bros. Home Entertainment.

La película está protagonizada por las 
ganadoras del Oscar, Anne Hathaway 
(“Los Miserables”, “Ocean’s 8”) y por 
Octavia Spencer (“Historias Cruza-
das”, “La Forma Del Agua”) y el nomi-
nado al Oscar, Stanley Tucci (películas 
de “Los juegos del hambre”, “Desde Mi 
Cielo”). El actor debutante Jahzir Ka-
deem Bruno (de la serie de televisión 
“Atlanta”) también protagoniza, junto a 
Codie-Lei Eastick (“Holmes & Watson”).

Basado en el libro de Roald Dahl, el guión 
es de Robert Zemeckis & Kenya Barris 
(“Black-ish”, “Shaft” de la televisión) y 
el ganador del Oscar, Guillermo del Toro 
(“La forma del agua”). Zemeckis también 
está produciendo, junto a Jack Rapke, Del 
Toro, Alfonso Cuarón y Luke Kelly. Como 
productores ejecutivos están Jacque-
line Levine, Marianne Jenkins, Michael 
Siegel, Gideon Simeloff y Cate Adams.

El equipo detrás de escena de Zemeckis 
incluye una lista de sus colaboradores 
frecuentes, incluido el director de foto-
grafía nominado al Oscar, Don Burgess 
(“Forrest Gump”), el diseñador de pro-
ducción Gary Freeman, los editores Jere-
miah O’Driscoll y Ryan Chan, el diseñador 
de vestuario nominado al Oscar, Joanna 
Johnston (“Aliados”, “Lincoln”) y el com-
positor nominado al Oscar, Alan Silves-
tri (“Expreso Polar”, y “Forrest Gump”).

Warner Bros. Pictures presenta, una 
producción de Image Movers / Necro-
pia / Esperanto Filmoj, una película de 
Robert Zemeckis, “Las brujas”, ya se 
encuentra disponible en formato casero 
de Warner Bros. Home Entertainment.

SINÓPSIS

Reimaginando la amada historia de Dahl 
para una audiencia moderna, la película 
visualmente innovadora de Zemeckis, 
cuenta la historia de humor oscuro y con-
movedor de un joven huérfano (Bruno) 
que, a fines de 1967, se va a vivir con su 
amada abuela (Spencer) a la ciudad ru-
ral de Alabama de Demopolis. Mientras 
el niño y su abuela se encuentran con 
algunas brujas engañosamente glamo-
rosas, pero completamente diabólicas, 
ella, sabiamente, se lleva a nuestro jo-
ven héroe a un opulento balneario. La-
mentablemente, llegan al mismo tiem-
po que la Gran Alta Bruja del mundo 
(Hathaway) que ha reunido a sus com-
pañeras de todo el mundo, encubiertas, 
para llevar a cabo sus nefastos planes.

CINE ESTRENOS
Elliot Barrascout Ramírez         www.cineenlinea.net

PROMOCIONES
Warner Home Entertainment y Personae tienen para ti Blu-Rays de LAS BRUJAS

Para ganar un blu-ray es necesario mandar un mail con el asunto “PROMO CINE” a cineenradio@hotmail.com
con tu nombre completo, y narrar brevemente el final de la película. Mails sin nombre completo quedarán descalificados

automáticamente. Debe ser una breve sinopsis personal del filme. Reseñas tomadas de internet, no cuentan.


