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

Hasta hace un par de meses sabíamos muy poco de Arantxa 
Servín, hoy su nombre empieza a sonar gracias a su partici-
pación en “Se busca papá”, dirigida por Javier Colinas, pe-
lícula que alcanzó gran éxito en Netflix y “Almas rotas” de 
Juan Pablo Arroyo fue seleccionada para varios festivales in-
ternacionales como el Golden Harvest Film Festival (Japón), 
misma que fue premiada como mejor película y mejor drama.

Al realizar una participación en un cortometraje con sus 
amigos, encontró su pasión: “Me acerqué al mundo de la 
actuación y, desde que toqué el escenario por primera vez, 
decidí que quería quedarme haciendo esto toda mi vida”.

Esa experiencia redirigió su camino: “Entré a estudiar teatro 
por curiosidad. Me encantó lo que hacia, tuve una intervención 
arriba del escenario, y me sentí completamente conectada”.

En “Almas rotas” interpreta a la protagonista juvenil. La 
cinta podría catalogarse en lo que muchos llaman ‘cine 
festivalero’, es decir, enfoca sus baterías a dichos even-
tos, más no a la taquilla: “Es cine de arte. En estos mo-
mentos se está llevando a festivales en diferentes partes del 
mundo. Creemos que va a tener una buena ronda en festi-
vales, porque ya ha quedado seleccionada para algunos en 
el mundo, y después de eso se hablaría de la distribución”. 

Sobre el reconocimiento del Golden Harvest Film Festi-
val, comenta: “Es una producción que requirió muchos años, 
fue hecha desde el corazón. Es una historia contada des-
de la profundidad del alma del director, con un mensaje que 
comunicar. Es una película fuerte, cruda, real, entonces creo 
que esto la ha llevado a hablar verdades y tocar el corazón 
de otro tipo de públicos y que obtenga este tipo de premios”.

Habla de la diferencia con el cine comercial: “Creo que una 
película que está hecha para el entretenimiento nada más, así 
como comercial, no se le dedica tanto tiempo; hay películas que 
se van a festivalear unos meses, las cuales tienen un fideico-
miso, con un director de fotografía que trabaja específicamente 
en eso, una historia un poco más densa, no lo típico de risas. 
Ahora, con las plataformas, ojalá que sea mucho más fácil que 
este tipo de películas lleguen a las salas de nuestras casas”.

Arantxa Servín:
¡Me encantaría participar 

en una cinta de acción!
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La película se presentó también en Festival Internacional 
de Cine de Morelia, ciudad de donde es originaria, pasó de 
espectadora a protagonista de la alfombra roja: “Es muy 
padre ir presentando tu propio proyecto. Yo desde que era 
niña asistía al festival, desde los 13 años empecé a ir, y me en-
cantaba. Entonces ir a presentar la película fue un gran logro”.

En el otro extremo está su participación en “Se busca 
papá” que en algún momento se posicionó en el núme-
ro uno de Netflix en México y top 10 en más de 30 países 
de la que comenta: “Fue una experiencia muy padre, Javier 
(Colinas) el director increíble, lo quiero muchísimo, es muy ta-
lentoso. Silvia Navarro, ni se diga, gran amiga mía, persona y 
actriz increíble. Netflix es una empresa muy buena para traba-
jar, cuida mucho a sus actores. Una experiencia muy bonita”.

Reconoce que una de las principales razones para radi-
car en Los Ángeles, California, Estados Unidos, es porque 
busca también una oportunidad en ese mercado: “Acá es-
tudié teatro. Soy gran fanática de las producciones mexicanas 
y americanas, por eso voy y trabajo allá también. Creo que 
es una gran oportunidad, especialmente porque habrá mu-
chas puertas abriéndose para los latinos en esta industria”.

Sobre su proyecto soñado, destaca: “¡Me encantaría ha-
cer una película de acción! Ahora que soy una actriz joven, 
después de eso me encantaría producir algo de teatro”.

Papel soñado: “Carlota de Habsburgo, fue la última emperatriz 
mexicana, estuvo durante el desarrollo del ferrocarril, lo apoyó 
muchísimo y fue una mujer muy visionaria para su tiempo”. Me 
encantaría seguir haciendo mucho cine. Creo que los papeles 
que vengan, van a dejar una gran enseñanza, por lo que no po-
dría discriminar a ningún papel. Creo que todo lo que venga en 
mi camino va a tener una razón y un porqué. Cada persona-
je es individual y perfecto, en su propia esencia, y yo tendré el 
honor de trabajar con ello. Todo lo que venga será bienvenido, 
porque todas las personalidades que hay en este planeta es-
tán ahí, existen. La gente necesita conectar con diferentes tipos 
de personajes, para tener diferentes tipos de enseñanzas. Creo 
que es importante no discriminar a ningún personaje”, añade.

Le pregunto cómo se visualiza dentro de 30 años, a lo que 
responde: “Para ese momento me gustaría que se mencione 
de mí, mi aportación a muchas causas humanitarias que ten-
gan que ver con niños y animales, que tenga una familia sóli-
da y trabajos que ayuden a comunicar a gran escala mensa-
jes que yo tenga en ese momento. Que se me haya dado la 
oportunidad de tener grandes papeles que me enseñen mucho 
como ser humano y que también lleguen a toda la humanidad”.

Si bien la belleza es un atributo de Arantxa Servín, ella está 
consciente que eso no basta: “La belleza física a la belleza 
interior no tienen comparación, mientras tu sigas desarrollan-
do tu interior y tu belleza del corazón, eso va a proyectarse. 
Lo más importante y bonito es aprender a ver a las personas, 
no por su físico sino realmente por su ser, creo que eso es 
algo que todos estamos aprendiendo por el camino poco a 
poco. La belleza es una gran bendición, pero a la vez, la gen-
te tiende a juzgarte de entrada sin conocerte, sea positiva o 
negativamente, pero esa es otra historia. Mi respuesta sería 
enfocarse en lo interior, lo exterior eventualmente se acaba”.

Antes de despedirnos, compártenos quién eres... “Como 
actriz soy una persona que busca profundidad, profundidad de 
ser, empatía, exploración de sentimientos. Como ser humano 
busco espiritualidad, conexión y verdad combinada con amor”.

Josué Cruz......

Fernando León Producciones
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V E R S O  C O N V E R S O

La liber tad de expresión ha sido un tema complicado en 
el pasado y presente de México. Sobre el tema charlamos 
con el experimentado periodista Ricardo Alemán, quien ha 
sido uno de los más feroces críticos del actual presidente.

Sobre el derecho a disentir, diagnostica: “Si lo ponemos 
del uno al diez, me quedo en el cuatro. En mi opinión está 
reprobado. Lo hemos perdido en los últimos dos años de una 
manera dramática, solamente es cuestión de ver cómo la ma-
yoría de los medios convencionales, prensa, radio y televi-
sión, están literalmente sometidos y cada vez somos más los 
periodistas que debemos dejar los medios porque las condi-
ciones para ejercer la crítica cada vez molestan más al poder 
que presiona a las empresas para que cierren sus espacios”.

Al pedirle que compare la situación actual con sus ini-
cios, comenta: “Estamos muy cercanos a aquellos tiempos. 
Recuerdo que era muy difícil hacer critica al gobierno. En ese 
tiempo era un sólo partido, el PRI. Yo empecé en provincia 
en el bajío, luego estuve en Sinaloa y otros estados, era muy 
difícil hacer crítica a los dos órdenes de gobierno que se ma-
nejaban en esos espacios. Criticar al alcalde, al gobernador, 
al congreso o a los diputados locales era muy complicado”. 

Acota: “Pero la diferencia es que, en aquellos tiempos, la ma-
yoría de los dueños de medios estaban en una lucha por pre-
servar y conseguir libertades que no habíamos conocido hasta 
ese momento. Era muy diferente a lo que vemos hoy y al mismo 
tiempo los dueños estimulaban a buscar la forma. Ellos mismos 
decían ‘tenemos que cuestionar, tenemos que hacer notas in-
vestigadas, aunque haya que matizar el uso del lenguaje’. Sí hay 
una diferencia notable porque hoy abiertamente los dueños de 
periódicos literal me dicen: ‘No me permiten que te contrate’. 
A Ángel Verdugo lo acaban de despedir y él mismo me dijo en 
una entrevista: ‘me pidieron que no hablara del tren maya, del 
aeropuerto y de Dos Bocas’. Antes se buscaba la forma por 
los dueños y hoy son quienes de plano cierran los espacios”. 
“Cuatro dueños de periódicos amigos míos, me lo han dicho, 
por eso también tengo cuidado en los nombres. Me reuní con 
ellos en distintos momentos para buscar sondear la posibilidad 
de regresar a un medio de los llamados nacionales”, reitera.

Explica por qué no es del agrado del ejecutivo: “Ricardo 
Alemán durante muchos fue uno de los más duros críticos de 
López Obrador. Yo soy fundador del periódico La Jornada, sigo 
siendo accionista y no me permiten entrar a las asambleas, ni 
mucho menos. Yo conocí a López Obrador cuando enamoraba 
a mucha gente y mis columnas desde hace muchos años son 
críticas de él. Entonces, hay una animadversión muy marcada 
de mi trabajo respecto al presidente. Esto que montaron en mi 
contra es muy conveniente para él, porque fue gente que sa-
lió de La Jornada, que todavía estaba en el diario en ese mo-
mento, fue un montaje muy claro. Hay una situación de enojo 
particular porque le conocemos las historias al presidente y he 
publicado muchas cosas. En ese momento, era el columnista 
número uno. Los números ahí están. Era de los más leídos en 
muchos medios: en la televisión el rating era bastante bueno, 
en la radio también, era una molestia para el gobierno, no quie-
ren lidiar con este tipo de críticas. Bueno, la historia se repitió, 
lo mismo hicieron con Loret, con algunos otros que ya todos 
conocemos, precisamente por la misma razón. Van de manera 
selectiva cortando cabezas, no lo pueden hacer en un solo tajo 
porque sería un gran escándalo. La gente diluye poco a poco y 
digiere esto poco a poco, porque lo hacen con una estrategia 
muy bien pensada, pero la presión es la misma: a los medios les 
indican a quien tener y a quien no tener. Si revisamos después 
de que (nota) salió Ángel Verdugo (principios de marzo) efectiva-
mente la mayoría de los columnistas y los articulistas se cuidan 
de no tocar lo que a Ángel Verdugo le pidieron que no tocara”.

Ricardo
Alemán,

una voz disidente 
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En el mismo tenor, advierte: “La equivocación es el manejo 
de los medios como si fuesen instituciones sin memoria, 
cuando una parte central del trabajo periodístico es el con-
texto y la memoria. Un medio que no tiene contexto, ni me-
moria, no puede presentarle a la audiencia o a sus lectores 
ningún trabajo periodístico sólido. El señor López Obrador 
y su grupo no entienden el gran significado de la gran cosa 
que habíamos conseguido con la liber tad de expresión”. 

Nos remite a sus épocas de reportero de La Jornada, cuando 
cubría presidencia: “Zedillo, a pesar de que era un hombre con 
una dosis muy alta de autoritarismo, tuvo que tragar sapos y ser-
pientes, y se aguantó la crítica. Llegó extremos de enojarse públi-
camente en un evento y criticarme, pero no fue más allá. Nunca 
pidió mi cabeza. Nunca me persiguió personalmente. El tema es 
que López Obrador y su gobierno están atentando contra una 
de las joyas de la corona, no en la democracia mexicana sino en 
general, en la democracia y que es una libertad que nos había 
costado sangre, sudor y lágrimas, que hoy están destruyendo”.

Sobre la costumbre de responder a los cuestionamien-
tos desacreditando al reportero y/o al medio, nos dice: 
“Es un esquema o una manera muy típica de los dictadores 
de los gobiernos autoritarios, es muy común. Quienes hemos 
revisado la historia de las dictaduras lo hemos visto, a mí me 
tocó verlo en Venezuela y era una calca de lo que estamos 
viendo aquí. Chávez estigmatizaba, satanizaba, despedía 
periodistas a su antojo, como lo hace ahora López Obrador”.

Respecto a la credibilidad que aún conserva el actual go-
bierno en amplios sectores, opina: “Hay un sector que tiene 
esta situación del síndrome de Estocolmo. Son personas que se 
han quedado desempleadas, han perdido posiciones, etcétera, 
pero siguen creyendo porque tienen este problema de recono-
cer que se equivocaron. Es incluso parte de un problema socio-
lógico, no sólo en México sino en el mundo. Muchas personas 
nunca van a aceptar que cometen errores, que se equivocan, 
que deciden por alguien que los ha decepcionado, porque re-
conocer la equivocación, es reconocer que somos incapaces. 
“Yo no sabría decir por qué hay quienes sí le creen. A mí me 
parece que cada vez son menos. Al final de cuentas, no hay 
mal que dure cien años, tampoco es un asunto eterno. Creo que 
va a llegar el punto que le dejen de creer y se está acelerando 
porque los fracasos se siguen sumando. Todos los números, 
los datos duros, no hay uno solo donde haya despuntado, haya 
crecido este gobierno, todos son fracasos. Prácticamente lle-
varon la situación a extremos, en donde no nos queda más que 
calificar como el peor gobierno al de López Obrador. Probable-
mente no como el peor en la historia, pero sí en el último siglo 
desde que hay puntos de comparación estadísticos”, comenta.

Pregunto por su opinión como uno de los fundadores de La 
Jornada en 2021, y no resulta halagadora: “Recordando un 
poema de José Emilio Pacheco en La Jornada, son todo aquello 
que criticaron a los 20; es decir, (se convirtieron en) aquellos 
medios a los que en las manifestaciones de la izquierda mexi-
cana, en Paseo de la Reforma, les gritaban ‘prensa vendida’. 
Son exactamente lo mismo, eso nos llevó a algunos a salirnos. 
Yo estuve compitiendo por la dirección del diario cuando se fue 
Carlos Payán, y me di cuenta, que lo que querían, no era un 
medio independiente como había sido el espíritu original del pe-
riódico, sino que querían un instrumento político para un partido, 
para un hombre y después un medio de Estado. La verdad es 
que está convertido en eso que siempre criticamos los funda-
dores. La mayoría de sus periodistas, que los hay muy buenos, 
pero claudicaron en el camino, hacen exactamente todo aque-
llo que cuestionaban cuando eran jóvenes y eso es muy triste”.
“Me tocó ver a Pablo Gómez como uno de los consejeros de 
Carlos Payán, director fundador, siendo un crítico muy seve-
ro de los excesos del PRI, del PAN y demás. Hoy Pablo Gó-
mez y su familia, todos están medrando del poder, parece que 
son los subsecretarios de gobernación de los tiempos de Díaz 
Ordaz. Cuestionaron siempre la mano libre y abierta para el 
Ejército y hoy no dicen nada. La Jornada se convirtió en todo 
aquello que cuestionó y contra lo que nació; entonces es una 
traición no solamente a los fundadores sino a la sociedad”.

Hoy Ricardo Alemán se centra en el espacio virtual: “Yo 
entendí, cuando viene esta persecución, que es muy difícil, en 
algunos casos imposible, a veces hasta suicida, enfrentarse al 
poder de manera abierta y clara. La verdad es que el poder, nos 
guste o no, es eso, tiene todos los instrumentos y puede aplas-
tar literalmente a cualquiera. Por eso cuando vi que las cosas 
podían cambiar, desde hace algunos años empecé a hacer pe-
riodismo independiente desde mis espacios, viendo cómo la era 
digital se iba a imponer tarde o temprano. Yo inauguré la prime-
ra página de opinión en México, se llama La otra opinión, hace 
casi 25 años, cuando nadie creía en la opinión. Los periódicos 
si tenían su sección de opinión, pero no era lo más importante”.

El tema económico también resultó trascendente: “Entendí, 
desde hace ya muchos años, que el verdadero periodismo inde-
pendiente surge de la independencia económica. Vengo de una 
familia de comerciantes y tengo varios negocios desde hace mu-
chos años y eso me permitió dejar el periodismo como mi princi-
pal fuente de ingresos, con eso estoy sobreviviendo y con esos 
mantengo mi posición crítica y mis espacios. Bueno espero que 
la era digital avance un poco más rápido, en casos como el mexi-
cano necesitamos estos espacios que sí son independientes”.

Patricio Cortés......

Cortesía de Ricardo Alemán
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“Mi reto está en trabajar a favor de la valía y garantía de los 
derechos fundamentales de las personas, a fin de que sean visi-
bilizados y cuenten con la participación y reconocimiento de las 
personas, no solo en los procesos de exigibilidad, sino también 
en su garantía, principalmente los correspondientes a salud, 
educación, medio ambiente y derechos laborales, Solo cuando se 
garantizan y entretejen los derechos de las personas, se puede 
decir que se ha alcanzado una vida digna y alejada de la violen-
cia”, así lo comentó Rosa Martha Loría, propuesta de Movi-
miento Ciudadano para Diputación Federal de Álvaro Obregón.

¿Quién es Rosa Martha Loría? “Yo soy mujer, madre de fa-
milia y una activista defensora de los derechos humanos y los 
derechos fundamentales de las mujeres, la niñez y la adoles-
cencia. Desde hace 24 años he dedicado mi labor profesional 
al ejercicio público, académico y de la sociedad civil conven-
cida de que la protección, defensa, garantía de los derechos 
y la responsabilidad que tienen las personas sobre ellos, es el 
camino para poder tener una vida con mayor equilibrio, pero 
siempre desde un ejercicio consciente, real y responsable”. 

Sobre su experiencia, Rosa Martha Loría señaló: “me 
especializado en diseño y evaluación de políticas públicas 
y trata de personas, incluyendo el estudio las diversas ma-
nifestaciones de la violencia y explotación que viven muje-
res, adolescentes, niñas y niños, todo esto con el objetivo de 
poder incidir en la prevención de estos fenómenos sociales”.

Señaló que esta preocupación y ocupación por la sociedad 
se dio desde pequeña, cuando llegó Adela a su casa, una va-
liosa mujer originaria de Oaxaca que realizaba las labores do-
mésticas, llegó descalza y conforme iban pasando los meses 
aceptó usar sandalias hasta llegar a andar en zapatos de tacón. 
Una persona que fue desarrollándose en su casa aprendien-
do español y lectoescritura. Ella fue esencial durante los últi-
mos días de su madre y para su familia en los años posteriores.

“Me sensibilicé aún más cuando trabajé en el ISSSTE con el 
personal médico de los hospitales y dialogando con los en-
fermos desde mi cargo como Subdirectora de Innovación y 
Calidad, tenía la oportunidad de este acercamiento, platicaba 
con los enfermos en urgencias, usuarios de las guarderías y 
los demás servicios; también en SEDESOL, con las perso-
nas en las comunidades que vivían con mayor rezago social. 
Los primeros cuatro años de trabajo de nuestra organización 
ayudamos en los comedores comunitarios de Oaxaca, esta 
etapa fue como regresar a mi niñez, a la deuda que yo te-
nía con esta mujer que nos brindaba servicio en mi casa”.

¿Por qué elegir Movimiento Ciudadano para tu candidatura?
Tuve el acercamiento a modo de invitación de 3 partidos polí-
ticos y de Movimiento Ciudadano, y fue este último la opción 
para mi propuesta al ser un partido que sustenta sus valores y 
principios tanto de la sociedad como de la democracia de una 
forma renovada. Es un partido fresco que le da espacio a tu li-
bertad de expresión, un partido orientado a las personas y a 
los ciudadanos, me permitió registrarme como aspirante ciuda-
dana, lo que hace que traiga doblemente puesta la camiseta. 
Otro detalle que para mí fue importante y determinante, es la 
empatía con mis causas y eso hace sentirme bien representada. 
Desde mi punto de vista, la mayoría de los partidos no sabe 
a quiénes representan, y MC es el partido que mejor conoce 
a sus representantes. No solo se trata de cumplir con el prin-
cipio de paridad que hoy la ley exige o participar con el único 
fin de quitarle el poder a quien lo ejerce ahora, es importan-
te pensar en las lealtades cuando ya se ocupan los espacios 
de poder y este me parece un partido que cuida las lealtades 
y por consiguiente es mayor la permanencia de las personas.

Las mujeres, oportunidad
para cambiar el país:

Rosa
Martha Loría

Candidata propuesta de Movimiento
Ciudadano para el Congreso
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La alcaldía de Álvaro Obregón es una entidad grande, de 
muchos contrastes sociales, económicos. ¿Qué nos puede 
decir? Efectivamente, esta alcaldía tiene la mayor desigualdad 
de toda la Ciudad de México, sumándole a ello que junto con 
las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Xo-
chimilco tienen el mayor índice de pobreza moderada y pobreza 
extrema, y con la pandemia se recrudeció en Álvaro Obregón 
que tiene dos de las colonias con mayor índice de contagios 
por Covid-19 de la Ciudad. ¿Esto qué significa? Significa que 
las personas no pudieron quedarse totalmente confinadas, tu-
vieron que salir a trabajar o a realizar sus actividades, y eso se-
guramente desató un mayor número de contagios. Es una lo-
calidad que cuenta en teoría con todos los servicios de agua, 
de transporte, de educación, más muchas veces los poblado-
res no tienen los alcances económicos para cubrirlos y aun 
hay colonias con limitaciones en el acceso de estos servicios.

Proyectos... Trabajar ejes transversales reales con perspectiva 
de género para que surjan desde el trabajo de las organizacio-
nes y desde la formación en los hogares, que llegue a todos 
los espacios que podamos y a todos los espacios en donde se 
tenga que exigir. Reforzar iniciativas que promuevan el ingre-
so vital y desde luego, igualar el sueldo entre mujeres y hom-
bres. De nada sirve que el salario mínimo haya aumentado o 
siga aumentando, si a ti te siguen pagando menos por el mis-
mo puesto que un colega hombre. No soy partidaria ni estoy 
de acuerdo en que el género determine tu sueldo y no sea tu 
capacidad y desempeño. Otra área de trabajo serán los jóvenes 
y en el caso de los jóvenes trabajadores, que tengan acceso a 
salarios dignos y evitar la explotación de quienes no cumplen 
con la edad reglamentaria para trabajar. Existe un certificado 
para las empresas que no tengan trabajo infantil, más no existe 
una sanción específica en caso de tenerlos. En resumen, que 
esta propuesta se traduzca en grandes esfuerzos hacia la ga-
rantía de los derechos de las personas, como a una vida digna 
y libre de violencia, desde y con la participación real y activa 
de todos ciudadanos y de todos los sectores de la sociedad.

¿Qué pasa con la mujer política en México hoy? Siento que 
todas las mujeres tenemos una gran oportunidad, pero tam-
bién una gran responsabilidad. Estos principios de paridad y 
alternancia que hoy establece la Constitución, que son logros 
obtenidos a través de las luchas de las mujeres mexicanas y 
claro del ejercicio legislativo de nuestras diputadas y mujeres 
parlamentaria. Hoy hay una gran oportunidad para las mujeres 
en la política, pero debemos saberla aprovechar. Debemos es-
tar conscientes de que es nuestra oportunidad para hacer un 
buen trabajo unidas y cambiar al país, y heredar a nuestras 
siguientes generaciones un país que realmente sea democrá-
tico con las mujeres y que les permita una participación efec-
tiva. Para ello, es importante que tengamos una participación 
inteligente, responsable y preparada. Siento que hoy las mu-
jeres somos una esperanza para México, y debemos pasar 
de la lucha feminista a la acción femenina en favor del país.

Para concluir, Rosa Martha Loría indicó: “Las cosas grandes 
e importantes requieren esfuerzo, confianza y determinación 
necesarias para hacer grandes cambios”, e hizo un llamado 
para ir a las urnas este próximo 6 de junio. “Como ciudada-
nos debemos hacer un voto consciente. Primero, cumplir con 
nuestro deber de votar, y segundo, hacer un voto inteligente. 
Qué quiero decir con esto, no hay que ver solo el partido, sino 
quién está representando a ese partido, de otra forma, vamos 
a caer de nuevo en el unipoder, sin pluralidad. Hoy México ne-
cesita en sus congresos un poder renovado y plural, dejar que 
la política tome el rol que le corresponde y que los políticos to-
men conciencia de la importancia de su gestión, de lo contrario 
difícilmente saldremos de la desigualdad económica y social 
que daña tanto a nuestro sistema capitalista. Las cosas gran-
des requieren de esfuerzo, confianza y determinación necesa-
rias para hacer grandes cambios.” #HaciaUnaMejorOpción

Rosaura Cervantes.....

Cortesía de Rosa Martha Loría

Acompañada por Royfid Torres González, Salomón Chertorivski Woldenberg y Jorgina Gaxiola Lezama
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V E R S O  C O N V E R S O

La coordinación para elaborar una vacuna contra Covid 19 y el 
acercamiento entre los mandatarios, habla de los lazos estre-
chos que existen entre México y Argentina, de ello charlamos con 
Carlos Alfonso Tomada, embajador de la nación sudamericana.

“Ahora mismo estamos en un momento espléndido, después 
de la visita del presidente Alberto Fernández respondiendo 
a una muy interesante invitación del presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, para participar en la con-
memoración del Plan de Iguala y en el día de la Bandera.
Fue una visita muy importante porque permitió desarrollar una 
agenda muy intensa, política y gubernamental, pero también 
económica, permitiendo abrir posibilidades de mayor inte-
racción y mayor intercambio entre ambos países”, refiere.

Sobre la posibilidad de que una relación más estrecha 
entre nuestras naciones ayude a potenciar la región, co-
menta: “Eso está en el corazón de esta profundización del 
vínculo entre ambos gobiernos, a partir de una empatía po-
lítica y personal entre ambos mandatarios y un trabajo que 
vienen realizando las cancillerías desde el mismo momento 
en que fue electo Alberto Fernández, él vino a México sien-
do todavía presidente electo y ahí comenzó ese vínculo”.

La visita del presidente argentino, nos dice, fue más allá del 
ámbito protocolario: “Se firmaron acuerdos muy importantes 
en varios planos, sobre todo en el sanitario, pero también un 
compromiso de llevar esto a hechos concretos. Se ha definido 
septiembre del 2021 como una fecha donde deberían estar con-
cluidos o muy avanzados estos acuerdos con hechos concretos. 
El presidente López Obrador tomó la decisión de que se abra el 
mercado de carne mexicano que durante más de 25 años estuvo 
cerrado a la Argentina, en un primer momento con fundamento 
en el tema de la aftosa (tema donde México tiene una historia 
tortuosa y complicada), y luego como un arrastre de la situa-
ción anterior, una vez superada, era la solicitud permanente por 
parte del gobierno Argentino y que el presidente destrabó con 
su decisión política de la que estamos muy agradecidos, y eso 
habla de una perspectiva muy grande, no solo de acuerdos, sino 
de vías y soluciones a la crisis económica que vive la región y 
en el caso particular que vive la Argentina. Yo creo que la deci-
sión mexicana de mirar hacia el sur, de buscar un espacio y una 
presencia de México en toda la región ha sido y es bienvenida”.

La cooperación se extiende a los organismos internaciona-
les: “Ambos países coincidieron en hacer un frente común en 
los distintos ámbitos que comparten, el G20, Naciones Unidas, 
en la propia CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y Caribeños) con la presidencia de México para tratar de en-
frentar la actual crisis del Covid-19, que las vacunas lleguen a 
todos de manera justa, equitativa, universal, pero, también, 
para trabajar juntos desde ahora para los futuros desafíos de 
estos eventos, sobre todo, procurando tener acceso fácil a toda 
la demanda sanitaria. No puede ser que toda la región latinoa-
mericana esté pendiente de lo que no utilicen, de lo que sobre, 
de lo que no han acaparado los países de primer mundo, es 
profundamente injusto, y es algo que los dos gobiernos han 
tratado de paliar rápidamente consiguiendo vacunas de distin-
tos países del mundo, pero que en la próxima oportunidad nos 
tiene que encontrar unidos, trabajando con anticipación, en la 
producción de todo tipo de bien sanitario de forma autónoma”.

Carlos Alfonso
Tomada,

embajador de Argentina
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Ambos países participan en la producción de una de las va-
cunas contra el Covid-19: “Están demostrando, tanto México 
como Argentina, la capacidad de sus científicos, técnicos y tra-
bajadores, para producir ese tipo de bienes, porque se ha sub-
estimado la capacidad de nuestros países. Hoy se demuestra 
con el ejemplo que los laboratorios mexicano y argentino están 
trabajando en conjunto, que no debemos aceptar esa subesti-
mación a nuestras posibilidades y potencialidades productivas”. 

“Por algo la Argentina y México han firmado un acuerdo para 
empezar a trabajar, en el marco de la CELAC, la posibilidad 
de contar con un satélite latinoamericano. Argentina tiene 
una larga experiencia en eso, México tiene una gran capa-
cidad de producción, y estamos seguros, que más temprano 
que tarde, habrá un satélite latinoamericano”, complementa.

La pandemia acarreó una crisis económica mundial sobre 
las medidas paliativas del rubro. Nuestro entrevistado, que 
también fue ministro del trabajo, explica: “Hay 2 etapas. La 
inicial que fue la de contención frente a lo que fue el primer im-
pacto de la crisis. La economía se hubiera resentido mucho más 
si no hubiera habido un conjunto de políticas públicas que justo 
se desplegaron desde el primer momento y estaban dirigidas a 
sostener el empleo: empresas, salario, incluso políticas univer-
sales que alcanzaban a sectores informales o muy vulnerables, 
permitió obtener, sostener a la economía que venía de una pro-
funda crisis anterior a la pandemia. La segunda, el escenario 
empieza a cambiar, el aparato productivo se está poniendo de 
pie. Hay datos alentadores para la recuperación del empleo in-
dustrial, del uso de la capacidad ociosa que había quedado ante 
la parte más dura de la pandemia y, bueno, la Argentina se em-
pieza a poner de pie como ocurre en México y otros países, de 
manera lenta, pero esperemos que sea sostenida y cuanto antes 
podamos recuperar los indicadores sociales, y sobre todo eco-
nómicos que nuestros países necesitan para seguir creciendo”.

Sobre los desafíos de Argentina en el mediano plazo des-
taca: “Los principales son concluir la negociación con el Fondo 
Monetario con esa deuda tremenda, insostenible, que nos ha 
dejado el gobierno anterior. Un paso fundamental es continuar 
con el proceso de vacunación, que es lo que verdaderamente va 
a restablecer, digamos entre comillas, la normalidad, de la vida 
cotidiana y de la producción en Argentina. Luego, la decisión 
de este gobierno es poner de pie la economía a partir de la de-
manda elevada, a partir del consumo, elemento fundamental en 
Argentina, a partir de la recuperación del trabajo y salario como 
motores del crecimiento económico. Ese camino solamente va 
a ser posible con una estabilidad en la macroeconomía, es en 
lo que se viene trabajando en estos tiempos y para lo cual es 
fundamental concluir la negociación con el Fondo Monetario”.

Se habla de populismo cuando un gobierno de izquierda 
arriba al poder, le comento al diplomático que acota: “De-
pende de qué contenido le queramos dar a la palabra. Quienes 
utilizan esa denominación lo hacen con un contenido descalifi-
catorio. La verdad es que revelan una cierta ignorancia porque 
en realidad son gobiernos populares, que atienden a aquello 
que los gobiernos conservadores y de derecha dejan del lado, 
que son los derechos, las posibilidades de crecimiento con 
inclusión social y no un mero crecimiento económico que no 
mejore la vida de la gente. Entonces, nuestros gobiernos que 

utilizan herramientas económicas ortodoxas, pero también 
heterodoxas, no tienen tanto dogmatismo doctrinario como 
tiene el neoliberalismo que, con tal de llevar adelante sus po-
líticas, no les importa quién está en el camino. Creo que esa 
calificación está más bien como gobiernos populares, como 
gobiernos nacionales que defienden el interés nacional. Si po-
pulismo quiere decir atender las demandas de la gente, a mí no 
me parece mal y en ese sentido creo que todos los gobiernos 
son populistas. La política tiene una razón de ser populista, 
es cómo se mejora la vida de la gente, cómo se transforman 
realidades para que haya mayor bienestar social; esa es la ra-
zón por la que muchos abrazamos la política. La palabra po-
pulista, como la están citando, se las dejo a los que la usan”.
“Seguiremos trabajando, en lo que es un deseo muy profundo 
de mi gobierno y la Cancillería, para que la relación entre Mé-
xico y Argentina sea cada vez más profunda, más cotidiana, 
más natural, porque tenemos demasiada historia y demasia-
do presente como para no pensar un futuro juntos”, concluyó.

Patricio Cortés......

Cortesía de la Embajada de Argentina
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F I E S TA  B R AVA

La suerte es un tema recurrente en las corridas de toros. La 
superstición un asunto que para algunos es una forma de 
vida, mientras para otros, simplemente no existe. La mate-
ria del fracaso es espinosa para todos. En los ruedos y en las 
gradas (que quieren salir del paréntesis que nos ha puesto la 
pandemia), los puntos de vista alrededor de estos temas son 
tan disímbolos que pueden causar disertaciones filosóficas o 
tremendas broncas rupestres. Las cuestiones sobre la muer-
te, aunque son tratadas con mucho respeto --ya que solo la 
certeza existe para el que deja de vivir--, también son provo-
cadoras. En el ruedo son el pan de cada día, reflejo de la vida. 

Hace años (cuando no había tantas restricciones) leí un artículo 
en un periódico sobre un novillero que hizo una huelga de hambre, 
buscaba una oportunidad de torear en la plaza de Las Ventas 
en Madrid: “Soy y me siento torero, pero sin una oportunidad no 
puedo conseguirlo ni demostrarlo.” Esa era la petición del novi-
llero Javier Velázquez. Escrito por Antonio Lorca para El País, 
su reflexión final era una sentencia que podría ser vista como un 
consuelo para el novillero: “La mejor oportunidad de Javier es 
que pueda vivir en torero hasta el final de sus días; como tantos 
otros que soñaron, intentaron y el toro los devolvió al callejón. Y 
debe estar satisfecho porque sentirse torero es una gracia, un 
sueño, una realidad ficticia preñada de tardes de gloria. Esa es su 
suerte. Todo lo demás, una broma... Ah. Y que no deje de comer, 
que con el estómago vacío no se puede torear... Ni en sueños.”

Sin lugar a dudas la pandemia nos regresó al callejón. Cuán-
tos, en este nuevo vía crucis que significa el regreso a la nueva 
realidad pandémica, nos veremos en la necesidad de pedir una 
oportunidad. ¿Qué significa ser torero en plazas sin público? La 
respuesta tal vez aplica para otras profesiones. ¿Qué significa 
ser arquitecto, sin que se construya? ¿Qué significa ser físico 
sin laboratorio? ¿Ser actor sin teatro? Con hambre tampoco se 
puede reflexionar. No queda otra que luchar para seguir vivo. 

Sin embargo, a veces, con la muerte cercana nos hace definir-
nos sobre lo que somos. Hace años, al caminar por las calles 
de la colonia San Pedro de los Pinos, cuando la ciudad de Mé-
xico toda vía se llamaba Distrito Federal, iba distraído con el 
mal sabor de boca por no poder continuar con mis estudios. 
Al poner un pie en el asfalto para cruzar sin fijarme, pitó ante 
mí un camión como los miles que cruzaban la ciudad a toda 
hora. No puedo decir que estuve a punto de morir, pero sí que 
mi vida cambió. Al recuperarme del susto de tener a centíme-
tros las ruedas de aquel vetusto camión, escuché un sonido 
extraño para esta ciudad: un mugido. Miré el transitar del cho-
cante vehículo que tenía puertas a los costados, pensé en un 
circo, en un rastro o en una exposición ganadera. El semáforo 
se puso en rojo (literal y no como en estos días donde la salud 
falta por el impresentable bicho asesino) y el camión con reses, 
en lugar de desaparecer en el eje vial, que entonces no tenía 
un segundo piso, se detuvo unas cuadras adelante. Mi curio-
sidad pudo más que mi fracaso estudiantil y fui detrás de los 
nuevos mugidos. Al llegar, descubrí la plaza de Toros México.  

Nunca quise ser torero, pero mi deseo (de saber y ser) vive. En 
un volado en plena mañana de domingo, me jugué mi destino: 
sol, a desayunar y buscar trabajo, águila, ¡a la plaza! La moneda 
en el aire solo era símbolo de mi espíritu aventurero. La supersti-
ción no era lo mío. Cayó sol, pero fui a la plaza de toros. Ahí me 
enteré que los toros eran de lidia y pertenecían a la ganadería 
“Fernando de La Mora”. Conocer sobre toros, fue acercarme 
a la poesía, la música, filosofía, sociología, leyes, ecología, li-
teratura, pero sobre todo fue un camino para abatir la soledad. 

Tiempo después, llegó, por azares del destino, un artículo a 
mis manos que viene a cuento en estos días donde las vacu-
nas auguran un principio de orden, quizá diferente al anterior, 
pero orden al fin que nos obliga a replantearnos sobre lo que se 
es. El historiador García-Baquero González, escribió en 1999

LOS TOROS FUERA DEL CORRAL 
Entre paréntesis
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“Ser Torero y Hacer de Torero”, un texto para la Revista de es-
tudios Taurinos referente a unas palabras dichas por el matador 
Antonio Ordóñez, figura del toreo del siglo pasado. El mata-
dor respondía a un periodista sobre el fracaso de la operación 
a la que fue sometido y lo alejaba de los ruedos definitivamen-
te, le contestó después de advertirle que volvería torear algún 
día: “mientras no se perfile el retorno estoy entre paréntesis”. 

Estas palabras desataron en el historiador reflexiones sobre 
la forma de ser, en este caso en el ruedo, pero que bien po-
dría aplicar a otra profesión. García Baquero escribe que “ése 
entre paréntesis no es más que una forma de decir que ser 
torero no depende de la actividad sino de otra cosa... Definir-
se a sí mismo como entre paréntesis es definirse radicalmente 
como torero que es lo que se es, lo demás simplemente lo 
hace... puede uno autorreconocerse como torero, aunque no 
se toree... ser torero sólo puede entenderse como una forma 
de estar en la vida y en el mundo conscientemente de una ma-
nera peculiar.” Y el historiador remata con una comparación 
con otros oficios como el religioso, el científico, y el artístico 
referente al ser de cada uno: “un ar tista no deja de serlo 
porque no pueda realizar la expresión plástica de su arte.” 

En los días previos al domingo de la primera corrida a la que 
asistí en mi vida, se cruzó por mi mente la idea de que no que-
ría ser actor, así que abandoné la escuela de iniciación artís-
tica de Bellas Artes. Sin un rumbo fijo, con unos pesos en el 
bolsillo y con la convicción de encontrar qué quería hacer y 
ser el resto de mi vida, asistí a mi primera lidia de toros. Eloy 
Cavazos, cortó cuatro orejas y un rabo. El pensador taurino, 
José Cueli haría la crónica de aquella apoteótica tarde que nos 
tocó vivir, yo desde lo más alto en la plaza, él desde barrera. 
A partir de aquella tarde, los toros para mí significan algo más 
que suerte, superstición, fracaso y muerte. A lo largo de mi vida 
académica, laboral y con los amigos (a los que frecuento por 
Zoom), siempre sale el tema a relucir. No solo es el argot taurino 
que enmaraña nuestro lenguaje cotidiano, sino nuestra actitud 
ante la vida. Los toros, la fiesta brava, la tauromaquia se cruza 
con casi todos los aspectos de la cotidianidad, por ser espejo 
de la vida y la muerte, aunque muchos no se quieran enterar.

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

¿Alguna vez han escuchado sobre los vinos de autor?

Los vinos de autor son aquellos elaborados por un mismo enó-
logo. Son vinos que desde la plantación se vigilan, dirigiendo 
su formación y evolución de acuerdo al ciclo vegetativo de la 
vid. Desde la poda hasta la cosecha, pasando por los distintos 
momentos desde el deshoje, el proceso de evolución de la uva, 
hasta el envero (el envero es un término empleado en viticultura 
para indicar una de las fases del ciclo de maduración de la uva).

El vocablo “autor” viene del latín “auctor”, auctõris”. El au-
tor es la persona que crea una obra, sea artística, literaria o 
científica. Los enólogos intentan hacer con un vino de autor 
algo diferente a otros vinos, dándole su propia identidad y son 
firmados con nombre y apellido cada una de sus creaciones.

Cada autor puede relatar todo el desarrollo de su obra. Son 
vinos cuidados desde el viñedo, vinos muy expresivos que 
no tiene ningún químico. Al catar podemos distinguir y perci-
bir los rasgos de las varietales y terruño de donde procede; 
es el factor que otorga al vino la cualidad de ser diferente, al 
dotarlo de unas características específicas e identificables, 
encontrando la personalidad de cada autor. Son vinos exclusi-
vos, diferentes, irrepetibles, que garantizan el trabajo del enó-
logo que los crea. Bajo esta norma tenemos la colección de 
vinos de autor de Julio D’ Acosta “La línea conciencia”.

Julio D’ Acosta definitivamente es una personalidad que des-
de 1998 está en la escena del vino mexicano en Baja Califor-
nia. Su pasión le ha llevado a estudiar, trabajar y colaborar 
con las mejores vinícolas y distintos enólogos de la región.

Actualmente el proyecto enológico Viento y Vino de Julio 
D’ Acosta alberga distintas vinícolas como “Encuentro Gua-
dalupe”, hotel y viñedo boutique en Valle de Guadalupe, donde 
se elaboran los vinos de la línea “Conciencia”, los cuales cre-
cen y evolucionan en el tiempo para regalarnos una experiencia 
sensorial de aromas y sabores única, así también en la “Escue-
lita”, Escuela y Artes de oficios del ejido Porvenir y otras más.

El buen vino --como todos saben-- se hace en el viñedo con 
uvas que fueron cultivadas en el Valle de San Vicente bajo la 
supervisión y vigilancia del autor, obtenidas de podar, culti-
var, desahijar, desherbar y regar una uva de calidad Premium, 
con las que se elaboran los vinos de la línea Conciencia.

Julio Rafael D’ Acosta López nació en León, Guanajuato 
el 29 de noviembre de 1948. Su pasión se concentra en 3 
cosas: el buen vivir, el mar y el vino. Estudió la primaria y 
preparatoria con los Maristas y Lasallistas. Sus estudios 
superiores los realizó en el instituto Politécnico Nacional, 
así como otros centros de enseñanza, UABC primera ge-
neración de Viticultura y Enología, también en la Escuelita. 
Algunas de las actividades relevantes relacionadas con la 
viticultura en los campos de Baja California, la fertilización 
de Santo Tomás, Domecq, L.A. Cetto, Formex Ibarra y Ferro.
Docencia: Impartió talleres de “Percepción Organoléptica e 
Imagen de Tequila y Ron” para Sauza, Cuervo, San Matías, 
El Cabrito y Cazadores. Talleres de cultura y apreciación 
del vino, formación de 10 grupos de enofraternidades en 
la Ciudad de México y Baja California, turismo enológico 
VIP en el Valle de Guadalupe, Estados Unidos y Europa.
A partir de 1999 elabora vino bajo la técnica artesanal y de 
autor con distintas etiquetas, cobijado por la marca Viento 
y Vino, “Conciencia”, obteniendo preseas. Actualmente 
elabora vinos de autor con uvas Premium y añejamientos 
de más de 20 meses, obteniendo la máxima expresión de 
las uvas de los Valles de Baja California, desarrollando su 
viñedo “La Cruz del Siroco” en Valle de Santo Tomás, 
así como un proyecto de viñedos y vinícolas en este lugar.
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“La línea de sus vinos”

Conciencia.- Muestra el actuar en nuestros actos de acuerdo 
a las vivencias y experiencias de nuestra vida marcadas por 
dos ejes, el primero por la parte emocional y la parte racio-
nal de nuestro haber, y el segundo eje, por la percepción del 
bien y el mal de los actos. Vino Conciencia (Tempranillo) Be-
llo abrigo rojo picota y ribete rosado. Con capa media y denso 
en copa. Tiene un agradable a nariz de frutillas rojas y cane-
la, donde la fresa en mermelada destaca, junto a la sutil pre-
sencia de madera. Es un vino con gran equilibrio y elegancia.

Belleza.- Es lo más subjetivo de nuestra consciencia y no 
se encuentra en las cosas, si no en los ojos del que la mira. 
Vino Belleza (Cabernet Sauvignon) de nariz abierta, que 
deja sentir los aromas de frutillas rojas, el regaliz y espe-
cias como la pimienta, además del suave aroma de made-
ra y tierra mojada. Es un vino con potencia y personalidad.

Honor.- El honor es el cumplimiento moral de la palabra empe-
ñada, el cual se aprecia al salir de la boca. Vino Honor (Tem-
pranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot). Nariz 
abierta y generosa, que deja apreciar la ciruela pasa, el pimiento 
y el regaliz, acompañados por un suave toque de caja de puros 
y especias. Muestra un bello equilibrio de frescura y estructura.

Ego.- Es lo más importante de nuestro ser, es el principio 
de nuestra autovaloración. Vino Ego (Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Petit Verdot, Tempranillo). Gran variedad aro-
mática en una nariz media, donde destacan las ciruelas, las 
cerezas y las peras acompañadas de suave vainilla, cacao y 
tabaco. En boca es complejo, con buen ataque y untuoso, 
dejando una elegante sensación de sedosidad y amplitud.

Actitud.- Es la base de nuestro actuar, lo cual propicia la posi-
bilidad del éxito. Vino Actitud (Merlot) tiene elegantes aromas 
de frutas negras y frutas rojas en mermelada, bien integradas 
con los aromas de ceniza de tabaco y de cacao, además de 
yogurt y queso. Resaltando la frambuesa y la ciruela, y tam-
bién una madera discreta. Es largo, equilibrado y casi goloso.

Su vino estrella, no hay uno en particular, cada persona 
tiene su prefer ido. ¿Con cuál de todos te quedarías?

Julio D’ Acosta nos deja con esta frase:
El vino es un vino de expresión organoléptica, el cuál te va a 
decir quién es. “Si mi vino no te dice quién es y a qué sabe, 

ni cómo ayudarlo”. 

Haz tu propio vino en tú vinícola con Julio D’ Acosta.
Conoce más de estos vinos en: vientoyvino@gmail.com

y a los teléfonos: 6461512672 y 5518006799.

Sommelier
Especialista en Vinos

Josefina
Fernández Cueto.....
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EL VUELO 
DEL ÁGUILA

Para un águila bebé, no hay nada como la comodidad del 
nido, la protección de sus padres y el alimento que conti-
nuamente recibe de ellos, hasta que llega el día en que sus 
mismos padres lo obligan a aprender a volar. La joven águila 
no sabe que es tiempo ya de dejar el nido, pero los padres 
saben que ha llegado el momento de darle la lección de su 
vida. Ha llegado el momento de aprender a volar. Para estas 
aves aprender a volar no es opcional, su nido no estará allí 
por siempre. Volar es uno de esos eventos en la vida en el 
cual solo hay dos opciones: o aprendes a volar o mueres.
 

EL NIDO 

Lo realmente fascinante es lo que te contaré enseguida: 
Antes de todo esto, el águila construye un nido, junta ramas 
espinosas y las usa como cimiento para el mismo. Luego, 
recoge plumas suaves para cubrir las espinas. Cuando 
sus crías tienen la edad suficiente para volar, aún están 
demasiado relajadas debido a lo confortable del nido... 
El águila empieza a quitar las plumas, haciendo que los 
aguiluchos se sientan incómodos y puedan sentir el do-
lor de los pinchazos de las espinas, y sepan que es hora 
de abandonar el nido y empezar a volar por sí mismos. 

La joven águila monta en la espalda de la madre, y esta se 
lanza al aire y comienza a volar hasta alcanzar grandes al-
turas. El vuelo es fascinante para el aprendiz, hasta que a 
determinada altura la mamá águila desaparece debajo del 
ave dejándola a su suerte en caída libre. Cayendo con ím-
petu, el practicante de vuelo comienza a agitar las alas, las 
cuales son débiles todavía y no pueden cargar su propio 
peso. Cuando lo que parece ser una tragedia segura, y mo-
mentos antes de llegar al suelo, de la nada aparece la mamá 
águila para volverlo a cargar sobre sus alas y llevarlo a las 
alturas nuevamente. Este proceso se repite una y otra vez.

El último salto es de vida o muerte. Llega un momento en 
que la madre ya no rescatará a la aguilita... En el último 
salto, la madre ve a la pequeña águila tomar el vuelo con 
éxito, pero en algunos casos, tristemente, la todavía tierna 
ave cae para estrellarse en el suelo y así terminar con su 
corta existencia. El que aprendió a volar, se ha convertido 
de un aguilucho en un águila capaz de cruzar los cielos. 
Y no hay nada más bello que el vuelo de las águilas y la 
seguridad con la que dominan las corrientes de aire y cum-
plen así el propósito para el cual la naturaleza las formó. 

¡Sí! ¡Es difícil creer que una madre que ama a sus hijos tan 
incondicionalmente puede ser la causa de su dolor! Este mis-
mo amor en forma de dolor, es lo que finalmente hace que los 
aguiluchos abandonen su nido, vuelen lejos y se remonten a 
tierras lejanas... Todo esto que te escribo no es tanto para 
hablarte del pequeño aprendiz, ni de vuelos, ni de la vida sal-
vaje, es para compartirte el papel que juega el águila madre. 

Con amor a Yatzini 
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La Madre 

<<Hija: 
Tenemos una conexión tan hermosa y grande que me cues-
ta trabajo pensar que ya llegó el día en que estás lista para 
emprender tu propio vuelo. Mi madre así lo hizo conmi-
go y así lo haré yo contigo. Ella me dejó ser tal cual soy, 
y me enseñó que cuando somos adultos necesitamos des-
prendernos de unas cosas para lograr conectar con otras.
 
Cuando naciste prometí protegerte siempre, cada segundo
de tu vida. Y los años pasaron muy rápido: ¡Te convertiste 
de pronto en una mujer adulta! No fue nada fácil transmitir-
te que estabas lista para volar y no solo para volar poquito y 
cerca de mí, esos eran solo los ensayos para cuando llegara 
este momento. Fue en el tiempo perfecto: quité las plumas al 
nido y dejé un poco de espinas para incomodarte y empu-
jarte a volar. Así como hace el águila con sus aguiluchos. No 
importa lo que hagas ni dónde estés, mi mano siempre esta-
rá extendida para ti y mis garras estarán afiladas para prote-
gerte, porque, aunque tengas 3 años o 50, siempre estaré ahí. 

Cuando eras pequeña me desvelé todas las noches para cui-
dar de ti, porque me necesitabas. ¡Hoy que ya eres mayor! He 
tenido noches de desvelo por ti, porque estuve preparándote 
para que fueras independiente y aún me quedan muchas no-
ches de lágrimas por tu ausencia, pero serán por la felicidad de 
que te has convertido en una mujer fuerte, amorosa y justa. 

Tengo un nudo en la garganta, siento nostalgia, pero estoy 
muy feliz de ver cómo emprendes tu propio vuelo. Recuer-
da, si en algún momento necesitas ayuda, yo estaré ahí para 
apoyarte y escucharte por sobre todas las cosas siempre. 

Te di las herramientas para volar, ¡Estás lista!
Mi casa, siempre será tu casa. Te entrego mis valores, 

para que sean los tuyos. ¡Haz lo que te haga feliz! 

Ya sabes que la práctica hace al maestro y que los errores 
que pasemos siempre serán oportunidades para mejorar. 
También sabes que las mujeres somos fuertes por naturale-
za y no tienes nada que demostrar a nadie, salvo a ti misma. 

La vida está llena de altibajos. Te encontrarás con todo tipo de 
personas, unas maravillosas y otras llamadas tóxicas, y tendrás 
que aprender de ellas y no dejar que te hieran. En la vida te en-
contrarás también con obstáculos y será importante que apren-
das a caminar saltándolos y sabiendo que cada uno de ellos es 
una oportunidad de aprendizaje... Aunque todo esto ya lo sabes. 

Seré siempre tu consejera si tú me lo permites, te acompañaré y 
respetaré. Necesitas otro nido y otras perspectivas. Ya crecieron 
tus hermosas alas, las raíces ya maduraron por dentro. Pasaste la 
tormentosa adolescencia y tomaste tu timón. Ya miraste de fren-
te a la vida y sentiste el llamado para vivirla, sabes que eres ca-
paz de las mayores aventuras y de la más completa realización. 

Tendrás un amor que te respete y quiera compartir las altas y 
las bajas del camino, que te endulce el recorrido y te apoye en 
lo que quieres conseguir, porque la vida es mejor en pareja. 
Pero si esta primera experiencia no funciona y fue equivoca-
da, tendrás la sabiduría y las fuerzas para soltarlo, y así, otro 
amor llegará para compartir tu vida en armonía. Tienes un ca-
mino hermoso y debes explorarlo, lo importante es que sabes 
andarlo y tienes alas que quieres abrir. Lo más valioso es el co-
razón sensible, la libertad asumida, y la pasión a flor de piel. 

Yo quedo en los cimientos de tu edificio, en la corteza de 
tu árbol, en lo profundo de tu gran corazón. Yo me que-
do en el beso que te mando, en la oración que te sigue, 
siempre estaré en tu interior, aunque cambie de lugar>>. 

Esta carta te la dedico a ti, hija, y a todas
las mamás con una hija que algún día se irá de casa.

Soy Karla Aparicio. Y soy de Jalisco

Diego Cerda / Yatzini Aparicio (modelo), Karla Aparicio
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Comenzamos el mes en que celebramos a todos los ni-
ños, grandes y chicos, desde el pequeño que tenemos en 
casa y que de vez en vez anda corriendo de un lado a otro, 
como al que de repente se asoma detrás de una máscara 
de adulto y se cubre con una coraza de madurez y seriedad.

Comencemos por tratar de entender por qué a menu-
do olvidamos que podemos seguir siendo niños sin de-
jar a un lado nuestras responsabilidades y la diversión.  

Al nacer no eres consciente de nada, ya que te concentras 
principalmente en las necesidades de tu alma, la cual desea 
que te aceptes junto con tus experiencias, defectos, poten-
ciales, debilidades, deseos, personalidad etc. Sin embar-
go, poco después de nacer nos damos cuenta, que cuando 
nos atrevemos a ser nosotros mismos, alteramos el mundo 
de los “adultos” o de los que están cerca de nosotros y de 
ello deducimos que no es bueno ni correcto ser naturales.

Ese doloroso descubrimiento provoca, sobre todo en un niño, 
una crisis de ira, que llega a ser tan frecuente que nos vemos 
obligados a creer que son normales. Estos episodios se co-
nocen como “Crisis de la Infancia” o de la adolescencia, 
según sea el caso. Es posible que lleguen a considerarse 
normales para los humanos, pero ciertamente no son natu-
rales. El niño que actúa naturalmente, que es equilibrado y 
que tiene el derecho a ser él mismo no pasa por ese tipo de 
crisis. Por desgracia, ese tipo de niño (natural) casi no existe.

La mayoría de los niños pasan por las siguientes 4 etapas: 
Después de conocer la alegría de ser él mismo, conoce el dolor 
de no tener derecho a ser él, que es la segunda etapa. Llega 
enseguida el periodo de crisis o de rebeldía que es la terce-
ra etapa. Con objeto de reducir el dolor, el niño o adolescente 
se resigna y termina por crearse una nueva personalidad para 
transformarse en lo que los demás quieren que sea. Algunas 
personas permanecen estancadas en la tercera etapa durante 
toda su vida, es decir, reaccionan comúnmente, están enojados o 
en permanente situación de crisis. En la tercera y cuarta etapa 
es cuando creamos las numerosas “máscaras” (nuevas per-
sonalidades) que nos acompañan durante la mayoría de nues-
tra vida si así lo queremos y que sirven para protegernos del 
sufrimiento que vivimos en el transcurso de la segunda etapa.

Entonces debemos entender cada una de las etapas que 
vivimos a lo largo de nuestra infancia y que tienen que ver 
con lo que nosotros mismos construimos para salir y en-
frentar al mundo avantes de todos los “NO” que vivimos 
entre la infancia y la construcción de nuestra personalidad.

No rompas, no brinques, no hagas travesuras... Una constante 
cuando somos pequeños y nuestros padres o las personas a 
cargo creen que con un “NO” sabremos que lo que hacemos 
en ese momento no es correcto; pero ¿qué pasa cuando so-
mos adolescentes? La palabra NO sigue en nuestras vidas, 
no repruebes, no te arriesgues, no sueñes. Y al llegar nues-
tra adultez creemos que todos esos “No” han desaparecido 
y que, al culminar una carrera, casarnos y tener hijos por fin 
seremos libres, y nos damos cuenta que después de 30 años 
esa palabra sigue presente en nuestra vida. No llores, no te 
caigas, no lo demuestres, no te expongas, ¡no!, ¡no!, ¡no!

¿Por Qué
Olvidamos 

a Nuestro

Niño Interior?
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Cuando haces un recuento de todo lo que no hiciste, de todo 
lo que reprimiste y de todos los No que traes tan arraigados 
en tu educación, en tu manera de pensar y en tu personalidad 
que han marcado creencias tan erradas de muchas cosas en 
tu vida, comienzas a preguntarte el por qué no de todo eso si 
eran cosas que te hacían feliz, maneras de ser con las que po-
días ser tú mismo y acciones con las que podías sentirte libre.  

Si eres una persona que ha buscado expandir su conscien-
cia empezarás a querer saber de dónde viene tu frustración, 
de dónde viene tu insatisfacción o tus inquietudes ante mu-
chas cosas que antes no te importaban ni te cuestionabas.  
Este es un muy buen momento para comenzar a reencon-
trarnos con nuestro niño interior, no hablando literalmente 
sino de la esencia y de lo que significa volver a ser un niño.

Un niño vive el momento, es travieso y hace cosas sin maldad; 
está libre de prejuicios, dice las cosas que piensa y como son, 
como las siente, es libre de expresarse sin temor al qué dirán, si 
no le parece algo lo dice, tal vez se enoje y haga berrinche, pero 
lo hace porque no está sujeto a conveniencias para aceptar al-
guna situación. Un niño es capaz de negociar siempre y cuando 
la negociación lo haga feliz, un niño brinca y grita de felicidad sin 
importar dónde lo haga o el qué dirán. Un niño corre y abraza 
cuando le da gusto ver a alguien, es capaz de alzar y abrir los 
brazos para demandar un abrazo o que lo carguen sólo porque 
se siente seguro de querer estar cerca de alguien. Un niño puede 
acariciarte la cara mientras habla porque no le da miedo expo-
ner sus sentimientos, es noble. Un niño es capaz de decir “Te 
Amo” sin preocuparse de que se aprovechen de él por decirlo.

Una cosa es clara, los adultos estamos tan sujetos a una socie-
dad llena de prejuicios, de restricciones, de tabús, de normas 
sociales y de un “deber ser”, que ha dado pauta a que nuestro 
“ser puro” esté saturado de todo lo que no nos deja disfrutar los 
momentos y a las personas más importantes en nuestra vida.

Depuremos esas falsas creencias de que un hombre no llora 
o que no debes demostrar tus sentimientos para no ser lasti-
mado, hagamos a un lado los convencionalismos que nos de-
tienen ante la posibilidad de amar y ser amados. Gritemos un 
Te Amo a nuestra pareja en un espacio público. Abracemos 
a nuestros hijos sin ser el día de su cumpleaños. Sonriamos 
al caminar por la acera aunque piensen que estamos locos, 
brinquemos de alegría ante una buena noticia aunque todos 
volteen a vernos y alcemos nuestros brazos al cielo y demos 
gracias por estar aquí y ahora, y celebremos por tener salud.

Y por favor nunca olvides de vez en cuando
¡consentir a tu niño interior!

Alexander Milov

Zuleyka Franco
Perito Grafóloga
y Grafoscópica

dalci.com.mx

www.psicologos-montevideo.com
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Los machismos cotidianos (y sin intención de llamarlos “mi-
cros”, porque no resultan mínimos) son conductas, gestos, co-
mentarios y acciones con las que convivimos, que estructural-
mente son la normalidad en el día a día y que tienen como fin 
colocar a los hombres por encima de las mujeres. Este tipo de 
comentarios y conductas, que aprendemos desde la infancia, 
los vamos reproduciendo en los diferentes ámbitos de nuestra 
vida. Y son pocas las veces en las que nos detenemos a pen-
sar por qué los estamos repitiendo. Es quizás solo hasta la vida 
adulta donde haya un proceso (afortunado) de concientización 
donde nos cuestionemos muchas de las ideas que creemos 
son propias. En este caso, traigo a tema el concepto erróneo 
en el que las mujeres no son “buenas para las matemáticas”

¿Y si Einstein hubiese sido mujer? 

Probablemente hoy no sabríamos quién es Einstein. Con esta 
pregunta comienza la campaña “No more Matildas” (No más 
Matildas), impulsada por la Asociación de Mujeres Investiga-
doras y Tecnólogas (AMIT) de España. La iniciativa busca con-
cientizar a la sociedad sobre la poca visibilidad que tienen las 
mujeres en el ámbito científico, así mismo difundir los nombres 
de las mujeres de la ciencia que fueron silenciados y olvida-
dos, llevándolos a los libros escolares con la idea de despertar 
ejemplos y vocación científica en las niñas. Es probable que si 
Einstein hubiese nacido mujer, hoy apenas nos sonaría ese ape-
llido. Y es que los méritos de sus descubrimientos se los habría 
llevado algún compañero de investigación o incluso su marido.

El efecto Matilda ha evitado a muchas
científicas aparecer en los libros de historia.

Para denunciar esto, se ha creado una particular colección 
de cuentos ilustrados gratuitos y en versión PDF, en la que 
se narra la vida de algunos de los científicos más recono-
cidos mundialmente con la variante de haber sido mujeres.

¿Quién empezó a llamarlas así?

Fue la historiadora de la ciencia, Margaret W. Rossiter quien puso 
nombre a esta injusticia en honor a Matilda Joslyn Gage, activis-
ta de los derechos de las mujeres, de las primeras en denunciar 
públicamente la invisibilidad de las mismas en la ciencia, fue una 
sufragista y abolicionista de finales del siglo XIX en Estados Uni-
dos que luchó por los derechos de las mujeres y de las minorías.

¿Qué es el efecto Matilda y por qué les llaman 
así a las mujeres que han sido silenciadas? 

El Efecto Matilda, señala el olvido de forma consciente y 
sistemático, los hallazgos de bril lantes científ icas como 
Hildegarda de Bingen, Nettie Stevens, Lise Meitner, 
Marietta Blau o Rosalind Franklin entre muchas otras.

Matilda escribió un ensayo publicado en 1883 con el nombre 
Woman as an inventor (“Mujeres inventoras”) en el que describe 
que este patrón de invisibilidad femenina se repetía una y otra 
vez en la ciencia. Desde el hecho de que los hombres toman el 
crédito del trabajo de las mujeres, que las mujeres no ganan tan-
tos premios como ellos, que no consiguen empleo en campos 
científicos o que son recluidas... Ella misma no pudo escapar del 
efecto que denunciaba. No porque fuera una inventora opacada 
por un hombre que le robara crédito, sino porque fue silenciada 
por sus colegas y no reconocida debidamente por la historia.

La acción de suprimir la contribución de las mujeres en el 
desarrollo de inventos o en la investigación no es nueva y 
desafortunadamente ha pasado durante siglos. A la fecha 
desconocemos mucha de la historia de las grandes mujeres 
no solo en la ciencia, sino en todos los ámbitos de desarrollo 
del ser humano. No es casualidad que solo se conozca en 
términos populares el nombre de Marie Curie (Curie, ape-
llido que en realidad era de Pierre y que ella tomó al en-
contrar más conveniente utilizar el apellido de matrimonio) 

NUNCA ES TARDE PARA INSPIRAR

La campaña #NoMoreMatildas no solo está respaldado por 
científicas, sino por escritoras, instituciones y medios de co-
municación. La iniciativa incluye la publicación gratuita de 
cuentos sobre Einstein, Fleming y Schödinger, como si hubie-
sen sido mujeres, y biografías de científicas reales. Se busca 
recuperar estas figuras llevándolas a los libros de texto para 
que despierten con su ejemplo, sus hallazgos y sus aportacio-
nes, la vocación científica de todas esas niñas a las que hasta 
hoy, se ha hecho pensar que la ciencia era cosa de hombres. 

Aplaudo el que se recuperen tantas figuras perdidas, no solo 
porque es de justicia histórica, sino porque pueden ser mode-
los y construcciones arquetípicas que cambien para siempre la 
percepción que tienen las niñas acerca de la ciencia y como 
podría beneficiar al mundo una equidad y paridad en el mun-
do científico. Les comparto el sitio para su descarga, deleite y

promuevan su difusión: www.nomorematildas.com

M I S C E L A N E O Fernanda Zurita

No más
Matildas
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Cancún, Quintana Roo. Es la calidad de 
las viandas y el ambiente; es la forma de 
involucrarse con el fuego para honrar a 
los cortes, y la exclusividad del produc-
to; es el escenario y el ritmo con el que 
los momentos se suscitan aquí; son las 
impresiones y la plasticidad de una pro-
puesta artística que acompaña la arqui-
tectura deslumbrante y el repertorio ad 
hoc que imprime el DJ, alimentando los 
cálidos espacios de toda la experiencia.

Chambao, la octava apertura de Grupo 
Rosa Negra, ahora en Cancún, es todo lo 
que jamás has visto ensamblado en una 
grill house, y por eso mismo, es un hito 
en la moda, en el devenir de los nuevos 
conceptos de parrilla y fuego en México. 
Desde que abrió en Tulum, apenas coin-
cidiendo con las navidades, Chambao ha 
sorprendido a la comunidad gastronó-
mica de la zona, por su éxito sin prece-
dentes, y ésta no es una frase acuñada 
para proyectarlo, es una realidad palpa-
ble. A partir de marzo, abre en Cancún, 
de cara a los imponentes atardeceres 
en la laguna de Nichupté y contrastan-
do ese elemento de inspiración natu-
ral que le dio origen: la selva y el mar.

Chambao es un concepto elaborado 
a mano. Es un manojo de detalles, en 
donde la gastronomía coincide y se en-
riquece con el entorno sibarita que ad-
vierte rusticidad y exotismo, lujo y arte.

El jardín y la terraza son protagonistas en 
el diseño, con materiales que se despren-
den de sus extremidades para crear un 
ambiente acogedor. Maderas antiguas, 
detalles en cobre, lujosos sillones y textu-
ras confortables que entretejen historias.

En la parrilla una propuesta única en el 
país armada por cortes japoneses omi, 
Kobe y takamori. El primero, producto 
de una larga tradición ganadera que se 
desprende desde la época de los seño-
res Shogun; el segundo pertenece a un 
club de rígidos estándares en el desa-
rrollo de los programas cárnicos, y muy 
famoso en todo el mundo; el tercero 
representa la tradición nipona nativa y 
una alimentación estricta que incluye 
cereales fermentados, de ahí que hace 
años, se pensara que el ganado japo-
nés era alimentado también con cerveza.

Cortes naturales Creekston Farms; wan-
gus australianos de Jacks Creek y otros 
productos. Del mar encontramos: salmón 
tyee, un exclusivo programa de cría indi-
vidual de la especie en Nueva Zelanda; 
también salmón de Tasmania; alaskan 
king crab; langostas australianas, mexi-
canas y estadounidenses; sepia, este ce-
falópodo primo del calamar, que el chef 
entrega con una consistencia suave y 
sedosa; camarón tigre U1, el más gran-
de y el más apreciado en el mundo por 
su gran sabor y tamaño; entre una lar-
ga lista de productos premium de elite.

Se diseñó una coctelería especial para 
Chambao, además del shisha lounge, 
con una exclusiva selección de sabores 
exóticos y fragancias sofisticadas. Los 
sentidos te explotan ante una lluvia de 
impresiones motivadas por inespera-
dos pasajes visuales que suceden du-
rante la noche y envuelven los entornos.

Un carnicero se aproximará a tu mesa 
con la intención de sugerirte el corte 
ideal, además de invitarte a conocer 
The Butcher’s Boutique, en donde se 
ofrecen exclusivos cor tes de carne; 
wagyu reserve, orgánicos y añejados.

Otra de las especialidades en Chambao, 
son sus exclusivos y deliciosos cortes 
melted in your mouth, cocinados lenta-
mente a baja temperatura durante 16 ho-
ras, con cerveza stout, como el short rib y 
el brisket horneado -12 horas-. Finalmen-
te, carnes dry-aged 28 días, que conce-
den sabores y texturas espectaculares.

Redacción....

Reservaciones:
Horario: 18:00 pm - 01:00 am

Blvd. Kukulcan km 15.
Zona Hotelera, Cancún

Valet parking con
estacionamiento privado.

Servicios adicionales:
sillas altas para niños; camastros, 
salas lounges y decks privados.
DJ residente / Menú para niños.
Menú vegano regular y grupal.

www.chambao.com.mx/es/
reservaciones/cancun

www.facebook.com/chambaocancun
@chambaocancun - @chambaotulum

Chambao Fashion Grillhouse Cancún

Chambao Fashion Grillhouse
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“MUJER MARAVILLA 1984” 

La nueva aventura de la superheroína de DC estará disponi-
ble en formato casero para México a partir del próximo 23 de 
abril de 2021. Así Warner anuncia su próximo lanzamiento en 
formato casero superhéroes “Mujer Maravilla 1984”, la cual 
llega para complacer y sorprender a todos los fans y familias 
de México que gusten disfrutarla desde casa en formato Blu-
Ray o DVD, que incluye mucho contenido extra para los fans.

De la directora Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot en 
el rol principal, “Mujer Maravilla 1984” se adelanta hacia la dé-
cada de 1980 a medida que la siguiente aventura en la pantalla 
grande de la Mujer Maravilla la tiene desafiando a los cielos con 
alas doradas y persiguiendo sus sueños mientras sigue la pis-
ta de dos nuevos y formidables villanos: Max Lord y Cheetah.
 
En “Mujer Maravilla 1984,” el destino del mundo está en jue-
go una vez más, y solo la Mujer Maravilla puede salvarlo. Este 
nuevo capítulo en la historia de la Mujer Maravilla tiene a Dia-
na Prince viviendo en paz entre los mortales en la radiante y 
estilizada década de 1980 --una época de excesos condu-
cida por la búsqueda de tenerlo todo--. Aunque ya ha adop-
tado sus poderes completamente, mantiene un perfil bajo, 
en la curaduría de artefactos antiguos y realizando actos he-
roicos anónimamente. Pero ahora, Diana tendrá que salir a 
la luz y reunir toda su sabiduría, fuerza y valor para salvar a 
la humanidad de un mundo resultado de su propia creación.

TROLLS 2: GIRA MUNDIAL

Después de cuatro años de haber disfrutado de la prime-
ra cinta de Trolls, nadie imaginaba que habría una segunda 
entrega y para la buena suerte de muchos aquí está, es una 
lástima que la pandemia mundial la atrasara por demasiado 
tiempo, pero por fin sale en formato Blu-Ray y DVD para ha-
cer reír, cantar y ser felices con estos divertidos personajes.

Como sabemos Poppy ahora es la reina y se la pasa cantando 
para unificar a sus súbditos, pero un día recibe una amenazado-
ra carta de Barb, la reina Troll del rock, ella pregunta a su padre 
qué ocurre y le platica una historia donde existen otros grupos 
de trolls con otros géneros musicales, ellos son los trolls del 
Pop, más existen otros 5, y cada uno tiene una cuerda que antes 
lo unía, pero que por las diferencias musicales los separaron.

Ahora Barb pretende robarse todas las cuerdas para ha-
cer al mundo a semejanza del rock, por eso Poppy y Ra-
món irán a su encuentro para hablar, sin imaginar que ella 
no quiere hacerlo, y en su travesía conocerán a extraños 
personajes y verán que el mundo tiene más ritmos de los 
que se imaginaban, pero a la vez inf inidad de peligros.
Sale a la venta en Blu-Ray y DVD esta simpática y colorida 
aventura con mucho contenido extra, como detrás de cámaras, 
entrevistas, videos musicales, comentarios de audio, selección 
de escenas, formato Widescreen, juegos y mucha diversión.

CINE ESTRENOS
Elliot Barrascout Ramírez         www.cineenlinea.net

PROMOCIONES
Warner Home Entertainment y Personae tienen para ti Blu-Rays de Mujer Maravilla 1984 y Trolls 2: Gira Mundial.

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 que desees.

Correos electrónicos sin nombre completo quedarán descalificados automáticamente.
Debe incluir una breve sinopsis personal del filme, reseñas tomadas de internet no cuentan.

ESTRENOS 
DESDE
CASA 
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T E AT R O

Hay un artículo muy pesimista en Forbes, asegura: “Diez años 
para que recupere sus números la industria del teatro”. Yo afirmo, 
no es cierto, primero: es equivocado llamar industria a lo que es 
solamente un sector de negocios, y que en nada parece indus-
tria, pues a pesar de que son muchos espectadores y frecuentes 
los montajes, no es algo que se pueda vender repetitivamente.

¡Es arte!

Sobre los 10 años, es un pronóstico complicado, pero exagera.
Depende del poder de compra del consumidor de boletos; quien 
tenía dinero antes de la pandemia lo seguirá poseyendo. De difícil 
cálculo es el riesgo que represente para la salud en la mente del 
consumidor y de otras alternativas de diversión y cultura que vayan 
proponiéndose. El mercado evoluciona rápidamente y las inver-
siones millonarias serán escasas por riesgosas... Lejos estamos 
de los veintitantos musicales al año, 600 montajes, entre los de 
gran formato comercial, institucional e independientes, 500 pro-
puestas de microteatro. Lo que llevaba a que se tomaran riesgos 
financieros, pensando: si no gano en este, gano en el siguiente.

¿Cuánto costaba un boleto de musical? De mil a 3 mil y pico 
pesos. Con teatro de más o menos mil espectadores. Las pro-
puestas medianas de 500 a 700 pesos, con teatros de 300 a 500 
personas. El teatro independiente, UNAM, INBA, de 300 a $150. 
Con foros de todos los tamaños, predominando los pequeños. 
Sólo el teatro de menores pretensiones se la jugaba con pasar 
el sombrero al final de la función, a algunos no les iba nada mal.

Las grandes empresas ¿se querrán meter en obras de media-
no formato, donde las ganancias no son espectaculares? ¿Los 
actores y actrices querrán y podrán trabajar a cambio de un 
ingreso reducido? ¿Los foros querrán ganar poco o destina-
rán sus inmuebles a otro fin? ¿Tiene sentido tantas escuelas 
de Arte Dramático y Comedia Musical? Incluso ¿el Gobierno 
verá con buenos ojos mantener elefantes blancos? Quizá diez 
años sea una frase de dramatismo retórico, pero cierto es que 
tardará largos meses la recuperación en el mundo: sólo segui-
rán trabajando quienes aman el arte dramático, así como los 
montajes de mediano y pequeño presupuesto. Con teatro de re-
flexión, crítica social o de diversión químicamente pura. Donde 
las almibaradas historias se irán olvidando. ¿El teatro en video 
se irá consolidando como un método que llegó para quedarse?

Wowmx.tv

Festejó sus 8 años de vida www.astl.tv y avisó que cambia de 
nombre, ahora se llamará www.wowmx.tv. Es fresca y atrevi-
da, porque aborda temas que en otros no se intenta. Tenemos 
programas de derechos humanos, tatuajes, política, noticieros, 
espectáculos, cultura, gastronomía, servidores públicos, disi-
dencia, feminismo, gama atractiva que ha creado una audien-
cia fiel e interesada. Con este cambio busca seguir siendo un 
medio de comunicación integral. Malena Miranda y Alejandro 
Ruiz Robles dirigen esta televisora con el mismo entusiasmo 
que el primer día. Han establecido un lema que es ser inclu-
yentes y fomentar un clima de amistad y compañerismo. Así 
todos se sienten impulsados a seguir adelante, cambiando y 
transformando su realidad. Muchas felicidades a todos, ahí se-
guiremos con nuestro programa Ciber@rte, especializado en 
cultura, donde hemos disfrutado la presencia de Anna Ciochetti, 
Zaide Silvia Gutiérrez, Ángeles Marín, Elaine Haro, Luis Manuel 
Ávila, Mario Iván Martínez, Mauricio Herrera, hay una gran lista.

¡Enhorabuena Malena!

Blindness, en el Insurgentes

La novela Ensayo sobre la Ceguera, de José Saramago, ha sido 
adaptada para teatro, con ese fin hicieron que el Teatro de los 
Insurgentes reciba sólo cien espectadores, en vez de las mil 
cien localidades que normalmente podría vender. El precio del 
boleto anda por mil pesos, así que financieramente está muy 
comprometida, y apenas podría sacar costos. Quizá al autori-
zarse un mayor porcentaje de entradas podría ser rentable. La 
voz de Marina de Tavira nos recibe para llevarnos a un viaje en 
nuestra sensibilidad, la idea es inquietarnos con una pande-
mia, en este caso de invidentes que tratan de unir su mente a 
la nueva realidad que se plantea, con audífonos nos darán los 
vocablos y sonidos. La luz en exceso provoca otra forma de ce-
guera, pero la realidad es que no vemos. Seguramente se trata 
de un muy bello trabajo, que en cuanto la disfrute, les platicaré.

Benjamín Bernal.....
Presidente de la Agrupación de Periodistas Teatrales

Oficina.- 56 88 02 80 / Celular.- 55 32 22 94 62

¿Diez años para la 
recuperación del 

Teatro?
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Su nombre oficial es República de Sin-
gapur. Es una nación relativamente nue-
va que obtuvo su independencia apenas 
en el año de 1965. Su capital es la ciu-
dad de Singapur, y es considerada una 
ciudad-estado. Su territorio se divide en 
5 consejos de desarrollo comunitario y se 
ubica al norte de las Islas Riau de Indo-
nesia, al sur del estado de Johor que co-
rresponde a la península de Malasia, y es 
el estado más pequeño del sudeste asiá-
tico con apenas 697 km2. Su territorio ha 
crecido gracias a tierras ganadas al mar.

Singapur es un país que figura inter-
nacionalmente en educación, sanidad, 
competitividad económica y transparen-
cia política. Tiene 4 idiomas oficiales que 
son: inglés, chino, malayo y tamil. Desde 
sus inicios, Singapur desarrolló estrate-
gias económicas nacionales centrándose 
en el sector de la industria secundaria 
y con esto se atrajo inversión extranjera 
con incentivos tributarios; cabe destacar 
que entre esas inversiones estuvieron las 
petroleras Shell y Esso. La industrializa-
ción en el sector secundario transformó 
la economía de Singapur, esto le hizo 
obtener mayores ingresos y productos; 
además, el sector servicios también co-
bró importancia incrementada, en espe-
cial, por los servicios portuarios y el alza 
del comercio. El progreso en Singapur 
ayudó a aliviar el problema de desem-
pleo y lo convirtió en uno de los 3 ma-
yores centros de refinado del mundo. Su 
gobierno hizo grandes inversiones en el 
sector educativo y adoptó el inglés como 
su lengua of icial para la enseñanza.

Singapur al paso del tiempo se ha con-
vertido en una de las principales ciudades 
globales y uno de los centros importantes 
del comercio mundial. Es considerado el 
tercer mayor centro financiero y el segun-
do puerto que más mercancía mueve en 
el mundo. Por esto, su economía depende 
del comercio y del sector manufacturero.

Es un destino turístico muy popular, y es 
el distrito comercial de Orchard Road 
una de sus atracciones más famosas, 
además de que el gobierno legalizó el 
juego y esto permitió la construcción de 
casinos y centros comerciales, a la par 
autorizó utilizar luces en las fachadas pú-
blicas y privadas para transformar la zona 
central en un lugar emocionante. Este 
país cuenta con un sin fin de lugares in-
teresantes e imprescindibles para visitar, 
por lo que sería complicado señalarlos 
todos. Aquí una lista de los más visitados:

Jardines de la Bahía: Los Jardines de 
la Bahía (Gardens by the Bay) son consi-
derados el mayor parque de Singapur, y 
convertido en el símbolo de la ciudad con 
una extensión de 101 hectáreas. Cuentan 
con más de un millón de plantas de todo 
el mundo. En su vasto jardín destacan 
los “Superárboles” que son las estructu-
ras más icónicas del parque, los cuales 
miden entre 25 y 50 metros de altura.

Jardín botánico de Singapur: Exten-
sión de 82 hectáreas, este jardín combina 
un ambiente tropical y hermosas plantas, 
tranquilizantes y largos caminos rodea-
dos por sus enormes lagunas y cascadas.

Zoológico de Singapur: Conocido tam-
bién como el zoológico de Mandai, ocu-
pa cerca de 28 hectáreas y tiene un con-
cepto abierto único en el mundo, lo que 
quiere decir que numerosos animales 
no se encuentran enjaulados, conside-
rado una atracción popular de este país.

Marina Bay Sand: Es un complejo de 
edificios que abarca 20 hectáreas y es 
considerado como el casino más cos-
toso del mundo. El conjunto cuenta 
con tres torres hoteleras independien-
tes, con un centro de convenciones 
y exposiciones, un centro comercial, 
un museo de arte y ciencias, dos tea-
tros, se is restaurantes y un casino.

Sentosa: Destino turístico de 500 hec-
táreas, la cual es visitada por millones 
de personas al año. Entre sus atrac-
ciones está una playa, dos campos de 
golf, dos hoteles y el centro de ocio 
World Sentosa que incluye el parque 
temático Universal Studios Singapore.

Museo Nacional De Singapur: Es el mu-
seo más antiguo del país. Su historia data 
de 1849, en un inicio fue una sección de 
la biblioteca en el Instituto de Singapur.

Templo y museo de la rel iquia: Es 
un complejo del templo budista y del 
museo situado en el distrito de Chi-
natown de Singapur. Este templo es 
imprescindible y se encuentra pegado 
a la plaza principal la Sagrada Reli-
quia. Los hermosos jardines, hace que 
sea una visita obligada en Singapur.

S i n g a p u r

el país futurista
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Lee Kong Chian Natural: Este Museo de Historia 
Natural ofrece mucha información al visitante, des-
tacando la exhibición de los fósiles de 3 dinosaurios.

Helix Bridge: Impresionante obra de arte de los arqui-
tectos Cox Group, mide 280 m. Está construida con 
acero sobre el río Singapur, la cual tiene diferentes 
significados, algunos dicen que son las redes del pes-
cador, el ying y el yang, una cadena de ADN que re-
presenta el renacimiento. Esta gran estructura de me-
tal atraviesa la Marina Bacon hasta la Marina Centre.

Singapore Flyer: Clásica y gigantesca rueda de obser-
vación con altura de 165 m, cuya construcción demoró 
2 años y medio, y fue inaugurada el 15 de abril del 2008.

River Safari: Otro impactante lugar donde se puede 
disfrutar un paseo en canoa por el río y observar la gran 
fauna con animales de variadas especies que alberga.

Gastronomía

Singapur es un gran ejemplo de las costumbres étnicas 
y diversidad cultural. Su cocina está influenciada por la 
cocina malaya, china e india. Un ejemplo de las cocinas 
del sudeste asiático, es el cangrejo, el platillo típico de 
Singapur. Entre sus platillos más prestigiosos están:

Bak chor mee: Noodles con carne picada.
Beef rendang: Típico de la cultura peranakan, carne 
guisada en leche de coco y especias que le da un fuer-
te sabor.
Carrot cake: Extrañamente no tiene zanahoria y tam-
poco es dulce. Está elaborado a base de rabanitos 
blancos, harina de arroz, huevo, salsa de soja, ají blan-
co y salsa de chili.
Char kway teow: Es un salteado de fideos, se sofríen 
con ajo y grasa de cerdo.
Chicken rice: Pollo acompañado de arroz y salsa de 
soja, salsa de chili y jengibre, muy aromático.
Chilli crab: Es uno de los platillos más típicos de la na-
ción, cangrejo bañado con una salsa dulce y picante 
elaborado con padi, el chile más picante del mundo.
Fish ball noodles: Es un tipo de albóndiga de pesca-
do acompañado de cualquier tipo de fideo.

Postres y Bebidas

Roti booms: Elaborados con manteca y azúcar.
Sandwich de helado: Preparados con pan de masa 
con leche y relleno con helado.
Bubur cha-chas: Preparados con agua de coco, azú-
car de palma y jarabe de pandan.
Ten tarik: Té negro endulzado con leche evaporada.
Leche de soja dulce
Singapore sling: Preparado con brandy de cereza, 
jugo de ananá, jugo de naranja y lima.

Edith Damian 
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La presencia e intervención en la producción mundial de ali-
mentos, cada vez mayor, de las multinacionales dueñas de las 
tecnologías digitales y de la inteligencia artificial que absorben 
a las empresas especializadas de insumos, agroquímicos y 
maquinaria para la producción agropecuaria del planeta, y se 
posicionan con rapidez en el sector primario global, al que di-
cen aportar bondades y ventajas en rendimientos y producti-
vidad, no es otra cosa que la expresión más contundente del 
neocolonialismo que sólo traerá más pobreza y el fortaleci-
miento del neoliberalismo que conducirá al dominio pleno de 
los países industrializados sobre las naciones subdesarrolladas.

Esto implica un peligro para la alimentación de la población mun-
dial, así como para las economías rurales, porque, en realidad, se 
trata de consolidar oligopolios que no dejen, ni para la imagina-
ción, un rescoldo en el sector productivo más importante para la 
reproducción humana: los alimentos. Una vez más queda en claro 
que quienes dominen la producción y distribución de alimentos, 
dominarán al mundo. Es condición natural para los seres vivos 
la dependencia innata hacia los alimentos, de ahí el poder que 
representan (en el caso de la humanidad) para dominar y some-
ter a toda sociedad por atrasada o desarrollada que pudiera ser.

Hoy día, en la era de la cuarta revolución industrial que marca 
el dominio de la tecnología digital y  la inteligencia artificial en 
los procesos productivos y las relaciones sociales de produc-
ción, las dueñas de éstas: Microsoft, Amazon, Apple, Alibaba, 
Google, Facebook, como las más sobresalientes, se enfilaron 
hacia la monopolización de la producción y los mercados in-
ternacionales de alimentos, con inversiones de miles de millo-
nes de dólares para comprar o asociarse con las empresas más 
grandes de este sector, como Bayer/Monsanto, Syngenta, Basf.

La estrategia que utilizan queda a la vista: utilizan el arsenal 
de información que han acumulado en sus respectivos domi-
nios de la tecnología digital a través de los servicios y redes 
sociales que han creado, mediante los cuales obtienen hasta 
lo que pudieran considerarse los más insignificantes deta-
lles de las necesidades, anhelos, gustos, estados de ánimo, 
frustraciones, logros, sentimientos, creencias. ¡Vaya! No es-
capa absolutamente nada de la conducta individual y social 
de las personas que utilizan a cada segundo esas herramien-
tas proporcionadas en computadoras y teléfonos celulares.

Toda esa información la convierten en la materia prima que habrá 
de nutrir sus procesos productivos para generar valor, mismo 
que se obtendrá de las mercancías producidas en las fábricas 
y plantas industriales, y que mediante los instrumentos creados 
por los gigantes de la digitalización e inteligencia artificial po-
sicionaran en el mercado para su consumo por los millones de 
clientes cautivos que tienen gracias a los medios, redes sociales 
(3 mil 800 millones de personas) y el internet (4 mil 500 millones 
de usuarios, equivalente a 60 por ciento de la población mun-
dial). En este caso, ese potencial servirá para sacar beneficio 
de todo lo que esté relacionado con la producción de alimentos.

Con esas herramientas captan desde los productores hasta el 
consumidor final. Así, por ejemplo, Bayer cuenta con la platafor-
ma FieldView Plus, un programa que se instala en cualquier ce-
lular, Tablet o computadora, y ofrece la suscripción gratuita por 
un año, para ganar clientes. “FieldView Plus es una perfecta inte-
gración y análisis de datos para una comprensión más profunda 
de su granja y negocio. Con FieldView Plus, obtendrá análisis de 
rendimiento, informes de regiones de campo, imágenes de salud 
del campo, secuencias de comandos de semillas manuales y 
secuencias de comandos de fertilidad al alcance de su mano”.

Y esto lo acompaña con Bayer PLUS Rewards, “usted es 
el dueño de la decisión. Elija los productos que sean 
adecuados para su granja, gane recompensas en com-
pras elegibles y luego canjéelos dónde y cómo desee”.

Monopolios
y

neocolonialismo
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Se refieren, desde luego a la línea de sus productos, y para 
obtener esos beneficios el productor deberá proporcionar 
hasta el más mínimo detalle de su tierra, recursos, maquina-
ria, formas y tipos de cultivo que realiza, situación financiera y 
mercados para sus cosechas. A cambio le ofrecen “una biblio-
teca de 5,000 híbridos y datos diferentes de más de 800,000 
gráficas de prueba puede ayudarle a encontrar la población 
adecuada para cada zona. Se tarda menos de cinco minutos 
en crear un script de semillas FieldView adaptado a su campo”.

Siguiendo el ejemplo, en el otro extremo del ciclo está 
Amazon, que en el 2017 compró Whole Foods Markets, 
una de las redes más grandes donde se venden alimentos 
en Estados Unidos, con el objetivo de que el consumidor 
compre utilizando internet, persuadiéndolo de que com-
pren las mercancías que están en sus bases de ofer tas.

Microsoft desarrolló en 2015 algo que llamó FarmBeats, cuyo ob-
jetivo “es permitir la agricultura basada en datos. Creemos que 
los datos, junto con el conocimiento y la intuición del agricultor 
sobre su granja, pueden ayudar a aumentar la productividad de la 
granja y también ayudar a reducir costos. Sin embargo, obtener 
datos de la granja es extremadamente difícil, ya que a menudo 
no hay energía en el campo o Internet en las granjas. Como parte 
del proyecto FarmBeats, estamos creando varias soluciones úni-
cas para resolver estos problemas utilizando sensores, drones 
y algoritmos de visión y aprendizaje automático de bajo costo”.

Todo esto da una idea clara de la forma en que se eslabona 
la conformación de los monopolios para dominar al sistema 
global alimentario conduciéndolo hacia la industrialización de 
la agricultura que por sí misma es altamente depredadora de 
los recursos naturales por estar basada en el uso intensivo 
de agroquímicos y semillas genéticamente transformadas. Y 
que, además, sólo está al alcance de los productores media-
nos y grandes, quedan fuera los que conforman la masa de 
campesinos minifundistas por los costos de dichos insumos.

Esa producción de la agricultura industrializada es la que circula 
en el mercado internacional de alimentos y que está al alcance 
del bolsillo de ese 60% de la población mundial que tiene acce-
so a internet y las tecnologías digitales. El 40% restante de los 
habitantes del planeta o sobreviven en la miseria o son parte de 
la pobreza extrema y su consumo de alimentos, además de ser 
limitado y deficiente en nutrientes, lo obtienen en los mercados 
locales, donde no escapan de los precios de los básicos impues-
tos por las tendencias mundiales que dictan las multinacionales.

La historia registra la letalidad de los monopolios en el sector 
alimentario. Un caso que ilustra esto es Nestlé, que en los años 
70 lanzó al mercado de los países pobres de África, Asia y Amé-
rica Latina la leche en polvo Lactogen dirigida a los bebés, y 
para posicionarla en el mercado desarrolló una campaña en los 
hospitales y maternidades, apoyándose en el personal médico y 
las enfermeras, para que recomendarán a la mujeres recién pa-
ridas que alimentarán a sus pequeños con ese polvo que mez-
clado con agua se convertía en una leche capaz de sustituir a la 
materna y que en Europa durante décadas había sido exitosa.

Sin embargo, por las condiciones de pobreza de la mayoría de 
los habitantes de los países mencionados, la fórmula fue un factor 
muy importante de desnutrición y anemia en la población infan-
til que la consumía. La razón fue que las madres disolvían una 
cantidad menor del polvo en el volumen de agua recomendado, 
para alimentar a sus hijos, debido a que el precio del alimento 
estaba fuera de su economía y los bebés, que recibían sus pri-
meras dosis en los hospitales y maternidades, se acostumbra-
ban a lácteo de Nestlé, por lo que rechazaban la leche materna.

A ese botón de muestra sobre el desastroso impacto de los 
monopolios en la vida y economía global, habría que agregar 
lo que un monopolio financiero explica sobre el tema. En 2007, 
en Washington, François Bourguignon, entonces vicepresidente 
del Banco Mundial, aseguró que “los monopolios rompen la po-
sibilidad de desarrollo y de un crecimiento con mayor igualdad”. 

Es una realidad que las prácticas monopólicas generan efec-
tos negativos sobre el consumidor, que debe pagar un mayor 
precio por un bien o un servicio, y esto lo lleva a reducir o 
dejarlo de consumir por lo que se deprimen los estándares 
de bienestar social y económico. Es decir, mayor pobreza en 
las mayorías y más concentración de riqueza en una minoría.

Juan Danell Sánchez.....
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La ciudad de Guadalajara se encuentra de gala en
esta primavera del 2021, y todo esto debido a que
quedó concluido el conjunto escultórico monumental 
“Las Tres Gracias” del artista plástico Sergio Garval.

Cuatro años y medio fue el tiempo que duró la travesía de 
la creación de este imponente conjunto escultórico que da 
la bienvenida a la capital tapatía. Tuvimos el honor de te-
ner la primicia -cabe mencionar que aún no está abierto 
al público-, y caminar junto con el maestro Garval por la 
plazoleta creada especialmente para contemplar de cerca 
“Las Tres Gracias”, conformada por 3 féminas que inter-
pretan 3 virtudes: Abundancia, Belleza y Alegría, quienes 
despiden a los viajeros con un porte de elegancia etérea 
y sensualidad, posando sobre 3 bestias equinas: Locura, 
Ceguera y Muerte, figuras que parecieran estar suspendi-
das en el aire. Las piezas fueron elaboradas con la impe-
recedera y milenaria técnica del bronce a la cera perdida.

Esta obra es un motivo de celebración y orgullo, no solo 
para los tapatíos sino para todo México. El trabajo reali-
zado por el maestro Garval es ejemplo de que cuando 
se quiere, las cosas se pueden hacer no solo bien, sino 
impecables, aunque suponga una inversión de tiem-
po y de recursos mayor al calculado, porque estamos 
hablando de un patrimonio artístico de los mexicanos.

Un estilo Garvalesco

Después de este preámbulo, hablar de Sergio Garval es 
hablar de un gran referente en las artes plásticas de Ja-
lisco, y cómo no serlo, si cuenta con una carrera prolífica 
y vasto reconocimiento a sus cincuenta y dos años, con 
igual número de exposiciones individuales en importantes 
museos. Hoy, además, se suma a su trayectoria esta gran 
creación artística, que, sin duda, lo consagra como uno 
de los grandes artistas de la Historia del Arte en México.

La obra de Garval lleva consigo una singular narrativa 
que se ha ido forjando a lo largo de los años hasta te-
ner un lenguaje propio muy claro, en el que la represen-
tatividad de sus personajes carga roles de lo absurdo y 
lo terrible. Su obra logra transmitirnos la sensación de 
afrontar el abandono y el desgarramiento con imágenes 
muy “garvalescas” en un escenario caótico y devastado.

La expe riencia
ontológica es  la 

gran Virtud del 

a r t e
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Contactamos al maestro Garval para conocer más acerca 
del proyecto “Las Tres Gracias” y él cordialmente aceptó. 
La cita fue en Av. Lázaro Cárdenas, cruce con Calle Fuelle, 
en la explanada donde están situadas las piezas, y tuvimos 
el honor no solo de contemplar la obra, sino de ser testi-
gos del goce y devoción con que Garval percibe la obra, 
la contemplaba por primera vez, sin grúas ni andamios, 
sin la tensión que lleva consigo un montaje de esa magni-
tud. Fue un gran regalo para nosotros el solo observarlo.
Y ahí entre contemplación y acogimiento fue donde co-
menzamos una enriquecedora y agradable charla con 
Sergio, quien inició agradeciendo a la Revista Personae 
y al equipo de trabajo por el gran interés en contactarlo.

Sergio, el ver el cómo conectabas con tu obra fue 
para nosotros un agasajo. Cuéntanos un poco sobre 
tu sentir al caminar entre ellas por primera vez, en su 
espacio y listas para emprender su propio vuelo.
La última vez que yo me despedí de las obras fue por la 
noche, instalando la tercera Gracia. No había regresado hasta 
hoy para la entrevista y en ese sentido, fue otra experien-
cia, con la luz del día y con los jardines bien arreglados. 
Esta hora es muy buena en cuanto a la luz para la toma de 
fotos y para caminar con calma como espectador, sentir 
el espacio y las obras. Creo que tienen presencia y bella 
fuerza. Ahora que ya están las tres instaladas y juntas, se 
complementan tal como lo veía en mi idea. Me gusta el fun-
cionamiento entre ellas y el espacio. Me gusta el peso, el 
tono. En su presencia monumental me recuerdan a esas 
importantes obras que encontramos en Roma, Floren-
cia, Paris, Madrid... Quizá un poco también aquellas del 
Renacimiento. Las Tres Gracias están hechas para que 
puedan trascender a través del tiempo, para sentarnos y 
apreciarlas... Es un recorrido visual y sensorial. Disfruto 
la sensación de encontrarlas suspendidas, recortadas en 
el espacio y jugando en sus posibilidades estéticas y vi-
venciales con los diferentes cielos en el transcurso de las 
épocas que ofrece Guadalajara. Esta suspensión en el aire 
me parece provocadora. Estoy satisfecho con el resultado 
en sus elementos técnicos, mecánicos, artísticos, estéti-
cos y conceptuales. Me parece una propuesta interesante.
Las Tres Gracias se remontan en estos cielos azules, en 
cielos rojizos con nubes, en crepúsculos: están en conti-
nuo movimiento. Nunca es la misma pieza, le vas encon-
trando virtudes, valores, aportaciones o sentires diferentes.

Karla Aparicio

La expe riencia
ontológica es  la 
gran Virtud del 

a r t e
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Dependiendo del momento en el que es-
tés interactuando con ellas y sus diferen-
tes espacios de apreciación o ángulos de 
contemplación, ofrece posibilidades de 
lecturas diversas y singulares. Cuando 
me encontraba caminando alrededor de 
ellas, me invitaban a explorar sus deta-
lles, sus movimientos, gestos o expresio-
nes, el aire que circula a través de ellas, 
sus texturas, sus matices, sus pátinas, 
su fuerza, su sensualidad, los colores, 
los volúmenes... Pensando en filosofía, 
una experiencia ontológica, la cual me 
parece que es la gran Virtud del arte.
Considero que en el arte se manifiesta 
un lenguaje único, diferente al lenguaje 
acostumbrado, el cual se encuentra muy 
acotado y predeterminado en cuanto a 
su capacidad de transmitir todas las for-
mas en las que experimentamos nuestras 
realidades. Las obras de arte abren po-
sibilidades de conexión singulares, don-
de lo ideal es explorar a través de una 
libertad no condicionada, en ocasiones 
ni siquiera tratar de explicar la posibili-
dad del ejercicio de interacción creativa 
entre obra y espectador, y sencillamen-
te asumir una condición de “estar” con 
ella sin prejuicios. El arte provoca la 
maravillosa posibilidad de salirnos de 
nuestros condicionamientos a través de 
la exploración de nuestras realidades. 
Martin Heidegger comentaba que las 
definiciones de la experiencia artística 
tenían, irónicamente, más acercamien-
tos a figuras místicas o religiosas como 
“epifanía”, “estados de gracia”, “ilumina-
ción trascendental”, “éxtasis...”. Charles 
Sanders Peirce proponía la idea de la 
experiencia empírica y existencial con 
el objeto artístico. Comparto ese sentir.

Sergio, ¿cómo fue el acercamiento 
del Ayuntamiento de Guadalajara 
en cuanto a la selección de artistas 
para la creación escultórica de gran 
formato? En el marco del proyecto de-
nominado “Arte Público” para la ciudad 
de Guadalajara, el Ayuntamiento de la 
ciudad en la administración anterior, 
encabezada por el Ingeniero Enrique 
Alfaro, invitó a diez artistas a realizar 
diez obras escultóricas para Guadala-
jara, realizando yo un conjunto escul-
tórico para la entrada de esta ciudad.

Hablemos un poco del cómo y de dón-
de nace la idea de “Las Tres Gracias”. 
Surge en el intersticio de varias posibili-
dades intelectuales e intuitivas durante 
los ejercicios de exploración dialéctico-

creativos que acostumbro a hacer en 
mi trabajo partiendo de los elementos y 
características disponibles que existen: 
espacio, tiempos, recursos, objetivos, 
posibilidades artísticas y conceptuales, 
trascendencia, proyección... En este 
caso, a partir de la construcción de la 
idea última alrededor de un conjunto es-
cultórico en bronce conformado por tres 
elementos femeninos con el tema de Las 
Tres Gracias, interpretados a partir de una 
concepción simbólica libre y personal.

¿Cómo fue todo el proceso creativo y 
de ejecución de “Las Tres Gracias”? 
Comienza con el ejercicio de reflexión 
del proyecto en conjunto y de sus dife-
rentes partes, analizando en su estudio 
elementos conceptuales, técnicos, artís-
ticos, mecánicos, espaciales, y tempora-
les; temporales de ejecución en cuanto 
a sus diferentes partes y etapas; acer-
camientos, visualizaciones, por medio 
de bocetos, apuntes y maquetas. Luego 
continuamos con estudios y análisis de 
composición, anatomía, elementos gene-
rales y detalles que van construyendo las 
diferentes figuras mientras trabajamos 
paralelamente sobre la obra de tamaño fi-
nal. En el espacio de creación se realizan 
los procesos de levantamiento y cons-
trucción de estructuras a tamaño original. 
Modelado en sus diferentes materiales: 
moldeados, vaciados en cera, revisión y 
detallados de estas. Fundición en bron-
ce, armados de las obras en bronce y 
reforzamientos en acero; ensambles, re-
visión de terminados, pátinas, traslados 
e instalación. Armado en el sitio final para 
cada una de las obras. Un proceso que 
se fue tornando más complejo a través 
del tiempo de evolución, por la naturale-
za de la construcción creativa de la obra.

¿Cuál fue uno de los mayores retos en 
cuanto a la ejecución? Son obras pesa-
das, cada una de ellas pesa más de 10 
toneladas. La idea ya estaba ahí y para 
los maestros de la fundición, los maes-
tros técnicos, esto fue complicado, un 
gran reto. Sin embargo, dije: aquí no exis-
ten esas cosas de lo imposible, tenemos 
que hacerlo, no sé cómo, pero tenemos 
que encontrar la manera. Entonces ya 
ideamos estructuras. Me parece que se 
resolvió de una buena forma, con mucho 
control. Al final ahí están las piezas, creo 
que están muy bien puestas, sólidas, 
muy consolidadas en su espacio, y sien-
to que existe la posibilidad de que es-
tén ahí para que sigan estando siempre.
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¿Qué representan y cuáles son los 
sentimientos que despiertan en ti “Las 
Tres Gracias”? Inician como parte de un 
concepto simbólico sobre el tema que re-
presentan. El proyecto se va ampliando, 
donde se recrea y posteriormente, en su 
libertad, adquiere lecturas propias sensi-
bles, dialécticas, intelectuales, estéticas y 
poéticas. En lo personal me invitan a una 
travesía en sus posibilidades de objeto-
manifestación de arte, a compartir una 
experiencia ontológica singular y gozosa 
que pueden ofrecerme las obras en cali-
dad de espectador, la cual completa en su 
mirada y encuentro la creación de obra.

¿Qué pasó con el ser humano Sergio 
Garval? ¿Es el mismo previo a “Las 
Tres Gracias” que posterior? Fue una 
transformación catártica personal, en la 
que viví un proceso existencial y creativo 
de cambio durante estos 4 años y medio. 
Me encontré en la necesidad de tomar 
decisiones y posturas determinantes en 
favor de las virtudes de la obra, asumien-
do el costo y desgaste que implicaba no 
tener que escatimar esfuerzos, tiempos 
y recursos para acercarnos al espíritu 
de realizar una obra de trascendencia.

¿Qué mensaje nos dejas, Sergio, al 
consagrar tu obra, no solo a la socie-
dad tapatía, sino al mundo? Estoy sa-
tisfecho con el resultado final de Las Tres 
Gracias. Un esfuerzo honesto durante 
todo el transcurso de su creación. Hon-
rado por tener la oportunidad de aportar 
y compartir una obra que, considero, 
es muy digna para esta querida ciudad.

Después de esta locura y a la vez 
cordura, después de todos estos en-
frentamientos, no solo contigo sino 
con el mundo, con toda esta meta-
morfosis experimentada para llegar a 
la honrosa culminación de “Las Tres 
Gracias”, ¿lo volverías a hacer? ¡Sí!

Nacer y morir varias veces

A pocos días de terminar la obra tu-
viste Covid-19. Tengo entendido que 
te pegó fuerte. Cuéntanos, ¿qué fue lo 
que pasó por tu mente? ¡Sí! Fue nacer 
y morir. Me pegó Covid justo antes de 
terminar las piezas. Curiosamente estaba 
yo preocupado por la posibilidad de no 
poder terminar, inclusive lo platiqué con 
mis asistentes y proyectamos la posibili-

Víctor García León y Arturo Delgadillo Gonzalez

dad de que, si no la podía terminar, pues 
ya estaba todo armado para que siguiera 
su cauce. La posibilidad siempre existe, 
pues te llega una enfermedad que no 
sabes cómo va a interactuar contigo, no 
sabes qué pasa. Pero afortunadamen-
te aquí estamos, viviendo el resultado.

Sergio, muchas gracias por esta entre-
vista, por darnos esta primicia, es un 
privilegio para todos nosotros. Tu obra 
siempre nos lleva a encararnos con 
nosotros mismos, nos hace reflexio-
nar y eso siempre se agradece, porque 
a fin de cuentas el arte es eso mismo.
¡Gracias Karla! Un gusto compartir por me-
dio de la revista algunas de mis experien-
cias y sentires sobre esta obra escultórica.

“Las Tres Gracias” es una obra inmen-
surablemente hermosa, de tal enverga-
dura que nos pone en alto y nos enor-
gullece como tapatíos. Es una obra al 
nivel de las grandes obras de los gran-
des maestros. Estamos seguros de que 
será un punto icónico y digno de visitar.

¡Estamos muy orgullosos de ti!
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En solo unos meses, la pandemia del COVID-19 obligó a la gente 
a hacer cambios radicales en la manera en que trabaja, estudia 
y consume. De acuerdo con el X Informe de Tendencias en 
Medios de Pago, realizado por Minsait Payments, en México 
más de la mitad (56.9%) de los compradores han reducido o 
abandonado el pago de bienes y servicios con efectivo, mientras 
que el 49.4% ha hecho compras en línea con mayor frecuencia. 
Consecuencia de la crisis económica provocada por la pande-
mia ha sido el descenso en la utilización de tarjetas de crédito 
para realizar pagos, mientras que el de tarjetas de débito au-
mentó. Las primeras bajaron del 54.6% a 44.4%, mientras que 
las segundas se incrementaron del 94.3% en 2019 al 96.9% en 
2020. El reporte revela que el 45% de la población bancarizada 
cuenta hoy con dos o más tarjetas de débito. El estudio indi-
ca que el uso de los teléfonos inteligentes para realizar com-
pras por Internet se elevó del 62.9% en 2019 al 72.4% en 2020. 
El X Informe de Tendencias en Medios de Pago se realizó en co-
laboración con Analistas Financieros Internacionales (AFI) e incluye 

Chrome anunció hace tiempo que empezará a bloquear por de-
fecto las cookies. Es algo que ya hacen otros navegadores, pero 
que en el caso de la herramienta de Google resulta más preocu-
pante porque es el navegador que tiene una mayor participación 
de mercado. El ocaso de las cookies tendrá un impacto directo 
en el mercado publicitario. Las cookies llevan en una situación 
de crisis ya unos cuantos años, arrastradas por las crecientes 
medidas de privacidad que han impuesto las diferentes norma-
tivas que se han ido aprobando y que los propios consumidores 
adoptan. Al mismo tiempo, las cookies se han enfrentado a una 
situación en términos técnicos compleja, ya que no funcionan 
igual de bien en entornos móviles de lo que lo hacen en escritorio.
Todo ello ha hecho que el mercado publicitario se haya tenido que 
enfrentar a una situación de crisis y que tenga que pensar cómo 
reinventarse. A lo largo de los últimos meses se han hablado 
de muchísimas cuestiones y de muchas potenciales soluciones, 
aunque nada está exactamente claro y nada evita del todo volver 
a depender de las medidas y las decisiones que tomen otros.

Twitter, la plataforma creada por Jack Dorsey, Noah Glass, 
Biz Stone y Evan Williams el 21 de marzo de 2006, es utilizada 
por más de la mitad de los usuarios de Internet, la red social que 
puso de moda el microblogging cumplió 15 años. La principal 
y más popular característica de estos servicios es su sencillez 
y capacidad de síntesis, porque en la mayoría de sistemas de 
microblogueo, el tope de escritura son alrededor de 140 carac-
teres. En esos 140 caracteres se pueden expresar desde qué se 
está haciendo, interactuar con otros usuarios mediante respues-
tas y mensajes privados, anunciar cosas, promocionarse, hacer 
o mantener amistades y redes de amigos, encontrar trabajo, y 
otros. Estos mensajes que publica el usuario se muestran en su 
página de perfil y son también enviados de forma inmediata a 
otros usuarios que han elegido la opción de recibirlas. El usuario 
que los publica puede restringir el envío de estos mensajes solo 
a miembros de su círculo de amigos, o permitir su acceso a todos 
los usuarios de manera pública, que es la opción por defecto.

Crisis en el mercado publicitario
por la debacle de las cookies

Hábitos de pago que los mexicanos
han modificado debido al COVID-19

El pájaro quinceañero

A nivel mundial, son los hombres los que se decantan más 
por usar esta plataforma. Según los datos de este informe, 
más del 68 por ciento de los usuarios son hombres, frente al 
31 por ciento que son mujeres. En cuanto a las cuentas de 
Twitter que más seguidores tienen, se encuentran la de Ba-
rack Obama, con casi 130 millones, Justin Bieber, con 114 mi-
llones, y Kate Perry con más de 109 millones de seguidores.

las opiniones de más de 80 directivos del sector bancario, así como 
las obtenidas en 4,400 encuestas aplicadas a la población banca-
rizada de Latinoamérica, España, Portugal, Reino Unido e Italia. 
Minsait Payments es la filial de medios de pago de Minsait, 
una empresa líder en consultoría de transformación digital y 
Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica, que 
ofrece capacidades en procesamiento y soluciones innovado-
ras de pagos digitales, que en México encabeza Óscar Díez.
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Corteva Agriscience, empresa agrícola global 100% enfocada 
en el desarrollo de tecnologías y soluciones para el agro, anun-
ció que, en colaboración con la Red de Bancos de Alimentos de 
México (BAMX), apoya el Plan de Atención de Desastres Natura-
les (ADN) para beneficiar a varias comunidades que, aunado a la 
pandemia de COVID-19 se han visto doblemente afectadas por 
las inundaciones ocasionadas por el Frente 11 y la tormenta “Eta”. 

Dada la Declaratoria de Emergencia en octubre del año pasado 
para municipios en Chiapas y Tabasco, la Red BAMX activó su 
Plan de Atención a Desastres Naturales para apoyar a las co-
munidades damnificadas debido a fenómenos naturales como 
inundaciones por constantes lluvias y desbordamiento de ríos. 

“A raíz de la Declaratoria de Emergencia, la Red BAMX activó 
su Plan ADN buscando, con la ayuda de aliados como Corte-
va, apoyar a las familias que fueron afectadas por la pérdida 
de viviendas, con dificultad de la obtención de alimento y ca-
rencia en servicios básicos”, explicó María Teresa García Plata, 
Directora General de la Red de Bancos de Alimentos de México.

“Nuestro plan de sostenibilidad para 2030 cuenta con el cuidado 
de las comunidades, esta alianza con BAMX refuerza nuestro 
compromiso con el bienestar de los mexicanos, trabajaremos de 
la mano para que la población vulnerable actualmente damnifi-
cada en el país, tenga garantizada su alimentación integral y nu-
trición a través de la entrega de paquetes alimentarios para que 
las personas beneficiarias tengan una salud óptima”, mencionó 
Alejandra Gaucín, Gerente de Comunicaciones Corpora-
tivas y Responsabilidad Social para Corteva Agriscience.

A finales del 2020, el estado de Tabasco rompió récord de 
lluvias y provocó daños en todos los municipios del estado 
y pérdidas millonarias para todos los sectores producti-
vos. A meses posteriores de esta contingencia, la nece-
sidad para seguir apoyando a las zonas damnificadas es 
imperativo para la recuperación de todas las comunidades. 

El 80% de los consumidores quieren ver los aparadores de las 
tiendas que visita en tiempo real, al generarle más confianza y 
seguridad en el momento de hacer sus compras. La pandemia 
del Covid-19 ha hecho que las compras en los ecommerce re-
gistren un aumento durante los últimos meses, pero también 
que desciendan las visitas a los centros comerciales. Solo 3 
de cada 10 consumidores aseguran que mantienen la misma 
frecuencia de visita que antes de la pandemia, mientras que 
el 17% de ellos afirma que prefiere ir a las tiendas para ha-
cer sus compras. Estas son algunas de las conclusiones del 
III Estudio de Marketing Relacional realizado por Mediapost.

Según este informe, este descenso de visitas a los centros co-
merciales ha hecho que el gasto promedio se incremente cuando 
se acude a ellas, como reconoce el 47% de los encuestados. Y 
es que, pesar de las restricciones, 6 de cada 10 consumidores si-
guen prefiriendo ver los productos antes de comprarlos, la mitad 
de ellos asegura que encontrar un producto fácilmente es lo que 
más valora y el 45% sigue apreciando la atención personalizada.

En un año marcado por las restricciones, la posibilidad de acudir 
a un centro comercial cobra más valor que nunca y continúa sien-
do un referente a la hora de conectar con el consumidor (21%), 5 
puntos más respecto a marzo de 2020. La decoración, la disposi-
ción de los artículos o el ambiente son aspectos que el consumi-
dor sigue valorando positivamente, y en este rubro, la pandemia 
ha hecho que las tiendas deban adecuarse a las nuevas medidas. 
En este sentido, casi 6 de cada 10 consumidores creen que éstas 
han sabido adaptar sus instalaciones y las medidas de higiene. 
De hecho, el 80% de los consumidores reconoce que solicita 
conocer las tiendas que visita en tiempo real, al generarle más 
confianza y seguridad en el momento de hacer sus compras.

Corteva Agrisciense suma esfuerzos
con Bancos de Alimentos de México

Los consumidores prefieren ver
los artículos antes de comprarlos

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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En el tiempo de la 4 Transformación, una gran parte de lo que 
llaman las “acciones gubernamentales” se festinan como un óp-
timo logro, aunque la mayoría no pase de un taco de lengua, 
que cómo me recuerda la guaracha de la legendaria Sonora 
Matancera titulada precisamente “Sujétate la lengua”, que inter-
pretaba a la altura de su canto el cubano habanero, Bienvenido 
Rosendo Granda Aguilera, mejor conocido como Bienvenido 
Granda, El Bigote que Canta, que un día de 1983 pasara a mejor 
vida en la Ciudad de México. Valdría la pena que la oposición 
mexicana adoptara como himno la letra de la que fue la últi-
ma canción que grabó Bienvenido para la histórica Sonora. Por 
cierto, la escribió el no menos renombrado Eloy Oliva Elosegui.

En esta época de tanta palabrería y de amenazas presiden-
ciales a abogados, “traidores a la patria”, y a jueces “al servi-
cio de la reacción”, el “hombre de Palacio” juega con la letra 
de la guaracha citada: “lengua viperina”...”, en este tiempo hay 
algo que es bastante malo: la lengua”. Un clásico español con 
gran verdad decía que “la lengua mata más que la espada”. 
Tiempo de canallas nos decía Lilian Hellman, y que los viva-
mos. Por lo mismo, todos aquellos periodistas que critican al 
régimen son los “principales enemigos del gobierno en turno”. 
Muchos, vilipendiados, hasta hace poco escribían a favor del 
“perseguido”, el “combatido” por la prensa fifí. Los tiempos 
cambian. Para ser un “verdadero periodista” —dice el “maña-
nero”—, deben escribir a favor de la 4T. De otra suerte, abur. 

Recapitulemos: las acciones gubernamentales del momento se 
celebran como un gran logro de la “transformación”; la verdad es 
que se trata de concentrar el poder en una sola persona. Después 
que nadie se llame a sorprendido: desde hace 27 meses, coti-
dianamente, desde Palacio Nacional se canta, a voz en cuello, la 
“crónica de una dictadura anunciada”. Nada más, nada menos. 

El Duce-Fuhrer, decide “qué se hace y qué no”. El manda-
más impone “qué es la verdad y qué es la mentira” (solo lo 
que él decide es la verdad). La manipulación y la polariza-
ción —una sin la otra no funcionan— ocupan lugares centra-
les en esta estrategia de opresión y de terrorismo ideológico. 
A la aborregada multitud se le llama “pueblo” (bueno y sabio), 
es decir a quienes creen a pie juntillas en el “jefe máximo”; a 
quienes no bajan la testuz se les descalifica tildándolos de de-
rechistas y conservadores (la eterna maniobra de descalifi-
car a quienes no complacen al autócrata). Los que se niegan 
a formar parte de la 4T son hostilizados de una y mil maneras. 

Las tiranías contemporáneas practican la “ideología de la exclu-
sión”, se aplica la consigna de Carl Schmitt “o estás conmigo 
o estás contra mí”. Para hacer frente a este combate totalita-
rio, Timothy Snyder recomienda alejarnos —lo que no significa 
“dejar de usar”—, la absorbente Internet —la red internacional 
“que todo lo sabe” aunque esto no sea verdad—, y llenar nuestro 
entorno de libros; “hacer por un momento a un lado el mundo 
bidimensional de la computadora y acercarnos más a la gente”. 

Como dice José Fernández Santillán en su “Contra la tiranía”: 
“Hay que poner en claro al tirano que no somos sus títeres”, 
aunque hay por miles, quienes darían la vida porque “el señor 
presidente” les pasara la mano por su cabellera” (otros diríamos 
“por el lomo”). Millones de mexicanos andan en Babia. Bien de-
cía Gonzalo de Berceo, a principios del siglo XIII, en su Vida de 
San Millán, donde pone en boca del diablo las siguientes pala-
bras: “Aún agora quieres fer otro poblamiento:/ bien me ten por 
babieca si yo te lo consiento”/. Espero que México, no se con-
vierta, mejor dicho: no lo conviertan, a la voz del amo, en un país 
de tontos. De cierto ya habemos muchos. Desgraciadamente. 

Todo esto viene a cuenta por el libro de Timothy Snyder, On 
Tyranny. Tim Duggan Brooks, New York, 2017. Especial-
mente en la página veinticuatro. La obra no se encuentra 
traducida al español: Sobre la tiranía. Un libro que mere-
ce la pena leerse. Los tiempos que corren lo recomiendan. 
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HIJOS Y SOLDADOS (II y última)

En la entrega anterior, presentamos el libro —de lectura obligato-
ria—, de Bruce Henderson Hijos y soldados. La extraordinaria 
historia de los Ritchie Boys, los judíos que regresaron para 
luchar contra Hitler, Editorial Planeta, Barcelona, 2019. Reim-
presa por Ediciones Culturales Paidós (Crítica), México, 2020. 

En la Washington Independent Review of Books, se resume ma-
gistralmente esta obra: “Los Ritchie Boys al fin logran recono-
cimiento. Al contar su historia de manera tan elocuente. Bruce 
Henderson les rinde homenaje”. El tema del libro del profesor 
de periodismo en la Universidad de Southern California y en 
la Universidad de Stanford, se vale de los recuerdos perso-
nales de los supervivientes de un grupo de alrededor de dos 
mil jóvenes judíos alemanes que encontraron refugio en Esta-
dos Unidos de América huyendo de las persecuciones nazis. 
El ejército de USA los adiestró en las tareas de interrogatorio 
de prisioneros de guerra y de recopilación de información in-
mediata en los campos de batalla. En esta segunda parte, cita-
mos algunas anécdotas que vivieron los Ritchie Boys, llamados 
así por el nombre del campo militar donde fueron adiestrados. 
En suma, Hijos y soldados es un libro apasionante que des-
cubre episodios ignorados de la Segunda Guerra Mundial. 

Por ejemplo, el segundo párrafo de la página 114 es crucial para 
entender la tenacidad de un padre poner a salvo a su familia 
de la persecución del gobierno de Adolfo Hitler: “¿Por qué los 
franceses no combatieron mejor contra los alemanes?”, era una 
pregunta típica. Y otra, incluso más difícil: “¿Cómo es que había 
podido escapar —de Alemania— cuando otros no han podido?”. 
Esa era una cuestión que Víctor (Brombert) se planteaba a sí mis-
mo a menudo. Era consciente de que la suerte había jugado a 
su favor, pero solo hasta cierto punto. En todas las novelas de 
aventuras que había leído —Los tres mosqueteros era uno de 
sus libros preferidos—, los héroes se ajustaban a cierto molde” 
apariencia deslumbrante, habilidad con las armas, fuerza sobre-
humana. Su padre no tenía ninguna de esas cualidades, y, sin em-
bargo, era el verdadero héroe de su historia. Una y otra vez, había 
inventado rutas de escape. Cuando una no funcionaba, encon-
traba otra. Su tenacidad, valor e inteligencia los habían salvado. 
Jacob era un hombre manso, pero no débil. Su perseverancia 
heroica le había permitido sacar a su familia de la Europa ocu-
pada por nazis en las circunstancias más difíciles y peligrosas”. 
. . . .

“Cuando Martin (Selling) leyó... que se le ordenaba presentarse 
en el Centro de Adiestramiento de la Inteligencia Militar (MITC, 
por sus siglas en inglés), de Camp Ritchie, Maryland, se había 
preguntado qué podía él saber o hacer que pudiera ser de valor 
para la inteligencia militar del Ejército estadounidense. Pero en 
aquel momento, conversando en su alemán natal con el policía 
militar de la caseta de vigilancia, tuvo una primera corazonada de 
por qué le habían traslado allí. La siguiente llegó poco después de 
entrar en el ultra secreto Camp Ritchie. Un pelotón de soldados 
marchaban con elegancia por la calle. Vestidos con el uniforme de 
gala de la Wehrmacht, un sargento marcaba el paso en alemán: 

—Links, zwei, drei, vier... (Izquierda, dos, tres, cuatro...)
—“El 29 de diciembre (de 1940), al final de la tarde, Werner (An-
gress) se sumó al grupo reunido alrededor de la radio con carca-
sa de madera que había en la acogedora biblioteca de la man-
sión para escuchar las palabras sobre defensa del presidente 
Franklin D. Roosevelt:
—“Amigos míos: esta no es una charla junto al fuego sobre la 
guerra. Es una plática sobre seguridad nacional, porque todo el 
propósito de su presidente es mantenerlos a ustedes hoy, y a 
sus hijos más tarde y a sus nietos mucho después, fuera de una 
guerra desesperada para preservar la independencia de Esta-
dos Unidos de América y todas las cosas que la independen-
cia estadounidense significan para ustedes y para mí y para los 
nuestros”. 

“La cadencia apacible y pausada del mandatario... llenó el recinto 
y Werner se descubrió incapaz de apartar la mirada de la radio. 
Roosevelt llamó a hacer un gran esfuerzo nacional para propor-
cionar tanta ayuda económica y militar como fuera posible a 
Gran Bretaña, con el fin de contribuir a mantenerla fuerte contra 
las potencias del Eje. Quería que sus oyentes comprendieran 
que “los amos nazis de Alemania han dejado en claro que no 
solo pretenden dominar la totalidad de la vida y el pensamien-
to en su propio país, sino también esclavizar a Europa entera 
y utilizar luego los recursos europeos para dominar el mundo”. 

Werner Angress “se ofreció de manera voluntaria para el servi-
cio y, el 7 de mayo de 1941, fue reclutado por el Ejército esta-
dounidense...”. Un día antes de marcharse a la guerra le entre-
gó a un amigo el diario que había llevado durante los últimos 5 
años, para que lo guardara en caso de que algo le ocurriera, lo 
que sabía, “no es improbable”. Su última anotación decía: “6 
de mayo 1941: “Mañana comienza mi época como soldado... 
El mundo está en guerra y quizás perezca en ella. Quizás sea 
cierto que el futuro me deparará volver a Alemania. Si tuviera 
que terminar allí, mi vida tendría sentido. El próximo mes cum-
pliré 21 años. No sé qué será de mí. Solo estoy seguro de una 
cosa: no hay descanso para mí, no hay un momento sin lucha 
ni nostalgia”. Werner Angress tuvo la oportunidad de matar a 
más de un soldado nazi. Dado el caso, no lo hizo y dijo: “Al fi-
nal de cuentas, esa es la diferencia, nosotros no somos nazis”. 

Excelente libro, “de lectura obligatoria”. Aún en la 4T,
también es cierto “que no todos somos iguales”. Creo que 

todavía hay diferencias. Hay que cantarlas. VALE. 

Bernardo González Solano.....



3 6   P E R S O N A E

P E R S O N A J E S

Arminé Arjona creció siendo amiga de los 
libros, en su habitación levitaban letras, 
contadas, leídas, escritas; los persona-
jes atravesaban sus muros. Fue una niña 
creativa y demasiado inquieta: —¡Arminé 
ya estate quieta, mejor vete a escribir 
cuentos y léeselos a tus primos! —Grita-
ba su madre. Ella deseaba ser de todo: 
arqueóloga, bailarina, pintora, actriz, 
doctora. Hoy se dedica a las letras, dibuja 
aforismos y da terapias de acupuntura. 
Su poesía está llena de días, instantes, 
de acústicos y es cáustica; es inmediata, 
sincera, íntima y particular. Su voz son 
voces, de tantas voces que no pudieron o 
no pueden hablar. Es emisaria de la liber-
tad de expresión. Escribe como atando 
gavillas en el campo de batalla, conser-
vando la inocencia conceptual: el ritmo 
de la Rueda de San Miguel, los trabalen-
guas, los dichos populares, las rimas clá-
sicas, la reta, las parodias, las vaciladas, 
rimas, los juegos de palabras, ¡Adiós, 
TETO, hasta la vista!/nos legaste tu ca-
mino/te valimos un comino/y que el cielo 
nos asista./¡Oh, TETO, de ego laureado!/
no creas que a todos despistas/TETOCA 
ser coronado: RATETO EL HUECOLO-
GISTA... (Dedicado a un político en turno) 
En los noventa, Arminé se fue a estudiar 
acupuntura a la ciudad de México asistió 

al taller literario de Ethel Krause, quien le 
dejó huella. A su regreso a Juárez encon-
tró su ciudad tomada, manchada de san-
gre, de un dolor que se teñía de eterno... 
y solidarizándose con la Acción Poética 
de Armando Alanís Pulido, irrumpió el 
silencio con un ejército de mujeres mar-
cando territorios y surgió la poeta urbana 
con su abanico de murales adornados 
de letras-aerosol y una postura social: 

“Mi ciudad es la campeona en 
lanzamiento de bala”...

Le dijeron al niño músico: 
—a ver, mijo, un solito...

Las letras de Arminé explican
este dolor en los muros:  
No te hagas del drogar...

La vida acaba de balazo...
¡¡Acción Poética Juárezmex!!

Y mientras Caminamos desafiando la ley 
por el toque de queda. La poeta busca 
otra pared blanca y explica la anatomía de 
su poema: —Cuando comenzó la menta-
da guerrita la gente salía, a las calles, con 
bebés en brazos a recoger casquillos y a 
tomar fotos de los muertos con su celular. 
¿Cómo se puede conciliar la paz en la 
guerra?, ¿Cómo hacer catarsis frente 
a la tortura?... quizá observando, es-

cuchando, con el cuerpo congelado. 
Se abre la cortina de terciopelo roto en 
un teatro destartalado e irrumpe la voz 
de Arminé: “La alfombra roja se extien-
de por mi cuidad, hoy quiero acariciarte 
con mis palabras”: Camino por la ciudad 
pisando/pisando muertos. Y cantan las 
metralletas/Aquí voy, pisando, pisando 
muertos/ en patios en la banqueta/ en 
autos y camionetas/Camino con grave 
hastío/Pisando pisando muertos. José, 
Juan, el Pablo y Roberto/ El muelas y 
Jilguerito/Voy derecho y no me quito/ 
Pisando, pisando muertos. / Apenas ha 
amanecido/y ya hay un hombre tripeado/ 
tan joven y torturado/Con sendo tiro de 
gracia/Con cien casquillos tirados/ Pal-
po un claro de satino/ me hace sentir 
devastado/será porque estos caminos/ 
rebosantes y ultimados,/ iluminados 
por los focos rojos y ensombrecidos 
por las muertes... Lucen mustios, lucen 
llanos/que sumen sangre y estragos/
luce pardo el desierto,/pisando pisando 
muertos./Préstame tu celular que voy a 
fotografiar/un titipuchal de muertos/y a 
saltar por las baquetas /y asaltar por las 
banquetas/pisando, pisando, /pisando 
muertos/Me encantan /las metralletas /
me cantan/las metralletas /trac trac... 

El Verbo más allá de la palabra. Segunda Parte

latfem.org
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El camino prosigue y frente a nuestros ojos 
se abre la ciudad negra. Elevamos los ojos 
y saludamos a un Lincoln de metal, vigi-
lado por la montaña Franklin, final de las 
Montañas Rocallosas, hasta hacer con-
tacto visual con el Río Bravo donde antes 
las mujeres iban a lavar sus mantas, pero 
ahora es una grieta sin agua donde des-
aguan los desechos de las maquiladoras. 

—¿Quién mata, Arminé? 
—La disputa por la plaza empezó en 
2008. El cartel de Juárez es el más co-
diciado porque tiene la mayor cantidad 
de fronteras. Cuando inició esta guerrita 
nadie decía nada, todos estaban a toda 
madre hasta que comenzó a tocarnos de 
cerca y nos llevó entre las patas. Todo 
mundo hemos tenido pérdida de amigos y 
familiares. Responde la cronista poética: 
Zona Residencial/cochera electrónica/4 
recámaras 3 baños/jacuzzi/ alfombrada/
amplio patio/donde fácilmente caben/l5 a 
l8 muertos...
-Nosotros no sabíamos lo que era el se-
cuestro ni el pago de cuotas hasta que 
se vino la guerra y así fue como comenzó 
a transformarse esta ciudad. Y mientras 
narra sobre los fragmentos de ese desor-
den psicológico, nos detenemos en una 
esquina. 
-Aquí fue donde estalló el coche bomba. 
Lo que me dijo el chavo de aquí de la far-
macia es que fueron dos mujeres las que 
trajeron el carro. Y justo ahí Arminé escri-
bió en un muro blanco frente a un banco:
Aquí fue donde volaron los sueños

Ante este panorama, los escritores le-
vantan la voz irrumpiendo en el esce-
nario de aquel crimen de Estado, pero 
aquí, no pasa nada. Se vuelve a activar 
protocolo Alba en segunda fase, por la 
desaparición de cuatro mujeres, tres 
de ellas menores de edad. En tanto, los 
sicarios Azteca siguen festejando sus 
venganzas en el bar San Muertín y los 
gringos operando en El Chamizal, mien-
tras tanto la capital donde Benito Juá-
rez instauró su congreso republicano en 
1856, sigue en agonía, ciudad silenciada.  

Letra con sangre entra a la narcofosa...

De la poesía de Arminé podemos ha-
cer una escuela porque sus letras han 
innovado, sus oficios, la ha llevado a 
descubrir su propia voz, una voz limpia, 
constante, voz crítica y filosófica sin-
tetizada, y la escritora tiene obra que 
justifica mis argumentos. Y dentro de 
la escuela tendrían que estudiarse los 
siguientes puntos: pronunciarse frente 
a las injusticias, ser solidario, escuchar 
tu grito interno, no dejarse hipnotizar por 
el sistema, leer mucho, jugar con las le-
tras (la poesía es una zona lúdica), salir-
se de los moldes y romper paradigmas.
 

Caminante no hay canino, se hace
colmillo al llegar...

La poesía a veces es corrosiva y otras 
Sol de primavera, también irrumpe y es 
capaz de transformar realidades. Hoy 
veo una mano dibujando el futuro con 
el poder de la palabra. Ahora la mirada 
purifica los paisajes y entona la sinfonía 
de las cantadoras: ¡No más canto a las 
muertas!, ¡No más cantos fúnebres!, ¡No 
más incidir en el dolor! ¡Levantemos la 
frecuencia energética del alma, que hoy 
nuestra intensión libera palomas y a tra-
vés de la poesía abre caminos de luz! 

Arminé Arjona, 1958, Ciudad Juárez; es 
poeta y cuentista; practica la medicina 
acupunturista. Ha publicado en El Cuen-
to, El Semanario, Azar, Cuadernos del 
Norte, Puente libre, Capirotada, Tierra 
Baldía, The Journal of Mujeres Activas en 
letras y Cambios Sociales, Rutas Ahora, 
1,2,3. Libro de poemas “Juárez tan lleno 
de sol y desolado”, a través de Chihuahua 
Arde Editoras; “Delicuentos, historias del 
narcotráfico” (2004), Beca David Alfa-
ro Siqueiros (2006), por un proyecto de 
cuentos “Latrocínicos, cuéntame una de 
rateros”, en categoría de creadores con 
trayectoria. Tiene varios libros inéditos.

Marcela Magdaleno.....

www.scout.es
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P S I C O L O G I A

El tiempo se convierte en la mayor fuerza cuando se quiere 
realizar algún objetivo, se congela en los momentos eternos de 
espera, pasa tan rápido en los instantes satisfactorios y más 
cuando aparece la tan anhelada felicidad; pero el tiempo no re-
gresa, y su paso es tan efímero que no se debe desperdiciar. 

Solo el tiempo es testigo de cada capítulo de nuestra historia, lo 
que han dejado las experiencias y solo la mejor toma de decisio-
nes hará que esos instantes, sean testigos de cambios impor-
tantes y de lucha constante por conquistar sueños. De amores 
que llegaron y se fueron con el tiempo, y solo quedó el amor que 
baila la misma melodía. Las aventuras en tiempos de la adoles-
cencia, los juegos de la infancia y la sabiduría en la edad adul-
ta. Los cambios constantes y la travesía para no quedarse en el 
pasado. “Viviendo el aquí y el ahora”, con una filosofía de vida 
gratificante que solo se da, cuando se alcanza la madurez interior. 

El tiempo es testigo de la reconciliación con el pasado, de no vivir 
de apegos y de llevar en la maleta de vida, el presente, invitando 
a disfrutar ese segundo que jamás regresará. Las risas se deben 
guardar como un tesoro incalculable, cuando se tiene paz inte-
rior de dicha plena, como resultado de vivir con armonía, gene-
rando pensamientos positivos y útiles de crecimiento personal. 

Cada quien vive el tiempo a su ritmo, con base a sus nece-
sidades y a su forma de apreciar la vida. Las demandas del 
exterior también juegan un papel muy importante, de cómo 
se percibe el tiempo y cómo afecta en el comportamiento, 
por tal razón, hay que conectarse en el momento presen-
te y centrar la atención en cómo influye en la conducta.

VIVIR EN TIEMPO PRESENTE

Siempre hay que mirar hacia el presente para poder disfrutar, 
sentir y tomar las mejores decisiones. Es transformar lo negro 
del día, en un bello arcoíris de colores y de oportunidades. Reír 
a pesar de que no haya motivos y mirar con la luz de la espe-
ranza, en que siempre vendrán tiempos mejores. Para ello es 
importante tener un sentido de vida y vibrar en positivo, por-
que el tiempo invertido en vivir en pasado negativo, es perderse 
la oportunidad de vivir el presente. El disfrutar el ahora, para 
construir una etapa prometedora y maravillosa. Hay quienes 
congelan el tiempo y se quedan navegando por mares que 
no llevan a ningún lado y cuando se dan cuenta, una década 
pasó y se olvidaron de trascender, porque lo que no avanza 
se queda fijo, sin cambio, y sin transformarse. Para poder lle-
gar más lejos hay que soltar el pasado negativo y desarrollar 
una estrategia para tener una vida sana, feliz y equilibrada. 

FELICIDAD PERDIDA 

La felicidad pasa todos los días pero cuando se mira el espe-
jo retrovisor del pasado se pierde la valiosa oportunidad de 
disfrutar todas las oportunidades que se presentan, es como 
quedarse estacionado en el lugar equivocado, solo emocio-
nes negativas serán el copiloto que estará de compañía, con-
trolando el auto de los sentimientos, decidiendo qué cami-
no tomar, qué música escuchar y cuál será el destino final, 
dejando escapar la buena fortuna que no se puede alcanzar, 
hasta que se tome el volante y el control de la existencia. 
“La felicidad no es vivir por vivir, es aprender y saber vivir”.

Psicoterapeuta Raquel Estrada.....
Logoterapia y Tanatologia

psiconatura@raquelestrada.com 55-55035476

EL TIEMPO
EN EL PASO
DE LA VIDA
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VIVIR EN EL MAÑANA COMO UNA FORMA DE VIDA

Muchas veces hemos escuchado la frase: “No dejes para ma-
ñana lo que puedes hacer hoy”, pero hay quienes deciden pos-
tergar sus actividades como parte de su vida y se deja todo 
para el mañana que se convierte en un después. “Después te 
llamo, después te visito, después hago ejercicio, después es-
tudio... etc”. Es posponer lo que realmente se tiene que ha-
cer, ya que la falta de decisión genera el atrasar y no lograr 
los objetivos, el mañana es futuro y el presente se deja pasar.

Abraham Lincoln decía: “No puedes escapar de la
responsabilidad de mañana evadiéndola hoy”.

Pero qué puede pasar cuando se realizan las actividades 
y se dejan siempre las cosas para la última hora, porque 
la mente está ocupada en cosas que no son relevantes, se 
pueden generar niveles de estrés y puede afectar la salud.

Hay un término que define aplazar y se conoce como 
procrastinación. La palabra procrastinar proviene de latín: 
pro, adelante, y crastinus, referente al futuro, posterga-
ción o evitar un trabajo que deberá hacerse (mañana).

En psicología se utiliza para definir una tarea pendiente de 
concluir que desencadena síntomas de ansiedad por no rea-
lizarla en el momento preciso, pero también produce una 
pérdida de control, genera inestabilidad emocional, puede 
afectar la autoestima y el estado de ánimo, ya la que la 
intención no corresponde con la acción y se experimenta 
sensaciones de frustración y sentimientos de culpabilidad.

Cabe señalar que en alguna ocasión todos postergamos alguna 
actividad y dejamos para mañana lo que deberíamos hacer en 
el momento. El problema radica en convertirlo en un hábito y 
la tarea se aplaza una y otra vez, esto conlleva un nivel con-
siderable de angustia, ansiedad y culpabilidad asociada; ya 
que no se nace así, es una respuesta aprendida, pero se puede 
aprender nuevas pautas de comportamiento, a partir de hoy.

El TIEMPO PASÓ TAN RÁPIDO

La infancia transcurrió tan rápido, ahora el tiempo dejó a un adulto 
que se cuestiona: ¿Cómo se siente? ¿Logró cumplir sus metas? 
¿Es feliz? Son muchas interrogantes que seguro se formulan. 
Efectivamente, el tiempo pasa en un “abrir y cerrar de ojos”, y 
cuando nos damos cuenta, fue tan rápido que no lo sentimos. 

Cada persona estructura y vive el tiempo interno, de acuer-
do a sus necesidades y a sus expectativas y a cómo pue-
de afectar en la conducta, todo ese tiempo mal invertido. 

EL TIEMPO ES EXPRESIÓN

El tiempo es expresión de manifestar sentimientos y mues-
tras de afecto a las personas que consideramos importan-
tes y significativas en nuestra vida, por tal razón siempre hay 
que regalar tiempo de calidad. Una llamada telefónica, un 
mensaje, un detalle, así como muestras de apoyo cuando al-
guien lo necesite y cada día es una oportunidad para exter-
nar lo que se siente, cumplir compromisos con los demás y 
“no dejar para mañana lo que se puede hacer el día de hoy”. 

GESTIONAR DE FORMA POSITIVA EL TIEMPO

El tiempo bien invertido reditúa en grandes beneficios, se mostra-
rá en los resultados alcanzados. Pensar en tiempo positivo abre 
la posibilidad al éxito que acompaña el crecimiento personal y 
cómo se estructura la personalidad para formar estilos de vida, 
e influye en los pensamientos, emociones y conductas. El tiem-
po que se dedica al conocimiento interior, potencializa talentos, 
habilidades, motivaciones y capacidades; son el paso gigante 
para poder fluir e influir en la vida de otros de manera satisfacto-
ria y cuando se gestiona el tiempo presente en positivo, ayuda a 
mejorar la calidad de vida, y a desarrollar el potencial humano. 

Vive, ríe, ama, perdona, disfruta porque el tiempo
siempre es una oportunidad de alcanzar sueños

y disfrutar ese instante que se llama Vida. 
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S E X U A L I D A D

La Sexualidad es inmensamente amplia y comprende mucho 
más allá que tu sexo y todo lo que has aprendido (creencias, 
herencias y mitos). La mayor parte de la humanidad vive 
una sexualidad común que se ha reducido y limitado a la 
genitalidad. Sin embargo, se dice que el camino más directo 
para llegar a dios o a acceder a la consciencia universal es 
la sexualidad porque, al aprender a subir la energía sexual a 
través del canal central (camino de los dioses), experimentas 
el éxtasis y el elixir que te da acceso a niveles superiores de 
conciencia. Para ello, es necesario que te hagas, en primer 
lugar, preguntas diferentes con respecto a tu sexualidad. Por 
ejemplo, en el tantra (sexualidad mágica o sexualidad sagra-
da), que integra una gama de secretos ancestrales respecto 
a la sexualidad, hay una idea equivocada en muchas perso-
nas que pretenden practicar esta “técnica amatoria”, que se 
resume en el ansia por alcanzar un gran orgasmo después de 
media hora de intensos esfuerzos y excitaciones múltiples.

“El juego amoroso nunca es fruto de una energía de frotación 
(eléctrica) sino de la sensibilidad y la apertura del corazón (ener-
gía electrónica). Cierto que cuánto más tiempo sea capaz de 
mantenerse una mujer en la intensidad del vuelo orgásmico, más 
rápidamente podrá volver a repetir la experiencia sin tanta necesi-
dad de preparativos. Pero la idea es relajarse profundamente en 
la entrega amorosa y no excitarse cada vez más incrementando 
la presión del clítoris o la velocidad de penetración y el jadeo que 

la acompaña”. (Miyo).

Cuanto más lento sea el juego amoroso por parte del hombre, 
más intensa es la sensación y el sentimiento que acompa-
ña a la pareja. La realidad es que, como este tipo de juego 
amoroso requiere de la entrega y disolución de los egos y 
de lo conocido por ambos miembros de la pareja, muchos 
hombres, y también mujeres, aunque sea por distintos moti-
vos, prefieren practicar el galope de la yegua y mover las ca-
deras a gran velocidad para insensibilizar el lingam (pene) y, 
en lo femenino, evitar las inquietantes sensaciones del amor.

En la antigüedad, las mujeres que eran preparadas en los mis-
terios sexuales (diosas/sacerdotisas) sabían, entre otras cosas 
que, en la mujer, la pelvis tenía que abrirse y cerrarse de ma-
nera continua (al inspirar y expulsar), para realizar esa esencial 
función del yoni (vagina) que se resume en las palabras: estru-
jar, succionar y expulsar. Por eso es que un orgasmo que deja 
a la mujer sin fuerzas por su explosividad, debe inhibirse.

“Otro de los secretos ancestrales de la sexualidad que permite 
acceder a la consciencia sexual del universo es, durante el juego 
amoroso, mirarse a los ojos, acariciarse, intercambiar alientos, 
sonreír, entrar y salir con mucha lentitud (ambos sentados o el 
hombre encima, siempre que éste domine el arte del tantra, ya 
que de otra manera es mejor que la mujer monte al hombre), son 
las claves para que la fusión de la pareja a nivel del pecho pueda 

suceder.” (Miyo)

Quizás sea posible comenzar por unos besos y caricias con 
la lengua masculina en el pecho femenino (polo positivo), y 
sólo más tarde pasar al bajo vientre, nalgas y muslos de la 
mujer, para abrir así su sensibilidad desde el primer momento.
Sucede que los secretos ancestrales de la sexualidad desvelan 
algunas prácticas del ritual sexual que permitían vivir experien-
cias de muy alto nivel. Por ejemplo, se sabía que “El camino 
más directo y seguro para transmitir conocimiento, sabiduría y 
magia se centra en la relación sexual, cuando se practica con 
la conciencia más elevada y una concentración muy profunda.

¿Qué sucede en la transición de una vida sexual común 
a una vida sexual plasmada por la alquimia, por lo tanto, 
por la creatividad, la plenitud y el éxtasis? Entre otras co-
sas, se subvierten los paradigmas sexuales establecidos, sur-
ge una danza de sensualidad y erotismo con la vida que no te 
condiciona ni te compromete, se quiebran los circuitos sexuales 
establecidos y habituales, se liberan las preocupaciones y se 
vive intensamente el presente lo que te facilita el salirte de tu 
personalidad egotista y habitual. No obstante, en alguna eta-
pa de dicha transformación, se experimenta un caos sexual en 
el que no se sabe, por la gran confusión, si se saldrá avante, 
si vale la pena el riesgo o si se volverá uno/a loco/a en el in-
tento. Sin embargo, si el/ella aspirante a alquimista sexual per-
siste, entonces, libera sus propias estructuras y puede así, ex-
perimentar estados místicos y de éxtasis y plenitud sexual que 
rebasan por mucho, los estados instintivos del placer animal.
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