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Entre los nombres que están tomando fuerza en cine y televi-
sión está el de Gimena Gómez, quien pronto estrenará dos 
películas, muy distintas entre sí, una es una comedia musical 
Misfits y la otra, Pole Dance, con fuerte mensaje feminista.
 
En la pantalla chica la vimos recientemente en “Falsa Identidad” 
de Telemundo, “Educando a Nina” de Tv Azteca, “La bandida” 
por Teleset, “Mula de tres” y ”La Malquerida” de Televisa, “Mo-
zart in the Jungle”, en el vecino del norte, e interpretó a Salma 
Hayek en la bioserie “El César”, por citar algunos proyectos. En 
cine es la protagonista de la cinta “Pole Dance” (estreno 2022) 
y antagoniza la versión latinoamericana de “Misfit” (estreno 
2021), también llevó el estelar en “Escuela para seductores”.

Gimena Gómez reconoce que era muy mal estudiante en la 
escuela regular, pero un taller de actuación le mostró su 
vocación: “Yo creo que me llamó. No había un plan b, en mi 
mente era eso o la muerte. De eso se trata una vocación, o sea 
o se hace o es la muerte del alma. Cualquier cosa a la que te 
dediques se trata de eso, de no tener plan b, no se trata tan-
to de talento, sino de determinación. Claro que el talento influ-
ye, pero creo que las personas con más determinación van a 
superar a las personas que tienen talento, en cualquier rama”.

Prefiere no hablar de puntos de inflexión en su carrera: 
“No te sabría decir cuál fue mi primera gran oportunidad, 
porque todo ha sumado. Si yo miro hacia atrás mi carrera, ya 
diecisiete años, creo que todo era importante en ese momen-
to y así me fue llevando hacia donde me encuentro ahora”.

Sus próximos estrenos están en géneros opuestos: “Este 
año viene el estreno de “Misfits”. Es una comedia juvenil don-
de interpreto a una chica que va en la preparatoria, y es la 
reina de las populares. Bailo y canto, Se hizo una versión en 
Países Bajos, luego, en Alemania y otra en Polonia. Ahora se 
la trajeron para Latinoamérica, y participa gente de Argen-
tina, Colombia, Ecuador, por supuesto porque se firmó allá, 
hay de Estados Unidos y una persona de España. Está muy 
mezclado el asunto. También se viene el estreno de otra pelí-
cula que protagonizo, es de Maryse Sistach (Perfume de vio-
letas), “Pole Dance”. Es de otro corte. Es un drama que pri-
mero se estrenará en festivales y posteriormente en cines”.

Necedad y resistencia, 
clave del éxito:

Gimena Gómez
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Al ser una historia con múltiples y recientes versiones, 
la pregunta es ¿qué aporta la nueva película?, la actriz 
expone: “Talentos nuestros, obviamente está tropicalizada, 
cambian muchas cosas, la música es nueva, así como las co-
reografías. Es una coproducción Ecuador-España. Los cha-
vos se identifican con ella. Fue todo un éxito en Países Bajos, 
por eso la retomaron en otros países de Europa y la trajeron.
Para mí fue un reto el volver a meterme al estudio a grabar y 
cantar, hacer todo en cuatro semanas: en una semana apren-
der una coreografía y filmar en tres. Nunca me había tocado ser 
antagonista, y este tipo de formatos, son los más interesantes, 
porque son más complejos”, refiere Gimena, quien además 
de tener un disco independiente como solista, ha partici-
pado en teatro musical con obras como “Rent” en 2000. 

Se le ve entusiasmada por Pole Dance: “Maryse Sistach (di-
rectora), seguramente va a ir a todos los festivales importantes. 
Yo la protagonizo, pero hay grandes figuras como María Rojo, 
Arcelia Ramírez, Delia Casanova, Itatí Cantoral, Víctor Hugo Mar-
tínez, gente pesada del cine mexicano, caras conocidas y no tan 
conocidas. La película habla de violencia de género y aparecen 
cosas como caretas, se incluyó todo eso que estamos viviendo”.

Sobre lo diverso de las propuestas, comenta: “Creo que está 
bien que haya de todo, porque existe todo tipo de personas y el 
público es enorme. Habrá gente que quiera ver algo más ligero 
y quien quiera ver algo como súper artístico y se conecte con 
eso. Mientras más opciones haya, mejor. Aunque sea comer-
cial o de festival, la calidad se va a incrementar, porque va a 
haber más competencia. Este año se estrenan estas películas 
que son muy distintas entre sí. A mí me gusta contar historias, 
a eso me dedico y trataré de hacerlo lo mejor posible, y mien-
tras más diversificada pueda estar, mejor. Crezco y evoluciono”.

Aplaude aquellas películas que, sin dejar de ser arte, no 
sólo van enfocadas a los festivales: “Hay películas que tie-
nen ese punto medio y “Pole Dance”, yo que leí el guión y la 
hice, creo que está en ese punto; también Maryse hace pelícu-
las para que la gente la entienda. Es una película para dejar un 
mensaje feminista y ella siempre ha sido muy clara en su cine”.

Al preguntarle a qué atribuye el éxito que está viviendo como 
actriz, responde: “A mi terquedad, a mi resistencia. O sea, si yo 
voy y hago un casting al año de que egresé, y me deprimo porque 
no me lo dieron, lloro, renuncio y me meto a hacer repujado y 
a venderlo, pues ya no voy a saber qué viene. He hecho canti-
dad de castings, en alguno me tenía que quedar. Mi talento no es 
ser buena actriz o bailarina, eso es aparte, es mi terquedad. Ese 
es mi gran talento, lo demás, ya es resultado de mi terquedad”.

Se describe como un ser cambiante, en constante evolución. 
Su proyecto soñado sería una serie de ciencia ficción de 
ocho capítulos, donde ella interpretaría a “un extraterrestre, o 
algo así muy loco”. Le gustaría, también, llevar a la pantalla “El 
regreso de Inanna” (V.S. FERGUSON) “que es como de ciencia fic-
ción, aunque de ciencia no tiene nada, y de ficción quién sabe”.

Está de regreso en la música. En su primer álbum “Yo soy” de 
2017, fungió como cantautora. Acaba de grabar una colabora-
ción con el grupo venezolano Trabuco contrapunto, reversio-
nando la canción “Sé cómo duele” que hiciera popular Karina 
hace ya varias décadas. Además de otras colaboraciones, nos 
adelanta que pronto lanzará un nuevo sencillo de su autoría. 

Josué Cruz.....

Ricardo Tapia Cruickshank / Maquillaje: Patricia Wonng / Peinado: Edwin Godínez Ávila / Styling: Granada Corazón



6   P E R S O N A E

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

Cuando se trata de fotografiar celebridades, uno de los fo-
tógrafos con mayor prestigio en nuestro país es, definitiva-
mente, Uriel Santana, capturar la belleza es su oficio y su 
pasión. Su padre, ingeniero civil de profesión, tenía como 
pasatiempo la fotografía, cierto día le prestó una cámara ré-
flex durante un viaje a San Francisco y Uriel quedó prendado 
de dicho arte, tendría sólo nueve o diez años entonces. A los 
dieciséis años, le obsequió una cámara y el resto fue ascenso.

También los pinceles le apasionan: “No sé de dónde lo sa-
qué, desde que tengo uso de razón pinto retrato, realismo”. De 
hecho, combina el manejo de la luz y la captura de miradas 
en ambas pasiones: “Se complementan. Ambas tienen mu-
cha relación. Yo estoy obsesionado con la mirada de la gen-
te. Siempre me ha llamado mucho la atención, por eso me fui 
más al retrato que al paisaje, aunque todo me gusta. Creo que 
en los ojos está todo lo que te puede decir una persona. Me 
enfoco mucho ahí, tanto en la fotografía como en los dibujos”.

Le pregunto cómo logra obtener el mejor ángulo de quie-
nes retrata, responde: “Eso es parte de lo que me toca a 
hacer a mí como fotógrafo de belleza de celebridades. Ob-
viamente, de una foto puede cambiar la intención, depende 
para qué sea la foto, pero yo creo que eso ya lo traigo como 
tal. De hecho, no estudié fotografía, realmente solo estudié 
algunos semestres en la universidad. En ese tiempo no ha-
bía una licenciatura en fotografía como tal, ahora ya existe”. 

Confiesa: “Soy un adicto a la belleza de las personas, entién-
dase como belleza no en el concepto de alguien en específi-
co. La belleza de la persona es aquella donde no importa si 
eres delgada, estas flaca, eres morena, rubia, todas tienen una 
parte bella y es lo que a mí me gusta explorar, y es padrísimo 
cuando lo encuentras y al disparar dices, ¡Ya tengo está foto!”.

“Originalmente era fotógrafo de moda, pero cuando empezaron 
a llegar los actores y actrices, contrario a lo que mucha gente 
pudiera pensar, a la mayoría no les gusta posar. Se ponen 
muy nerviosos. Un ejemplo es Chespirito. Qué mayor monstruo 
de tantos años en la televisión y en películas, él se ponía sú-
per nervioso ante la cámara. Mi reto personal fue ir rompiendo 
eso, el cómo romper el hielo para que ellos se sintieran a gusto, 
confiados, y después lo empecé a hace un poquito más natu-
ral... Ya me la sé un poquito, después de tantos años”, refiere.

Al tomar la cámara hace a un lado los aspectos negati-
vos del personaje: “Para mí es una regla, yo no puedo juzgar 
de entrada a alguien, por más que esté en escándalos o me 
guste como artista o no. Yo dejo todo eso a un lado. Mi tarea 
es otra. Mi encomienda es que la gente salga lo mejor posi-
ble, sin perder personalidad, porque eso es bien importante”.

Como buen conocedor del oficio, advierte sobre el uso y 
abuso del retoque: “Ahora con tantas herramientas que hay 
como Photoshop y todos los programas de edición, es bien peli-
groso. De repente no se parecen (a sí mismas). De repente todas 
quedan igual, porque de por sí ya todas se parecen un poco 
pues muchas recurren a la cirugía, se maquillan muy parecido, 
entonces ahí está el reto. Cuando son verdaderos actores o ver-
daderas actrices es padrísimo retratarlos, porque ahí es mucho 
más fácil captar una personalidad única. Sabes, tiene su chiste”.

Soy un adicto a la
belleza de las personas:

Uriel Santana,
fotógrafo
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“Tienes que cuidar mucho la base. Yo, como fotógrafo, mi pa-
sión es manejar la luz, el Photoshop es una herramienta para 
unos últimos toques o para una edición muy especial, pero la 
gente se confunde: la foto no la puede hacer el Photoshop, la 
hace la luz. Yo te puedo decir sobre algunos colegas que a la 
mejor abusan del Photoshop, que a la mejor estaría mejor que 
no lo usaran, pero no sé cómo sean sus fotos originalmente, 
es una herramienta. Con hombres, casi no lo uso” expone.

Le pregunto qué hace cuando tiene frente a la lente alguien 
que podría ser considerado feo, al no cumplir con cier-
tos estándares de belleza, explica: “Es relativo, el principio es 
querer ser alguien que no eres, empezando por ahí, en cual-
quier ámbito. Segundo, alguien feo, es relativo, hay gente muy 
interesante que no cumple con la nariz respingada o lo ojos 
azules y es súper interesante y súper atractivo hombre o mujer 
¡Eh! Eso de feo/bonito es relativo, para mí toda la gente tiene 
un lado interesante. Hay mujeres que no son tan hermosas y 
me parecen mucho más interesantes y tienen más magnetis-
mo que caras muy bonitas. Todo tiene su lado fotografiable”.

Se suma otro aspecto trascendente: “La conexión que se 
genera con el modelo, con el objetivo, en el momento de cap-
tar la foto, es bien importante, sobre todo con los retratos. 
Si hay una conexión bonita, te van a dar lo que tú le pides. 
Esa es otra de las ventajas que he tenido y se ha dado sin 
darme cuenta, y me ha ayudado muchísimo en mi carrera”.

No duda en robarle horas al sueño para entregar un trabajo 
de calidad: “Un poquito lo que puede estorbar al arte, es que 
todo lo quieren exprés. Soy un maniático de los detalles. No te 
puedo entregar algo de lo que yo no esté 100% convencido”.

Más no es un fotógrafo lento: “Mucha gente dice que soy 
muy rápido a la hora de la sesión. Sin embargo, yo voy a mi 
ritmo, cuando siento que ya tengo las tomas, simplemente ¡ya 
las tengo! Entonces, a lo que sigue. Uno más o menos se pre-
para, vas calculando cómo quieres esa toma, y si ya tienes todo 
en la cabeza y tu creatividad está sana, en ese momento, no 
necesitas tanto tiempo. Sabes, sé dónde quiero que vaya la luz, 
coloco las luces, y ahí sí, donde pongo el ojo pongo la bala”.

No ha dejado de evolucionar, nos habla del cambio: “Lo 
vas sintiendo, a lo mejor te aburres de algo y sientes que ya 
no está bien y tienes que escuchar eso. El cambio es natural, 
no lo vas premeditando como tal. Obviamente empiezas a 
buscar recursos para encontrar qué es lo que te está faltan-
do, pero a final de cuentas cada uno tiene un estilo y por más 
que le cambies algunas cositas, ahí va a quedar tu toque”.

Sobre los detalles de su éxito, destaca: “Esa parte me-
dio obsesiva con los detalles, mis dibujos y que siempre he 
contado con el apoyo incondicional de mi familia (son diez 
hermanos), todo va sumando. Trabajo mucho, soy muy com-
prometido con todo lo que hago y a veces hasta caprichoso.

Aunque es una persona muy tranquila defiende mucho 
su trabajo. Por ejemplo, se niega a realizar retoques di-
gitales para que una mujer de 60 años luzca como una 
de 20 años. Incluso, reconoce que no siempre queda sa-
tisfecho cuando ve sus fotografías utilizadas en alguna 
portada y que han sido retocadas: “¡Me traba! En las por-
tadas a veces le meten una mano espantosa indebidamente”.

Cuando le pregunto si le gustaría hacer fotografía de de-
nuncia social, manifiesta su respeto a los profesionales 
de la lente de otros rubros: “No tienes idea cuanto respeto 
a esos fotógrafos que hasta arriesgan sus vidas, pero, aparte, 
es otro tipo de talento. Mi admiración para ellos ese es otro 
rubro muy distinto a lo que yo hago. Necesitaría prepararme 
de otra manera para lograr algo así, para lograr una denun-
cia política social, lo hacen de una manera espectacular”.

Asegura que no se siente en la cúspide de su carrera: “Yo 
siempre siento que apenas voy a llegar, tengo esa sensación de 
que todavía me falta mucho, obviamente tengo fotos favoritas”. 

Para concluir le pido un consejo para los jóvenes fotógra-
fos, externa: “Que sigan su pasión, que se preparen mucho 
porque cada vez hay más competencia y que se avienten sin 
miedo, que traten de buscar su estilo, la única manera es traba-
jando todos los días y practicando. Si realmente eres honesto 
contigo y te apasiona la fotografía, no hay manera que fracases”.

Redes Sociales
Instagram @urielsantanafoto 

https://www.facebook.com/uriel.s.fotografia 

Patricio Cortés......

Cortesía Uriel Santana
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En el reporte anual de Amnistía Internacional sobre la si-
tuación de los Derechos Humanos en el mundo, el nombre 
de nuestro país aparece en demasiadas ocasiones, lo cual 
no es nada bueno. De ello charlamos con Marcela Villalo-
bos Andrade, presidenta en México de dicha organización.

Diagnostica: “Hay algunos aciertos, pero desafortunadamente 
seguimos reportando lo mismo año con año, tiene que ver con 
ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia 
contra niñas y mujeres, torturas y otros malos tratos. Temas como 
la libertad de expresión continúan siendo una constante... Inde-
pendientemente de los aciertos como sucede con la comisión 
especializada para la investigación en el caso de la desaparición 
forzada de los 43 estudiantes, también está la ratificación del 
Acuerdo de Escazú, para la defensa de los derechos ambienta-
les en la región, que, además de esa ratificación, habrá que tener 
acciones concretas. Las violaciones a los Derechos Humanos 
siguen siendo una constante, y la pandemia evidenció estas des-
igualdades y fallas estructurales en cuanto acceso a la salud”.

“Tenemos un caso de una persona que era responsable de 
hacer limpieza en el ISSSTE y fue despedido por pedir con-
diciones dignas, que era lo mínimo básico para protegerse 
del virus como un cubrebocas. Si desde el personal sanita-
rio se manifiesta esta preocupación ante el acceso individual 
de protección para trabajar de manera segura, el panorama 
es adverso en un país con esas desigualdades”, ejemplifica.

Acota que muchos de estos problemas vienen de años 
atrás: “Al final no es que sea más grave, las violaciones siguen, 
lo ideal sería que no existieran las prácticas de tortura ni des-
aparición forzada, que es gravísimo. El presidente dice que ya 
no existen las masacres. Nosotras, desafortunadamente, hemos 
documentado que sigue habiendo estos homicidios ilegítimos 
como el caso de Giovanny, en el estado de Jalisco, y deten-
ciones arbitrarias, en todo el país, a mujeres que protestan”.

“En el caso de desaparición forzada, un acierto es que se 
instruyó, por decreto, la participación del mecanismo extraor-
dinario de identificación forense como un grupo de trabajo 
independiente, algo muy importante por la crisis que tiene 
el país, porque las desapariciones siguen. Al final es un país 
con más de ochenta mil personas desaparecidas históri-
camente, la mayoría en los últimos catorce años”, expone.

La presencia de militares patrullando por las calles, no 
es vista con buenos ojos por el organismo internacional: 
“Desafortunadamente, la estrategia sigue siendo la misma, al 
final es la militarización de la seguridad pública, la estrate-
gia continua. Desde la creación de la Guardia Nacional, ya 
veníamos advirtiendo los riesgos que representa la instau-
ración de un cuerpo militar para hacer tareas de seguridad 
y ahora no sólo está de seguridad pública, sino también ya 
hay otras tareas que eran netamente civiles que les han dado 
a los militares, otorgándoles más poder y más recursos”.

Marcela
Villalobos
Andrade,
presidenta en

México de
Amnistía

Internacional
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“Al final, en la Constitución se decía que iba a ser un cuerpo 
civil, en su mayoría son fuerzas armadas y si bien tendrían que 
obedecer a la Secretaria de Seguridad Pública, sabemos que 
hay un mando militar. Recordemos que en la Constitución se 
quedó el retiro de las fuerzas armadas para 2024, difícilmente 
eso va a suceder porque no se están dando las condicio-
nes necesarias para que ello. No se están destinando más re-
cursos a las policías locales para su fortalecimiento. Darle los 
puertos y aduanas, la construcción del aeropuerto y el tren 
maya son más tareas, lo cual representa un riesgo, al final, las 
quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por 
tortura y desaparición, muchas veces, van dirigidas a las fuer-
zas armadas y va creciendo la militarización de la vida públi-
ca del país”, complementa desde el punto de vista jurídico.

Expone que el entrenamiento militar tiene otros fines: “La 
preparación es distinta, las fuerzas armadas tienen diciplina 
militar, se ha utilizado esa fuerza letal para combatir, con todo 
ese lenguaje bélico, al narcotráfico. Lo que hemos documenta-
do es que nunca había habido tantos elementos militares como 
los hay hora. En cuanto a los derechos de las personas mi-
grantes, la Guardia Nacional ha servido como muro fronterizo”.

En temas de violencia de género, tampoco presentamos 
buenas cuentas: “El año pasado hubo de tres mil 752 muje-
res asesinadas y de las cuales 969 fueron identificadas como 
feminicidio. Esto da varias alarmas, es un tema mucho más pro-
fundo, previo a esta violencia existen otro tipo de violencia, fa-
miliar, física. Estamos esperando un plan nacional para prevenir 
atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Otro tema 
es el recorte del Instituto Nacional de las Mujeres y que no se 
atiende el tema de manera transversal, es un tema de violencia 
estructural que es importante atender desde varios enfoques”.

Destaca que hay responsabilidades en varios niveles: 
“Las autoridades tienen obligación de acción y también res-
ponsabilidad por omisión. Hay varios escenarios y al final es-
tamos documentando estas omisiones sistemáticas y lo que 
vemos, con alarma, es que estos temas que siguen pasando”.

Existe un órgano local y público cuya función se centra en 
este tema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
por lo que pedimos la opinión de la activista internacional 
de dicha institución: “Su trabajo es investigar y emitir reco-
mendaciones, que sabemos que no son vinculantes, pero su 
trabajo es fundamental. La verdad es que nosotras estuvimos 
un poco en el proceso de ver cómo se formaban los criterios 
alrededor de la persona titular y sí parecía que eran criterios 
vanguardistas y, al final, la persona elegida resultaba que no 
cumplía con esos criterios. Es fundamental tener una Comisión 
Nacional de Derechos Humanos autónoma, y más en un país 
en crisis, la necesitamos. Desafortunadamente, en las investi-
gaciones, no hemos visto tanto su actuación y sí se necesita”.

La independencia real de la comisión ha sido puesta en duda 
por diversas personas y pareciese que nuestra entrevistada 
también tiene reservas: “La autonomía constitucional está, que 
las personas que se encargan y trabajan ahí... Pues que cumplan 
su rol de investigar y emitir estas recomendaciones... Todo el apa-
rato de la comisión tendría que demostrar su autonomía y fortale-
za, pero sí nos falta mucho que hacer en cuanto a estas tareas”.

Sobre un acercamiento entre el organismo nacional y el 
internacional, refiere: “Buscamos un acercamiento, que-
damos de tenerlo, llevarlo a cabo, pero al final no se tuvo y 
ya dejamos de insistir. Lo que hacemos, a donde nos enfo-
camos, es con las autoridades responsables ante los casos 
que llevamos, porque recordemos que la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos no es un órgano jurisdiccional y no 
quiero decir que no tenga responsabilidad, pero nuestra re-
lación está más bien enfocada a las autoridades que tienen 
la obligación de respetar y garantizar Derechos Humanos”.

Reconoce preocupación por el discurso de las mañaneras 
del presidente: “La demonización es un término que ocupa-
mos para ejemplificar esta narrativa de nosotros contra ellos, 
del presidente, de ‘van a estar conmigo o contra mí’. Esta de-
monización es frecuente, ya la hemos visto con diversas orga-
nizaciones de la sociedad civil, una de ellas Artículo 19. Es un 
tema preocupante, porque vivimos en un Estado democrático 
de derecho y el presidente no puede estar con estas narrativas. 
Pero no es un tema tampoco exclusivo de él, lo hemos visto en 
otros lugares como con Bolsonaro. Estas narrativas que son su-
mamente preocupantes porque ponen en riesgo a estas organi-
zaciones y el trabajo que realizan. Vamos a estar al pendiente, en 
particular en el mediano plazo porque esta polarización afecta, 
de manera particular, a las organizaciones y a los periodistas”.

“Seguimos con una crisis de Derechos Humanos en varias te-
máticas: derechos civiles, políticos, económicos, sociales, cul-
turales y ambientales. En el tema de desapariciones, todavía nos 
queda mucho por atender y este delito en México, muchas ve-
ces, queda impune. No es que en estos dos años haya desapa-
recido ni tampoco la tortura como práctica generalizada. Este 
año, en particular, la pandemia ha visibilizado las desigualdades 
económicas y sociales, las capacidades que hay, el derecho 
de acceso a la salud. Nosotros hemos presionado para la libe-
ración de patentes de las vacunas, que sea una realidad, para 
que más gente tenga el acceso de manera pronta”, concluye.

Patricio Cortés......

Cortesía departamento de prensa de Amnistía Internacional
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V E R S O  C O N V E R S O

Tailandia, además de ser una importante economía, es uno de 
los países que mejor ha lidiado con la pandemia, y respecto a 
nuestros lazos culturales y económicos, son cada vez más cerca-
nos, de ello charlamos con su embajador, Paisan Rupanichkij.

De entrada, nos comenta que Tailandia y México han fortale-
cido el vínculo de amistad que tienen desde 1975 con visitas 
mutuas a todos los niveles, así como importantes tratados que 
han firmado como el Acuerdo de Cooperación de Aviación y 
Transportes en 1992, el Acuerdo sobre Cultura y Educación en 
2003 y, para conmemorar 30 años de amistad, se estableció 
una Asociación Estratégica sobre Comercio e Inversión, sien-
do México un socio estratégico en América Latina. En el ám-
bito multilateral, han intercambiado, regularmente, apoyo en 
sus candidaturas a diversas organizaciones internacionales.

Nos refiere que, de acuerdo con las estadísticas de Tailandia, 
en 2019, México fue el mayor socio comercial de Tailandia 
en América Latina y el Caribe con un volumen comercial de 
tres mil 700 millones de dólares, aunque por el impacto de 
la pandemia COVID-19, se redujo a 3 mil millones de dóla-
res, 17.52% menos, pasando al segundo lugar. Gran parte del 
comercio se centra en los sectores automotriz y electrónico, 
donde ambos países son importantes productores regionales. 

Un producto tailandés que se ha puesto de moda en diversas 
partes del mundo, son los grillos comestibles y nos informa, 
que en febrero pasado, el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) aprobó la 
importación de este alimento, rico en proteínas. “Esperamos 
ver estos productos de Tailandia en el mercado mexicano. De 
hecho, el mercado mexicano podría servir como puerta de entra-
da a los mercados norteamericanos y latinoamericanos para los 
productores de grillos tailandeses”, comenta el diplomático.

No obstante, reconoce que ante la crisis se han detenido las 
visitas de empresarios de alto nivel, organizadas por la em-
bajada, por lo que, ante la nueva normalidad, se ha optado 
por reuniones virtuales: “La pandemia COVID-19 ha planteado 
un importante desafío para mejorar la cooperación empresarial 
entre Tailandia y México. Su impacto no sólo ha llevado a la re-
ducción de nuestro volumen comercial bilateral, sino también a 
la interrupción y aplazamiento de actividades comerciales como 
el intercambio de visitas al sector privado entre los dos países. 
El desconocimiento de las oportunidades existentes represen-
ta otro desafío, es importante trabajar juntos para superarlo”.

Habla de estrechar lazos: “Tailandia está lista para ser un 
socio estratégico para el comercio y la inversión con México. 
Destaca su ubicación estratégica y la política del gobierno de 
implementar la estrategia Tailandia 4.0 para transformar la eco-
nomía impulsando la innovación tecnológica con industrias más 
basadas en el valor agregado, son bienvenidas las inversiones 
extranjeras, especialmente en industrias de alta tecnología. Gra-
cias a la experiencia de México en estas áreas prioritarias, pue-
de considerar invertir en el Corredor Económico Oriental (EEC), 
que es el proyecto estrella bajo la estrategia Tailandia 4.0”.

Refiere que el gobierno tailandés promueve la economía Bio, 
Circular and Green (BCG) como un nuevo modelo para impul-
sar la recuperación económica post-COVID-19. Esto toma en 
cuenta las fortalezas de esta nación en la agricultura, sus ri-
cos y diversos recursos naturales, así como su geografía física.

La estrategia de BCG se centra en promover cuatro indus-
trias con el potencial de promover un crecimiento inclusivo y 
sostenible, un valor económico combinado de 113 mil millo-
nes de dólares, pero el gobierno apunta a aumentar ese valor 
en un 30 por ciento, es decir, a 147 mil millones de dólares: 
1) Agricultura y alimentos destinados a mejorar la productividad 
y aumentar el valor y estándar de los principales productos agrí-
colas;
2) Servicios y atención médicos destinados a disminuir el costo 
de importación de productos farmacéuticos y vacunas; 
3) Energía y bioquímicos destinados a promover los estánda-
res de producción de etanol para lograr grados industriales y 
farmacéuticos, así como producir combustible de etanol para 
vehículos eléctricos; 
4) Turismo y economía recreativa con el objetivo de convertir a 
Tailandia en un destino turístico de excelencia. 
“Las empresas mexicanas con experiencia en estas áreas son 
bienvenidas a invertir en estos sectores”, expone.

Paisan Rupanichkij,
embajador de

Tailandia en México
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Acota que no hay un tratado de libre comercio entre 
México y Tailandia, pero la nación asiática está intere-
sada en solicitar la adhesión al Acuerdo Global y Pro-
gresivo para la Asociación Transpacífica (CPTPP). “En 
este sentido, Tailandia agradecería, enormemente, el apoyo 
de México para que podamos facilitar y ampliar aún más el 
comercio bilateral y la inversión entre nuestros dos países”.

Culturalmente somos naciones cercanas, explica el emba-
jador: “A pesar de la distancia, Tailandia y México comparten 
muchas similitudes, sobre todo, culturales. Ambos países son 
ricos en historia, con culturas únicas y festividades divertidas. 
También se enorgullecen de su patrimonio gastronómico y de 
su tolerancia al picante. Como lugar de nacimiento de muchos 
cultivos populares, tales como el cacao, el aguacate, el chi-
le y la papaya. La influencia de México ha llegado a lo largo y 
ancho del orbe, su cocina es conocida en todo el mundo. En 
Tailandia, hay aproximadamente 15-20 restaurantes mexicanos 
bien reconocidos y su popularidad está aumentando. En el otro 
extremo, la comida tailandesa también está ganando popula-
ridad en México, ya que hay más de 20 restaurantes tailande-
ses en todo México, entre ellos cinco en la Ciudad de México.”

Siendo Tailandia uno de los destinos más populares en el 
sudeste asiático, es otro punto de acercamiento, en 2018, 
alrededor de treinta dos mil mexicanos la visitaron con 
una estancia promedio de 14-15 días: “La Embajada Real 
Tailandesa está decidida a facilitar los viajes de los mexicanos 
de cualquier manera posible. Antes de la pandemia, los viaje-
ros mexicanos eran elegibles para solicitar visa de llegada, 
lo que facilitaba sus viajes. Lamentablemente, estas medidas 
han sido suspendidas, temporalmente, debido al COVID-19; 
sin embargo, los turistas son bienvenidos y pueden solicitar 
visa para una estancia de 90 días en la Embajada de Tailandia. 
Esperamos dar la bienvenida a más viajeros mexicanos a Tai-
landia a medida que la situación mejore a finales de este año”.

Tema obligado es la pandemia, donde el manejo de Tailan-
dia ha resultado envidiable, al ser uno de los países menos 
afectados, Paisan Rupanichkij comenta: “Actuamos muy 
temprano, ya que somos uno de los principales destinos para 
los viajeros chinos y registramos el primer caso de infección 
fuera de China. Desde enero del año pasado, habíamos esta-
blecido protocolos de detección exhaustivos para los pasaje-
ros que entraban en Tailandia y una vigilancia comunitaria efi-
caz a través de redes de funcionarios de salud y voluntarios. 
La OMS ha identificado varios factores detrás de la exitosa 
respuesta de Tailandia COVID-19, a saber, un liderazgo sóli-
do que responde a la mejor evidencia científica, un sistema de 
salud pública eficaz, experiencia previa con brotes pasados y 
una fuerte colaboración con el sector académico y privado”.

“Además, la ciudadanía ha sido consciente de la pandemia 
y sigue estrictamente las indicaciones como el uso de cu-
brebocas, medidas sanitarias y el mantenimiento del distan-
ciamiento social. Las encuestas muestran que más del 91 
por ciento de los tailandeses usan cubrebocas en público”. 

Sobre las estrategias para paliar la crisis, destaca: “El 
gobierno tailandés ha previsto una serie de medidas de apo-
yo financiero y fiscal para aliviar las dificultades económicas 
de su población. Los paquetes de subvenciones del gobier-
no han alentado a la población a comprar más bienes a las 
pequeñas y medianas empresas para mantener sus nego-
cios en funcionamiento. La industria del turismo, que se ha-
bía visto terriblemente afectada, también recibió un impulso 
por la campaña de subvenciones para promover el turismo 
nacional, donde el gobierno apoya aproximadamente la mi-
tad de los gastos de viaje para los ciudadanos tailandeses”.

Concluye con un agradecimiento a nuestros lectores y recomen-
dando el artículo titulado “Taming the Black Swan: Multilateral 
diplomacy for sustainable growth in the era of disruption” de 
H.E. Don Pramudwinai, Viceprimer Ministro de Relaciones Exte-
riores de Tailandia, subrayando la importancia de que la comu-
nidad internacional trabaje conjuntamente para crear un desa-
rrollo sostenible que nos ayude a superar las incertidumbres, los 
desafíos de las “incógnitas desconocidas” o los “cisnes negros”.
https://image.mfa.go.th/mfa/0/3Vsp0C7LTs/Article_Multilateral_
Diplomacy_for_Sustainable_Growth_FINAL_13_Feb_2021.pdf

Patricio Cortés......

Cortesía de la Embajada
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A M B R O S I A

El vino está lleno de historia, de inspi-
ración, de vida y por consiguiente se le 
ha vinculado con el arte, como pinturas, 
esculturas y similares. El arte desempeña 
un papel mediador e impulsor de la co-
municación. El artista por medio de su 
creación nos transmite emociones, sen-
timientos y percepciones acerca de sus 
vivencias y de su entorno, lo que ha sido 
muy bien aprovechado por el “séptimo 
arte”, término empleado al cine desde 
hace un siglo. El enlace entre el vino y 
la industria cinematográfica ha quedado 
plasmado en escenas maravillosas para 
recordar. El cine tiene el poder para incor-
porar las artes dentro de su escenogra-
fía, así quedarán incluidas en hermosos 
paisajes o convirtiendo ciertos lugares 
en espectaculares, escenas que normal-
mente van enriquecidas por música para 
mayor énfasis. Son muchas las películas 
donde el vino juega un papel importante, 

hay cintas con grandes historias de vida, 
otras con hermosos paisajes de viñedos, 
así como documentales sobre bodegas 
de vino; sin olvidar las cenas románticas 
bebiendo excelentes vinos y una gastro-
nomía de ensueño. El vino cada vez juega 
un papel muy importante dentro del cine 
y ha ganado presencia en este ámbito.

En este año de confinamiento, ¿Quién 
no ha disfrutado de alguna película emo-
tiva acompañada por un buen vino? ¿O 
a quien no se le ha antojado beber una 
copa después de ver a los protagonistas 
degustar una buena añada? No importa 
si eres aficionado o te gusta la cultura del 
vino, qué esperas para ponerte cómodo 
en tu sillón preferido y disfrutar de una 
cinta acompañado de una buena copa 
de vino. Ahora les recomendaré una 
serie de películas relacionadas al mun-
do del vino que no pueden dejar de ver:

1.- Somm. Dirigida por Jason Wise. Cine 
independiente EUA. (2012) Esta película 
nos muestra a cuatro sumilleres que se 
preparan para el examen Master Somme-
lier, una de las pruebas más difíciles y con 
uno de los más bajos índices de aproba-
dos en el mundo, presidida por la famosa 
y secreta Corte de Sumilleres Maestros.

2.- Un buen año/ ‘A good year’. Del 
Director Ridley Scott. Distribuida por 
20th Century Studios. Protagonizada 
por Russell Crowe. (2006) Un exitoso 
inversionista Londinense viaja hasta la 
Provenza francesa porque heredó de su 
tío un viñedo con el château donde vivió 
parte de su niñez. Durante este viaje, no 
esperaba a que fuera cambiar su vida.

“El vino y el
espectacular mundo

del cine”
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3.- Guerra de vinos. “Bottle shock”. 
Dirigida por Randall Miller, proyectada 
por Netflix. Esta película está basada en 
hechos reales. (2008) En 1976, el pro-
pietario de una tienda de vinos en Paris 
pone en marcha un plan para demostrar 
a los parisienses la calidad de los vinos 
provenientes de otras partes de mun-
do. Pullman y Rickman consiguen que 
en 1976 un vino criado en el Valle de 
Napa triunfe en un concurso en Francia.

4.- Jerez & el misterio del Palo Cortado. 
Dirección José Luis López-Linares. Pro-
ducción López-Li Films. (2015) El docu-
mental es un gran homenaje a los vinos de 
Jerez y nos presenta la historia del “Palo 
Cortado”, un vino excepcional en el Sur 
de España, que surge de la uva Palomino 
y que se ha convertido en uno de los más 
valorados en el mundo de la gastronomía.

5.- Entre copas/ “Sideways”. Ganado-
ra del Oscar al Mejor guión adaptado. 
Dirigida por Alexander Payn. Distribuida 
por Fox Searchlight (2004) Comedia 
dramática en la que dos hombres de 
la cuarta década de sus vidas con dis-
tintas personalidades hacen un viaje a 
través de los viñedos de la costa califor-
niana, previo a la boda de uno de ellos.

6.- Bon Appétit. La película está dirigida 
por David Pinillos. Producida por Pedro 
Uriol. (2010) Es una comedia romántica 
centrada en un chef español y en una 
chica Sommelier Suiza que trabajan en 
un famoso restaurante de lujo de Zúrich.

7.- Amigas con solera/ “Wine Coun-
try”. Está dirigida por Amy Poehler. De 
la distribuidora: Netflix. (2019) El cum-
pleaños número 50 de una de ellas, en 
donde resurgen conflictos del pasado.

8.- Un paseo por las nubes/ “A walk 
in the clouds”. Dirección, Alfonso Arau. 
(1995) Paul emprende un viaje donde co-
noce a Victoria, la hija del dueño de un 
viñedo embarazada de un hombre que no 
quiere al bebé. Paul finge ser su esposo 
para ayudarla a enfrentarse con su fami-
lia. Pero poco a poco van enamorándose.

“Porque el buen vino se disfruta
y el cine también”.

Sommelier Especialista en Vinos 
Josefina Fernández Cueto.....
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El Chef Josué Rodríguez Maya la vuel-
ve a armar, Carmina se coloca como la 
mejor propuesta de cocina de brasa en 
la Condesa, y las opciones para disfru-
tar y saborear realmente son exquisitas, 
ideales para celebrar este día del padre. 

Para iniciar, hay entradas frías como el 
Queso Burrata, que consiste en un mix 
de pimientas, con brotes de betabel, jito-
mate Cherry de colores, albahaca, aceite 
de oliva, miel de malta con un toque de 
pistaches y nueces tostadas. También 
podrá elegir entre Betabeles a las bra-
sas con jocoque, o tal vez prefiera algo 
más fresco como una tártara de atún 
o un Carpaccio de salmón ahumado. 

Y para estos días lluviosos en los que ha 
bajado algo la temperatura, también hay 
entradas calientes, como la Provoleta 
rellena, Setas a las brasas, Cangrejo 
de concha suave, aunque son las es-
pectaculares Patas de Cangrejo Alaska 
a las brasas que lo podrán conquistar, 
y el Pulpo turco, que además de ir a la 
parrilla, lleva un interesante aderezo con 
carbón activado, curry amarillo, camote 
amarillo frito, reducción de vino tinto, 
con brotes de betabel y limón amarillo. 

Cabe destacar que es un tributo a las 
técnicas tradicionales con un toque con-
temporáneo. El concepto de Carmina 
está basado en sus entornos principa-
les como la gastronomía, la mixología, 
el servicio, la música y la decoración.

Entre las ensaladas destaca la Ensalada 
verde con higos, lechuga larga acom-
pañada con manzana verde, almendras 
tostadas, higos, cebolla morada, aderezo 
con miel de abeja y jugo de limón, y entre 
los debe de debe, está el Tiradito con 
Atún a la brasa, con su toque de aceite 
de ajonjolí, ajonjolí caramelizado, caldo 
de pescado, jugo de limón, pepino, chile 
verde y rojo, con un toque de jengibre. 

Seguramente los Tacos a las brasas se 
convertirán en sus favoritos, podrá elegir 
entre los de Filete prime, de pescado o 
de costilla de res, estos últimos servi-
dos con aioli con chile de árbol, cebollas 
curtidas, aguacate y brotes de cilantro... 
Cada platillo está en su punto exacto, 
y esa combinación de los pescados y 
mariscos con el sabor a lo ahumado, 
es el toque mágico que lo hará regre-
sar ya sea por el Pulpo a las brasas o 
el Salmón a la leña. Nuestro querido 

Chef ha contemplado platillos “rápidos” 
llenos de sabor como la Hamburguesa 
de la casa, con queso cheddar, man-
tequilla de cacahuate, tocino dorado, 
aros de cebolla crocantes y aderezo de 
fresa... Y si esta les pareció deliciosa, 
la Hamburguesa Carmina va acom-
pañada con queso provoleta ahumado, 
jitomates deshidratados, cebolla cara-
melizada, arúgula baby y papas fritas. 

¿Antojo de Cortes a las brasas?, puede 
elegir desde el Lomo de res prime, New 
York prime, Rib Eye prime, medio po-
llo a las brasas, hasta una Costilla de 
res con hueso, ahumada y braseada, 
puré de papa rústico, cebollitas y zana-
horia caramelizada, salsa de vino tinto. Y 
para cerrar la comida, disfrutar de un de-
licioso postre como la Banana al cubo, 
Pay de limón o el increíble Pastel de 
chocolate callebaut (72% de cacao). 

Reservaciones
Tel.: 55 5129 4808

Av. Nuevo León #89  Hipódromo 
Condesa, CDMX 06100 Cuauhtémoc

reservaciones@grupocarmina.com.mx 
Carmina ofrece servicio a domicilio

y comida para llevar

G A S T R O N O M I A

D
is

fr
uta el Día del Padre en

Rosaura Cervantes Cortesía Galo PR
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M I S C E L A N E O

La Leyenda:

Había una vez una diosa bondadosa, 
cuyo cuerpo era la penca del agave con 
400 hojas. El agave producía un elixir que 
fluía desde su follaje y era bebido por 
los que la veneraban, era Mayahuel, la 
diosa del Mezcal. Un guerrero llamado 
Machetazo, digno de su grandeza la bus-
có y Mayahuel se enamoró de él, ya que 
era conocido por su fuerza y el podero-
so impulso de su machete. Mayahuel le 
ofreció un elixir sabroso y lujoso que salía 
como flujo de un río de su corazón. Éste 
bebió y bebió, embriagado y desespera-
do, el guerrero poderoso dijo: “Concéde-
me el deseo de convertirme en un dios 
para que podamos vivir juntos por toda 
la eternidad”. Mayahuel no pudo cumplir 
su deseo y Machetazo fue condenado 
a vivir su vida en búsqueda de la diosa 
y su elixir potente a través del impulso 
de su machete a cada agave que veía.
Todavía se puede encontrar deambulan-
do por las montañas de Guerrero para 
estar más cerca de su diosa. En cada 
intento fracasado por buscarla produce 
Mezcal Machetazo en su honor, y queda 
en espera de volver a ver a su amada.

Mezcal de Guerrero

El estado de Guerrero, en el año 1994 
fue reconocido como uno de los esta-
dos productores de Mezcal más impor-
tantes del país, con una producción de 
más de dos millones de litros al año. 

Por sus propiedades y sabor, el producto 
es considerado, a nivel nacional, como el 
mejor, lo que habla del profundo conoci-
miento que tienen los guerrerenses para 
la elaboración, que se basa en la empre-
sa familiar. Se afirma que para obtener 
buen mezcal debe cuidarse la selección 
del maguey, su cortado, martajado, fer-
mentación, cocción y destilación; se to-
marán en cuenta, además, los factores 
climatológicos y la calidad del agua que 
se utiliza para su elaboración. El maguey 
debe tener punto de maduración; para 
ello, cuando sale el quiote o calehual 
(eje floral o tallo largo del maguey, me-
quiote), se le corta para que su madurez 
se acelere y alcance el grado necesario.

Existen 2 variedades de mezcal impor-
tantes en Guerrero, uno es el joven que es 
producto de la doble destilación y ajuste 
de alcohol que realiza el vinatero (mezca-
lero), un mezcal llamado “de pechuga”, 

al que durante el proceso de destilación 
y reposo se le agregan algunas frutas y 
pechugas de pollo. Al “de borrego”, se le 
agrega carne de borrego. El “bronco” o 
“minero”, es aquél destilado una sola vez, 
por lo que es más fuerte. El “almendra-
do”, se añeja agregándole el fuerte sabor 
de las almendras amargas. Al llamado 
“de gusano y reposado”, se le agregan 
gusanos de maguey y se deja reposar 
de 6 meses a un año. Hay con menta y 
otras frutas, como zarzamora, membri-
llo, nanche, naranja o chabacano. Esta 
bebida se elabora por tradición, costum-
bre y herencia del conocimiento, no sólo 
para su venta, sino para el autoconsumo, 
principalmente en las comunidades ru-
rales y ciudades. Se bebe mezcal en las 
fiestas tradicionales para halagar a las 
visitas; también como aperitivo y como 
acompañante de platillos tradicionales.

En las comunidades nahuas y de otras 
etnias, el mezcal tiene un profundo sen-
tido ritual. Se sirve en pequeños jarritos 
o carrizos. Antes de beberlo, tiran un 
poco al suelo “al viejo”, “al tata”, y que 
éste no se enoje y que los bebedores 
no se emborrachen luego, y no ocu-
rran pleitos, discusiones o peleas que 
generen problemas en la comunidad. 

De esta magia enorme un maestro vina-
tero de nombre José Orlando Morales 
Uribe, destila y da su sazón al “Mezcal 
Machetazo” que es la suma de las ge-
neraciones de vinateros de su familia que 
hoy se consagran en el elixir de Mochit-
lán, región mezcalera que orgullosa mira 
a su hijo predilecto estar en los palada-
res de conocedores, de curiosos y sobre 
todo de los que hoy miran en Guerrero 
la oportunidad de disfrutar el secreto 
mejor guardado del mezcal mexicano. 
Sigue al maestro vinatero José Orlando 
y a Machetazo en sus redes para que 
apoyes el gran legado de un estado que 
su nombre lo dice todo GUERRERO.

Instagram:
@josemorlaesuribe  @mezcalmachetazo

¡Salud!

El
Machetazo
de Guerrero

Lala Noguera.....
Casa Azteca México 

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

Olimpia Coral Melo, estudiante brillante 
que había ganado premios nacionales de 
debate y oratoria, además, tenía las me-
jores notas de su instituto. Desde los 12 
años mantenía una relación con su novio. 
Seis años después, confiando en él, gra-
bó un video sexual, video que se difundió 
primero por su instituto, luego por toda su 
ciudad y finalmente por todo su estado.  

Olimpia tenía solo 18 años de eadad 
cuando acabaron con su reputación de 
“niña promesa”. Todos en su ciudad, 
Huauchinango, Puebla, hablaban aquel 
video en el que ella salía desnuda. La 
conocían como “la gordibuena de Huau-
chinango”, una forma despectiva de de-
finir al cuerpo de una mujer con curvas.

Su novio, con quien llevaba 6 años, siem-
pre negó que él lo hubiera compartido. 
“No sé cómo, ese video, donde se veía mi 
cuerpo desnudo, pero no se identificaba 
a mi novio, empezó a circular por Whats-
App. La gente hablaba de mí. Y mi novio 
me dejó sola. Negó que fuera él porque 
le daba vergüenza. Así la gente empezó 
a especular con quien me acostaba”. 
Olimpia se encerró en su casa por 8 me-
ses e intentó suicidarse en 3 ocasiones. 

Olimpia,
tú solo disfrutaste tu sexualidad

“Un domingo en el que estaba reunida 
toda mi familia en la casa, mi hermano, 
de 14 años, llegó de la calle y aventó su 
teléfono en medio de todos nosotros”.

-Ese video de mi hermana, sí 
existe y sí es Olimpia-, dijo.

Mi mamá se puso a llorar. Fue el día más 
triste de mi vida. Yo me abalancé a los 
pies de mi mamá y le pedí perdón de ro-
dillas a ella y a mi familia. Me sentía cul-
pable. Les dije que quería morirme, que 
me ayudaran a morirme. Pero mi mamá, 
una mujer de una comunidad indígena, 
que no terminó la educación secundaria, 
sin saber escribir, me sorprendió. Me le-
vantó la cabeza y me dijo viéndome a los 
ojos: “Todas cogemos. Tu prima coge, tu 
hermana coge y yo también. La diferencia 
es que a tí te ven coger. Eso no te hace 
una mala persona o una delincuente. 
Tú sólo disfrutaste tu vida sexual, como 
lo hace cualquier persona y hay prueba 
de eso. Vergüenza sería que hubieras 
robado o matado. Incluso maltratado 
a un perro”... Ahí conocí la sororidad, 
que las mujeres somos muy poderosas.

VIOLENCIA DIGITAL 
Olimpia intentó suicidarse cuando
se hizo público un video sexual,
ahora una ley lleva su nombre
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Después de un largo proceso, Olimpia 
entendió que ella era la víctima de un 
tipo de violencia, aunque tardó en iden-
tificarla. La gente no tiene idea de lo que 
causa ese tipo de violencia. Limitan tu 
libertad, intimidad, movilidad, tu vida. Y 
tú lo aceptas porque crees que eres cul-
pable. Por eso, acceder a la justicia es 
casi imposible. Cada “like” a esas pu-
blicaciones es una agresión. Cada “me 
gusta” es un golpe. Cada vez que alguien 
comparte contenido íntimo de una perso-
na sin su autorización es una violación. 

“Un amigo me llamó por teléfono y me 
pidió que entrara y viera las páginas 
donde se burlaban de otras mujeres”.

- Para que veas que no eres la única. 
Se burlan de otras, solo porque sí. Tú 
sabes oratoria y tienes una voz. Tienes 
que hacer algo con eso- me insistió.

Olimpia se armó de valor y decidió ir 
a la fiscalía a denunciar, pero no ima-
ginaba con lo que se iba a enfrentar...

Segundo Viacrucis

“Pero, ahí, intentando acceder a la jus-
ticia empezó mi segundo viacrucis... El 
oficial encargado de atenderme me pi-
dió ver el video. Y empezó a reírse. Por 
primera vez alguien lo veía en mi cara 
y yo veía como me “SABROSEABA”.

-No estabas ni borracha, ni drogada, 
ni te violaron. De acuerdo al código

penal no hay delito-, me dijo.

Salí muy enojada de ahí. Me dormí pen-
sando y me desperté pensando ¿cómo 
que no hay delito?... Empecé a contac-
tar a otras chicas que habían sido exhi-
bidas en Internet. Les expliqué que no 
tenía ni idea de cómo se llamaba ese 
delito, que no tenía ni idea de qué íba-
mos a hacer, pero que teníamos que ha-
cer algo. Poco a poco fuimos poniendo 
las cosas en claro. Hicimos un proyec-
to de reforma para Puebla. Muchos me 
aconsejaban que mejor no lo hiciera. 
Que significaba que tendría que aceptar 
mi video. Pero ya todos me conocían y 
conocían mi cuerpo desnudo. Yo sabía 
que para mí eso no iba a traer justicia, 
porque la justicia no es retroactiva y 
pensé en todas las chicas a las que les 
estaba pasando eso, en todas las que, 
como yo, estarían pensando suicidarse”.

No fue un camino fácil

Olimpia estudió sobre el tema y escribió 
una iniciativa de ley. Comenzó una cru-
zada nacional desde el año 2014 para 
hacer visible esta problemática. Cuatro 
años más tarde, junto con otras acti-
vistas de Todo México logró que la ley 
de delitos contra la intimidad sexual, 
conocida como “Ley Olimpia”, se apro-
bara en casi todos los estados del país.  

El 30 de abril del año en curso, la Cá-
mara de Diputados aprobó la reforma 
a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre sin violen-
cia, además del Código Penal Federal, 
para sancionar la violencia digital, la 
difusión de contenido sexual y el hos-
tigamiento en internet y redes sociales.

La Ley Olimpia acepta la violencia di-
gital como una manera de violencia 
contra las mujeres, la cual incluye aco-
so, hostigamiento, amenazas, insultos y 
vulneración de información privada, ade-
más de la difusión de contenido sexual 
sin consentimiento, textos, fotos, videos 
o datos personales a través de internet, 
redes sociales, correo, apps, o cualquier 
otro entorno digital. Quien lo haga, tendrá 
penas de 3 a 6 años de prisión, y podrían 
ser hasta 9 años si el delito lo comete un 
servidor público o una persona que tuvo 
relación sentimental con la afectada. El 
mismo tiempo de cárcel aplicará para 
quien reenvíe las imágenes o videos. 
La violación a la intimidad sexual será 
parte del concepto general de violencia 
digital, cuya definición es la siguiente:

“Violencia digital es toda acción
dolosa realizada mediante tecno-

logías de la información y la comu-
nicación por la que se exponga o 

comparta imágenes, audios o videos 
reales o simulados de contenido 

íntimo sexual de una persona sin su 
consentimiento, sin su aprobación 
o sin su autorización y que le cause 
daño psicológico, emocional, o en 

cualquier ámbito de su vida privada 
o en su imagen propia. Así como 

aquellos actos dolosos que causen 
daño a la intimidad, privacidad y/o 

dignidad de las mujeres, que se co-
metan por medio de las tecnologías 

de la información y la comunicación”.

El problema de la violencia
digital en México

Los ataques de carácter sexual nos afec-
tan a todos. En México al menos 9 mi-
llones de mujeres han vivido violencia 
digital, contra el 13.1% de los hombres.  
Mujeres 30.8% vs. Hombres 13.1% 

Existen miles de mujeres que han sido 
víctimas de violencia digital, y en muchos 
casos el impacto y el daño es tan fuerte 
que las afectadas, han llegado a poner 
punto final a sus vidas. Como Olimpia 
que trató de suicidarse en tres ocasiones. 
Aún falta mucho por hacer, pero lo que 
ya comenzó ha sido un importante parte 
aguas, para dejar claro que no es porno 
ni es venganza y no, no es culpa de las 
mujeres que ejercen su sexualidad, la 
culpa es de quién difunde sin tu con-
sentimiento y se aproveche de ello. Es-
tamos en pañales en el tema de violencia 
sexual digital, ya está la ley en la mesa y 
con ella, el castigo. Esperemos no queden 
en un escritorio las denuncias apiladas y 
empolvadas, como por lo general ocru-
rre con los temas de justicia en México.  

SI ERES VÍCTIMA
DE VIOLENCIA DIGITAL

¡DENUNCIA! ¡NO ES TU CULPA!

• Puedes presentar tu denuncia ante el 
Ministerio Público.
• Puedes realizar el procedimiento por 
vía electrónica o presencial, cada estado 
es distinto con la legislación local.
• Puedes recibir orientacion en la Secreta-
ría de las Mujeres de la ciudad de México. 
sosmujerescdmx@gmail.com
• En la Ciudad de México, se puede soli-
citar una investigacion a la Policía Ciber-
nética en el correo:

policia.cibenetica@ssp.df.gob.mx

¡Hasta que la dignidad se 
haga costumbre!

https://karlaaparicio.com/  -  Soy Karla Aparicio. Y soy de Jalisco
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La niñez en México necesita ser alimen-
tada con grandes proyectos. Si bien hoy 
en día no se cuenta con políticas públicas 
que permitan a la educación, la cultura y 
la salud ser parte de un proyecto de éxi-
to para el futuro de nuestras próximas 
generaciones, estamos a tiempo de co-
menzar a enfocar un estilo de vida dife-
rente empezando en nuestros hogares. 

La formación integral tiene como objetivo 
central la consolidación de los alumnos 
como estudiantes, es decir que la ma-
yoría logre el máximo aprovechamiento 
de su esfuerzo, y como seres humanos 
valiosos y creativos. En este sentido es 
importante fomentar, organizar activi-
dades y programas extracurriculares, 
complementarios a los planes y pro-
gramas de estudio, con el objetivo fun-
damental de fortalecer las actividades 
tendentes a la formación integral de los 
estudiantes para propiciar su desarrollo 
en los ámbitos educativo, humanístico, 
cultural, artístico, recreativo, cívico, de-
portivo y de salud. Esto deberá tradu-
cirse en el mejoramiento de su nivel de 
vida, de la comprensión de sí mismos, 
de su medio ambiente y de su sociedad.

Si partimos de la visión de la estrecha 
relación que hay entre la sociedad y la 
educación, es precisamente esta socie-
dad la que nos va determinando y la que 
va estableciendo cuáles son o cuáles 
deben ser los contenidos educativos que 
la escuela debe reafirmar. Las acciones 
deben enfocarse a dar respuesta a las 
necesidades de salud, mediante la pro-
moción del autocuidado y de una relación 
adecuada con el entorno ecológico, pro-
piciando la adopción de hábitos para una 
cultura física y recreativa, mediante la 
ejercitación y la práctica del deporte; es-
timulando la sensibilidad, la creatividad 
artística y el disfrute de los bienes cul-
turales; incentivando la formación ciuda-
dana con el reforzamiento de los valores 
de universalidad, pluralidad, tolerancia, 
respeto y solidaridad, y desarrollando 
vínculos con la sociedad, con el fin último 
de participar en el desarrollo nacional.

¿Qué es lo que se está haciendo en 
las aulas de nuestros niños y jóve-
nes para reeducar y al mismo tiem-
po proteger en el tema de violencia 
a los que son hoy en día el futuro de 
nuestras generaciones venideras?

Educar a niños y niñas para que sepan 
identificar la violencia, protegerse de 
ella y evitarla en su comportamiento, les 
ayudará a crecer seguros y conscientes 
de la importancia de proteger la paz. En 
Educación Primaria podemos empezar 
a hacer algunas reflexiones sobre qué 
es la violencia, de dónde viene y cuál es 
nuestro papel para prevenirla y atacarla, 
y no inventar programas de género y vio-
lencia para edades adultas, donde des-
pués de cuarenta o cincuenta años es 
difícil reeducar una sociedad machista.

En qué punto está la formación en la 
ciencia y tecnología con nuestros niños y 
jóvenes de México, porque el tema de las 
redes sociales, la tecnología, la electró-
nica, la robótica y todo este maravilloso 
mundo que están viviendo nuestros niños 
y jóvenes está súper revolucionado pero, 
también es, en cierto modo, un proble-
ma si no lo sabemos utilizar para bien.  

Uno de los elementos que determina la 
cultura científica de los países es poder 
generar en la población infantil motiva-
ción y competencias científicas que per-
mitan la formación a futuro de científicos 

M I S C E L A N E O

Reeducar para Educar
Zuleyka Franco.....

Perito Grafóloga y Grafoscópica
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y profesionales innovadores que valoren la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación como un elemento central en su quehacer 
profesional, una mayor búsqueda de conocimiento y su apli-
cación. Se deben fortalecer sus competencias en estos temas 
debido a su formación, contar con estrategias y herramientas 
pedagógicas que permitan un acercamiento de los niños y las 
niñas en temas científicos, no coartar su creatividad y en cam-
bio sí revisar como esto puede ser un motor de innovación, 
aplicación de ideas que puedan enriquecer el conocimiento y 
facilitar procesos claves en la adquisición de competencias.

Sin embargo, sabemos que hay comunidades que apenas tie-
nen un aula con recursos cuestionables y a veces ni siquiera 
los indispensables, alejadas de toda civilización entre muchas 
otras cosas. Hablando de todos estos problemas que se pueden 
presentar dentro de la educación en nuestro país, ¿cuáles son 
los principales nudos educativos y productivos de la actualidad? 

Los Docentes, desde luego tienen un rol invaluable y en la ac-
tualidad, están obligados a tener cambios de actitud, desarrollar 
destrezas y habilidades para sobrevivir en el entramado mundo 
de la Web, a efectos de almacenar, filtrar y distribuir informa-
ción. El docente de hoy enseña al profesional del mañana, por 
lo tanto, debe tener una visión 360 que le permita ver más allá 
e incursionar en los avances y tecnologías educativas sin mie-
do al cambio. Los docentes deberían preguntarse: Qué estrate-
gias necesito implementar para lograr los objetivos deseados.

Los estudiantes, sin duda, manipulan con eficiencia disposi-
tivos tecnológicos y pueden familiarizarse y adaptarse a las 
nuevas tecnologías con cierta naturalidad y facilidad, sin em-
bargo, hoy día son “algo flojos” (lo digo en forma de crítica 
constructiva), para la lectura y el estudio, esto se debe a mi 
consideración a que ellos aprenden de formas diferentes (no tra-
dicionales) por lo tanto hay que enseñarles de forma diferente.

Instituciones Educativas. Considero que no están preparadas 
aún para incorporar Tecnologías de Información y Comunica-
ción en los procesos educativos y, en algunos casos, como 
ya habíamos hecho referencia, ni a lo básico se puede tener 
acceso. Dicho esto... ¿Cómo implementar tecnologías si 
en muchos de los casos no se cuenta con lo elemental?

Lo más importante no es solo que el desarrollo educacio-
nal se mida por resultados cuantitativos en una evaluación, 
sino que justamente todo eso vaya significando, además de 
la aprehensión de los modos de conductas, modos verda-
deramente humanos. Por ahí está el gran reto que enfrentan 
cada día los educadores, de enseñar, pero también de educar.

Al mismo tiempo dejamos muchas de nuestras responsa-
bilidades como padres a los profesores de nuestros hijos, 
creemos que la educación consta de aprender matemáticas, 
obtener buenas calif icaciones, destacar en el equipo de 
futbol escolar y dejamos que los valores más importantes 
los descubran al pasar el tiempo, cuando somos nosotros 
el núcleo familiar, los que estamos inculcando las bases de 
lo que será su futuro. Así que aprendamos a reeducarnos a 
nosotros mismos para poder dar paso a una nueva genera-
ción en la educación y cultura, hagamos políticas públicas en 
pro y no en contra de lo que será el futuro de nuestro país.
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D E  V I A J E

Es una de las islas más bellas del mundo. 
Su capital es Denpasar, y está conforma-
da por la isla de Bali, Nusa Penida, Nusa 
Lembongan y Nusa Ceningan. Locali-
zada en la parte occidental de las islas 
menores de la Sonda, con Java al oes-
te y Pulau Lombok al este. La isla tiene 
una longitud de 140 km de este a oeste 
y 90 km de norte a sur. Es un importante 
destino turístico y es reconocida por sus 
artes, entre las que destacan la danza, 
escultura, pintura, orfebrería, peletería, 
además de un estilo musical muy propio. 

Aparte de ser un destino turístico por 
excelencia, es un punto de encuentro de 
mayoristas de la moda, la joyería, cal-
zado, muebles o decoración de todo el 
mundo, quienes compran en la isla para 
exportar después a sus países de origen.

Bali se compone de una vasta cadena 
montañosa que se extiende de este a 
oeste y su punto más alto es el Monte 
Agung con 3142 m de altura, un volcán 
en actividad, cuya última erupción fue 
en marzo del año 1963. Su lado norte es 
abrupto, con una estrecha llanura coste-
ra, mientras que el lado sur baja suave-
mente hacia una llanura aluvial, regada 
por ríos poco profundos. La isla se en-
cuentra rodeada por arrecifes de coral. 
Las playas en el sur son de arena blanca 
y las del norte son de arena negra, con-
tando con un clima tropical monzónico.

Entre las ciudades principales está su 
capital Denpasar, en la llanura sur, al 
norte se localiza el puerto de Singaraja; 
el pueblo de Ubud es conocido como 
el centro cultural de Bali por su merca-
do de arte, museos, galerías y espacios 
de gran turismo entre los que destacan 
el Bosque de los monos y sus templos 
hindúes. La isla alberga infinidad de si-
tios religiosos como el templo Uluwatu 
sobre un acantilado. Es recomendable 
respetar las reglas de cada lugar. Si se 
va a ingresar a un templo debe ser con 
ropa y calzado adecuado, además de 
portar una bufanda atada a la cintura.

Principales destinos turísticos

Templo Tanah.- Este templo se encuen-
tra en una pequeña isla y data del siglo 
XVI. Es de gran atracción turística debido 
a la leyenda en la que se dice que está 
rodeado de serpientes que protegen el 
lugar evitando que pasen las energías 
negativas.

Ciudad Costera De Kuta (y playa).-
Conocida por la práctica del surf, sus 
centros comerciales y un ambiente fes-
tivo nocturno.
Sanur.- Aquí se encuentra el templo Pura 
Banjong y el museo de Bali.
Seminyak .- Área turística de playas con 
muchos hoteles, villas y balnearios.
Jimbaran.- Se localiza aquí el mercado 
de Kedonganan y Dreamland beach.
Danau Batur.- Lago y montaña de ensueño.
Nusa Dua.- Es un desarrollo turístico 
prácticamente de reciente creación. La 
isla es famosa por sus lugares de retiro 
para el yoga y la meditación.

Además, existen carreteras costeras im-
portantes y a la vez carreteras que cru-
zan la isla, principalmente de norte a sur. 
La mayoría de los habitantes se dedican 
a la agricultura, principalmente al culti-
vo de arroz, y otros productos, como el 
café, frutas y verduras, aunque en me-
nor medida. Una importante cantidad de 
balineses son también pescadores. Bali 
es también famosa por sus artesanos, 
que producen telas y vestimentas batik e 
ikat, tallas en madera y piedra y objetos 
de orfebrería. La religión predominante 
es el islam, prácticamente el 90% de los 
balineses son hinduistas. Otras minorías 
religiosas son los musulmanes (principal-
mente pescadores de la costa), cristianos 
y budistas. El idioma oficial es el indone-
sio aunque también se habla el balinés.

Gastronomía

Debido a su enorme actividad comercial, 
la gastronomía de Bali se caracteriza por 
ser una mezcla de técnicas e influencias 
culinarias de todo el mundo, concreta-
mente de Malasia, China, el sur de la 
India y Europa. Los platos balineses y 
sus comidas suelen estar siempre acom-
pañadas de algunos sabores y especias 
fuertes, como el jengibre fresco, el sam-
bal, el tamarindo, la cúrcuma y el picante 
de los chiles crudos. Otros típicos con-
dimentos son el ajo, la leche de coco, la 
pasta de camarones y el azúcar de pal-
ma. También se come mucho pescado, 
sobre todo el pargo, la raya, el dorado y 
el pargo rojo. Aquí sus platillos típicos:

Nasi Campur.- Es un platillo que lleva 
arroz acompañado de verduras, pollo y 
cerdo, verduras, huevo y tempeh (soja 
fermentada). Esta comida no es picosa, 
por lo que puedes añadirle una salsa pi-
cante que te pondrán al lado.
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Nasi goreng.- Prácticamente es uno de los platos es-
trella de la gastronomía de Bali. Consiste en cocinar 
arroz frito con salsa de soja, huevo frito, pollo frito y 
satay. Lo encontrarás por todas partes.
El Gado.- Plato tradicional compuesto por diferentes 
verduras típicas de la región que se aliñan con la ex-
cepcional salsa de cacahuete, combinada con diferen-
tes especias, salsas de soja y pescado y zumo de lima.
Mie Goreng.- Consiste en un delicioso plato de fideos 
asados, muy sabroso y fácil de encontrar en cualquier 
restaurante de la isla.
El Satay o Saté.- Es un delicioso platillo elaborado con 
pinchos de diferentes carnes cocinadas sobre unas 
brasas de carbón. La cúrcuma, la piña y los cacahuetes 
son sus condimentos añadidos.
Dabu Dabu.-  Se trata de un condimento que general-
mente sirve para acompañar al pescado y al marisco, 
es una mezcla de pimientos rojos, chile, chalotes, to-
mates rojo y verde, sal y azúcar. A veces también se 
añade jugo de limón.

Bebidas y postres 

Las típicas bebidas de Bali sin lugar a duda son los 
deliciosos jugos de frutas. El té y el café indonesios 
son también bastante buenos. Si te gusta la cerveza, 
te recomendamos probar la Bintang Bir y la Bali Hai Bir 
de muy buen sabor. Otras sugerencias y postres son:

Bajigur.- Se trata de una bebida dulce y caliente ideal 
para tomar cuando hace frío. Lleva leche de coco, azú-
car, jengibre y una pizca de sal.
Es Teler.- Cóctel de frutas combinado con varios tipos 
de leche y hojas. Lleva aguacate, cincau, jaca y carne 
de coco. Realmente está delicioso.
Jahe Telor.- Perfecta para ayudar a combatir resfria-
dos, es una dulce bebida hecha a base de jengibre y 
huevo crudo.
Teh Talua.- Es similar al té, es único ya que se combina 
con yema de huevo de pato o de pollo, además de azú-
car y calamondina.
Teh Botol.- Té de Jazmín azucarado. Se trata de una 
bebida embotellada muy famosa en Indonesia que se 
sirve fría. 
Bali Brem.- Vino hecho con arroz que no suele gustar 
mucho al principio, pero cuando te acostumbres a ello, 
acabarás por pedir un Bali Brem diario.
Sureabi.- Postre elaborado a base de harina de arroz, 
leche de coco o simplemente coco rallado.
Pisang Goreng.- Es un postre delicioso y muy co-
mún para nosotros, es el plátano frito. Generalmente 
se acompaña con helado e incluso queso y chocolate.
Bubur Ingin.- Postre de arroz negro dulce servido con 
coco. Muy aromático, cremoso y de un sabor intenso.

Edith Damian 
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Entre pecados capitales y jinetes apocalípticos, dicho así sólo 
por juguetear con los dogmas, el sistema capitalista en poco 
más de 200 años tronó el equilibrio entre el desarrollo de la 
humanidad y la naturaleza, la explotación industrial de los re-
cursos de esta ha sido tan irracional que sometió al planeta 
a la crisis más profunda que amenaza la existencia misma de 
la vida. Evidencia cada vez más palpable y violenta. Y así, el 
reclamo en los tiempos actuales se repite día tras día, has-
ta el cansancio... Pareciera canto de sirenas en mar abierto.

La fractura en la reproducción natural del globo terráqueo 
avanza peligrosamente y se aproxima inexorable al punto de 
no retorno. En los días corrientes la deforestación arruina 
prácticamente la mitad del mundo, en consecuencia, el estia-
je tiene en jaque la producción mundial de alimentos y el ca-
lentamiento global se evidencia contundente con el deshielo 
de los polos y derretimiento irremediable de los glaciares.

“Aterrador (...) nos encontramos al borde del abismo” declaró, en 
Nueva York, António Guterres, secretario General de las Nacio-
nes Unidas, cuando leyó el informe que presentaría la ONU en 
la Cumbre virtual del 22-23 de abril sobre el cambio climático.

“Este informe muestra que el 2020 también fue otro año sin 
precedentes de desastres climáticos y meteorológicos ex-
tremos. La causa es muy clara. Cambio climático antropo-
génico: es la alteración del clima causada por actividades 
humanas, por decisiones y locura humana. Los efectos son 
desastrosos. Los datos de este informe deberían alarmar-
nos a todos”, sintetizó y advirtió en ese momento Guterres.

Cierto, esas decisiones, acciones y locura que refiere el secre-
tario general de Naciones Unidas no es otra cosa que el capi-
talismo rampante que en su desmedida ambición de concentrar 
la mayor cantidad de riqueza fustigó con tanta fuerza las ancas 
de los jinetes del Apocalipsis, que la Peste cabalga indomable 
y esparce por todos los rincones del planeta el COVID-19, un 
virus letal que asola a la población mundial, ante el cual los Es-
tados han dejado de manifiesto su incapacidad para enfrentarlo, 
mientras las grandes empresas multinacionales duplican su po-
derío geoeconómico y multiplican sus ganancias al grado que 
podría decirse que es en las mismas proporciones en que au-
menta la pobreza extrema como consecuencia de la pandemia.

Medio planeta
deforestado,
México seco
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La peste viene a ser lo que asoma del 
iceberg futuro que verá y experimentará 
la humanidad en los próximos años. La 
realidad estadística, aún la versión ofi-
cial de los organismos internacionales y 
gobiernos muestra un panorama drás-
tico, lamentable y muy poco alentador.

El espectro maligno desencadenó con 
descaro sus cabalgantes inseparables 
y la hambruna ya toca a la puerta en 
los países rezagados, las cosechas se 
anuncian precarias y la lucha por con-
seguirlas, unos, y por conservarlas bajo 
su dominio, los otros, se avisa a pun-
ta de misiles; y así suman su inmundi-
cia letal y enlutan al globo terráqueo.

En febrero de 2019, Eva Cajigas, ambien-
talista, escribió “talar árboles nos está 
matando lentamente (...) año tras año, 
se destruyen miles de kilómetros cua-
drados de bosques por actividades que 
realiza el hombre, especialmente, por el 
avance de la frontera agrícola. Cada año 
se destruyen alrededor de 150,000 km 
cuadrados de bosque, o lo que es lo mis-
mo, 190 veces la ciudad de Nueva York”.

La cifra prende un foco rojo, porque lleva 
a resultados terribles: 50% de los bos-
ques del planeta desaparecieron por la 
tala y ahí el hábitat cambió radicalmente 
por la desaparición de especies de la fau-
na y la flora de esos territorios y en conse-
cuencia se rompió el equilibrio ecológico. 

Estadísticas de los organismos interna-
ciones como ONU, FAO y Banco Mun-
dial coinciden en que cada año se talan 
15,000 millones de árboles. Cajigas pone 
en contexto la cifra y para ello hay que 
conocer, explica, cuántos árboles hay en 
el planeta. La revista Nature publicó en 
2015 un estudio que aportaba el cálcu-
lo más preciso hasta ese momento. El 
estudio cuantificó que había alrededor 
de 3 billones de árboles, a razón de 422 
por persona. Los bosques cubren 31 por 
ciento de la superficie terrestre mundial. 
Aproximadamente la mitad de la super-
ficie forestal está relativamente intacta y 
más de un tercio son bosques primarios.

Sin que ello quiera decir que esa pobla-
ción arbórea sea uniforme en la faz de 
la Tierra, existen lugares como Bolivia 
en que la concentración es de cinco mil 
árboles por persona y en contraste está 
Israel, donde son 2 plantas por persona.

Pero, lo más impactante es que de conti-
nuar con el ritmo de la deforestación que 
llevamos en la actualidad, en 300 años 
sencillamente ya no existirán los árboles 
y con ellos desaparecerán una cantidad 
impresionante de especies animales y 
vegetales, que viven asociadas a su exis-
tencia. Las causas de esto son la explo-
tación industrial de la madera, la minería, 
la agricultura, la ganadería, la generación 
de energía y el crecimiento urbano. To-
dos lo saben; nadie pone el remedio.

México es un claro ejemplo de la tragedia: 
84 por ciento del territorio (164 millones 
de hectáreas) sufre sequía en diferentes 
intensidades, situación que empeora a 
cada momento por la falta de lluvias de 
los meses recientes, y esto lo tiene en sus 
registros la Conagua y mientras empeora 
la disponibilidad de agua para la agricul-
tura, ya desde mayo la Balanza Comercial 
Agroalimentaria registró un déficit 1,559 
millones de dólares, y la producción agrí-
cola en 450 municipios de 19 estados de 
la República se encuentra en riesgo, se 
incrementa la importación de frijol ameri-
cano y crece 6.3 por ciento los precios de 
productos agropecuarios de la canasta 
básica. Como si eso fuera poco, el Go-
bierno federal recortó el Presupuesto del 
Programa Especial Concurrente en 2,585 
millones de pesos en el primer trimestre 
de 2021, refiere la Central Independien-
te de Obreros Agrícolas y Campesinos.

Todo esto, tendrá un mayor impacto en 
los productores de menores ingresos, 
pequeños productores que representan 
73 por ciento de las unidades de produc-
ción, alrededor de tres y medio millones. 
Así el horizonte para el futuro inmediato.

Juan Danell Sánchez.....
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Egresado de la licenciatura en Artes Vi-
suales para la Expresión Plástica por la 
Universidad de Guadalajara, Juan Piedra 
se ha desempeñado en distintos ámbi-
tos del arte y la cultura. Al momento, ha 
participado en más de 40 exposiciones 
colectivas y 9 exposiciones individuales. 
Su trabajo pictórico ha sido expuesto en 
distintas galerías y recintos culturales, 
tanto nacionales como en muestras in-
ternacionales, entre las que destaca la 
Galería IL Laboratorio en Trastevere, en 
Roma, Italia; ARTERIA en la ciudad de 
Monzón, España y en el Primer Salón 
Ítaca Internacional en Barcelona, España.

La propuesta artística de Juan Piedra 
es un tanto ecléctica, aunque siempre 
recurre a lo simbólico y a los temas de 
los afectos humanos, es decir, contacta 
con el interior del ser que los contempla, 

para despertar un diálogo interior de paz 
y honestidad. Desde hace tiempo segui-
mos sus pasos, siempre con ese deseo 
de tener un acercamiento para conocer 
al artista. Le contactamos para entre-
vistarlo, siempre tras el ansiado “sí”, y 
lograr nuestro encuentro. Por fin llegó 
el día, la cita fue en su espacio creativo.

Con una genial bienvenida, comenza-
mos nuestra charla. --Juan, háblanos 
de ti. ¿Quién es Juan Piedra? ¿Cómo 
se inició en el camino del arte? En 
qué momento dices “¡Seré artista...!”
--Soy Juan Piedra, artista plástico tapatío 
y tengo aproximadamente 20 años traba-
jando en las artes. Aquí descubrí qué es 
lo que más me hace feliz, aunque esto lo 
venía yo haciendo desde siempre, desde 
que yo tengo memoria, mis inicios fueron 
más o menos en la preparatoria. Tuve la 

fortuna de ser parte de un taller de arte, 
donde manejábamos y trabajamos la ce-
rámica, el modelado en barro y, a raíz de 
estas experiencias, las que yo considero 
mi primer contacto profesional, y ahí dije: 
“Esto puede ser un oficio. Puede ser algo 
que haga toda mi vida”. Yo creo, que ya 
traía la idea de seguir por este camino, 
sólo que en la adolescencia uno está 
un poquito perdido, pero fue más ade-
lante cuando decidí dedicarme al arte.

Cursaba psicología en la universidad y a la 
par, ingresé al taller de la casa de la cultu-
ra de Colomos a estudiar artes plásticas. 
Ahí el maestro José Murgía, fue quien me 
recibió, y desde ese momento se convir-
tió en un mentor para mí. Tuve la fortuna 
de ser muy cercano a él, y en cuanto a 
la práctica del arte, fueron como cuatro 
o cinco años ahí en la casa Colomos.
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Arturo Delgadillo Gonzalez

- ¿Podríamos decir que cursaste dos 
carreras a la vez? Así es. Psicología y 
Artes visuales para la expresión plástica. 
Efectivamente, me fui a la par con las ca-
rreras y terminando empecé a exponer, a 
involucrarme más de lleno en el arte y ya 
con el tiempo decidí regularizar mis es-
tudios en la Universidad de Guadalajara 
del cual soy egresado. Fue lo último en 
cuanto a estudio formal que he hecho.

- Consideras que tus estudios en psi-
cología te han ayudado a profundizar 
un poco más, en tu discurso artístico... 
Yo creo que tiene mucho que ver: En el 
arte, es expresión, el artista comunica, y 
obvio no hay nada ajeno a lo personal o 
a lo propio. Entonces, sí claro, tiene mu-
cho que ver, porque realmente yo quería 
estudiar la psiquis humana, las ciencias 
comportamentales y por supuesto, ahí 
descubrí toda la relación que hay en un 
proceso creativo. Vi cómo funciona un 
proceso psicológico superior en los se-
res humanos. Descubrí también que las 
cosas personales estaban muy ligadas al 
arte y claro, digamos que no puedo se-
parar esa parte de mí y en alguna medi-
da cuando trabajo, cuando expreso algo, 
está ligado eso a mí, a mis intereses, a 
mis ideas, a todo lo que he aprendido a 
lo largo de mi vida. Entonces sí, sí tie-
ne que ver, aunque no es un absoluto. 

- ¿Qué es lo que nos quiere transmitir 
Juan Piedra en su obra? Trabajo des-
de los afectos, como diría Benedetti. Yo 
trabajo mucho con los afectos humanos 
y por supuesto, está ligado a lo que soy 
y en lo que me formé profesionalmente. 
Hay temas universales de los que no me 
escapo. Me gusta hablar de la infancia, 
que es como un punto de partida obli-
gatorio cuando hablamos de emociones 
y de una estructura psíquica. Me gusta 
hablar de cómo nos vamos formando. 
La infancia es una parada obligatoria y 
me gusta, es un tema recurrente en mi 
trabajo y es la universalidad de las emo-
ciones, es en eso, donde me gusta ate-
rrizar mucho y desde luego en los gran-
des cuestionamientos de la humanidad.

- El tiempo, la vida, la muerte incluso 
el amor... El tiempo. ¿Qué es el tiempo? 
¿Es la misma muerte que como parte 
complementaria de lo que estamos aho-
ra viviendo, o lo que estamos viviendo 
es una parte complementaria nada más? 
Entonces son temas muy recurrentes, 
muy utilizados en mi propuesta. No hay 
una pretensión. No busco que el tema 
tiene que ser así. Lo dejó fluir. Creo que 
el cuestionamiento es el que surge, es 
lo que voy trabajando, quizá un poco 
egoísta como el oficio a veces lo manda.

- ¿El proceso creativo sería dejarlo 
fluir? ¡Sí! ¡Déjalo fluir! El dejar fluir deto-
na cualquier cosa como puede ser una 
simple charla en la que detona una idea... 
Las grandes interrogantes personales, 
mis grandes cuestionamientos, pues 
se ven reflejados en la obra: La vida, la 
muerte, el tiempo, incluso hasta el amor. 
Aunque puede parecer muy popular o 
muy utilizado, ahí está también. Aquí lo 
que difiere es cómo lo vemos. Creo que 
cada quien, de manera muy personal, 
se lo asume y lo expresa. - Sin amor no 
hay nada... ¡Claro! Así es. El amor es el 
parteaguas. Nosotros queremos pen-
sarlo así y queremos vivirlo así. Así es.

La docencia, construcción de
una mejor sociedad

La docencia es una parte importante en 
la labor cultural del artista, ya que con-
sidera que la construcción de una mejor 
sociedad está en la educación y sen-
sibilización en el arte y la cultura. Esta 
área le ha permitido laborar en distintos 
proyectos de gestión y organización, 
siempre de carácter cultural y artísticos.

- Juan, es interesante que después 
de culminar tus estudios, decides 
combinar tu tiempo con el arte y la 
educación... ¿Por qué la docencia? 
Digamos que llegó sin esperarlo... Cu-
riosamente, cuando hago la revisión de 
mi infancia, yo desde pequeño soñaba 
y pensaba que llegaría a ser maestro. Yo 
admiraba a mis maestros desde kínder, 
creo que desde esa fecha decía: ¡Voy a 
ser maestro! Esa idea se me olvidó en el 
transcurso de la vida, pues uno va apren-
diendo y viendo otras cosas, y después 
llegó de manera fortuita. Las veces que 
he tenido la oportunidad de ser docen-
te, de estar frente a grupos, pues ha 
sido circunstancial. Ha sido por invita-
ciones. Al principio me rehusé. Después 
me dije: “Vamos a ver qué sale de aquí”, 
y ya han pasado algunos años, ocho o 
nueve en la docencia y me ha gustado.
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- ¿Qué te ha dado la docencia? Un 
aterrizaje terrenal... Digamos que me ha 
aterrizado bastante en las cuestiones 
actuales, en el tiempo. Yo doy clases 
a secundaria, me mantiene en la tierra. 

- Los jóvenes en la etapa de secun-
daria traen todos los cuestionamien-
tos existenciales juntos. Sí, así es. Y 
a mí eso no se me ha quitado. A lo me-
jor por eso estamos bien ahí. Sé que es 
algo pasajero y que a lo mejor un poco 
más adelante vamos a estar hacien-
do otra cosa. Es parte también de los 
ciclos de la vida, pero por el momen-
to me la he pasado muy bien. Disfruto 
mucho estar con los chicos porque me 
mantienen actualizado y es maravilloso 
poder ver cómo dentro de la psicolo-
gía evolutiva nos vamos transformando. 

Está súper padre y yo lo veo hoy que 
soy padre, tengo una hija de tres años, 
entonces voy viendo todos estos proce-
sos mágicos por los que seguramente 
yo también pasé, y que ahora disfruto 
de este lado, desde otra perspectiva... 
Es como estar viendo y al mismo tiem-
po ser parte de eso. Es maravilloso tanto 
la paternidad como la docencia, am-
bos no dejan de estar un poco ligados.

- Cuando tenemos voz, tenemos el 
compromiso para ser una buena in-
fluencia. Exacto... Tratando siempre de 
ser una buena persona… El término bue-
no, buena, malo, es raro, pero es algo así.

-  Juan, ¿Cuál es la parte más impor-
tante de tu educación? ¡Híjole Karla! Yo 
tengo recuerdos muy bonitos de todas 
las etapas. Creo que quizás, a lo mejor 
por ser la primera, el preescolar. Del kín-
der tengo recuerdos muy padres y los 
más creativos. Aunque creo que cada 
etapa de mi formación ha sido importan-
te, pues he atesorado muchos recuerdos 
muy bellos. La infancia me encanta, me 
gusta mucho el preescolar, ese olor a 
crayola de las aulas para mí era mara-
villoso. Ver el piano de los maestros de 
música, correr por los jardines, las alber-
cas de pelotas, de arena, maravilloso.
-¡Ay sí!, hasta me pone chinita recor-
dar. Ya lo había olvidado- Claro, son 
unos recuerdos muy bellos. Quizás en 
esa etapa desarrollé estas habilidades y 
el gusto por el arte y bueno, por supuesto, 
mi maestra que recuerdo con muchísimo 
cariño, ¡Her-mo-sa! la veía y era ¡Wow!

-¿Qué pensador podrías decir que ha 
tenido la mayor influencia en tu vida? 
Dentro de los sofistas me gusta mucho 
Sócrates. Quizás sea uno de los gran-
des maestros que, si yo tuviera la opor-
tunidad de conocer, sería una experien-
cia maravillosa. Sabemos que no dejó 
ninguna obra o ningún legado escrito, 
pues lo conocemos a través de la obra 
de otros. Me parece que son enseñan-
zas bastante interesantes. Claro que me 
hubiera encantado tener de maestro a 
Sócrates, eso hubiera sido maravilloso, y 
navegar un poco con esta ironía socrá-
tica de: “Yo sólo sé, que no se nada...”. 

Lo comentábamos hace un rato, es cómo 
abrirse al conocimiento, como tratar de 
ser empático y de ser humilde para po-
der reconocer eso que hay allá afuera, 
abrirte al conocimiento y a las maravillas 
que tiene la vida: Abrirte al conocimiento.

- ¿Estás listo para cuando te llegue 
esa gran oportunidad? Así es. Sí, sin 
falsa humildad tal como lo haría Sócra-
tes, predisponerte a que todo el tiempo 
podamos aprender algo. - ¡Sí! ¡Qué bien 
suena! ... Tocando las puertas de la fi-
losofía: ¿Cuál es el sentido de la vida 
para Juan? No sé, porque soy mucho 
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de dudas. Soy más de dudas que de res-
puestas... A lo mejor como un poco más 
enfocado, creo que es lo relacionado a 
‘ser parte de’, ‘a pertenecer’ y ‘amar lo 
que voy viviendo, lo que voy conocien-
do, y lo que voy experimentando’. Ser. 
Involucrarte al cien en las experiencias, 
en las etapas, en esto que se va presen-
tando que llamamos Vida y abrazarla. 
Abrazar todo aquello que va surgiendo, 
aún las cosas que no nos gustan y al 
cabo de un tiempo, uno termina com-
prendiéndolas y asumiéndolas porque no 
hay de otra. Ser parte de una especie de 
comprensión de la dialéctica de la vida.

Reinvención 

- ¿Cuál sería tu lema? No tengo un 
lema Karla. Supongo que si tuviera un 
lema tendría que serle fiel o tendría que 
seguirlo. Creo que por eso no lo tengo. 
Porque en la vida vamos cambiando 
todo el tiempo, y lo que ayer me gusta-
ba, pues a lo mejor hoy ya no. O lo que 
hoy no me gusta, pues quizás mañana sí.
Mi lema es “sin lemas”, no sé. Alguna 
cosa así preferiría como se refiere al mo-
mento y serle fiel a la vida, pero con sus 
cambios, claro. Es complicado. Para mí 
lo es, porque ahora estamos hablando 

de evolución y cambios. Sí, todo el tiem-
po, en constante cambio. Pues mal ha-
ría uno en estar en una sola cosa todo el 
tiempo... Creo que ya no podría. Es para 
mí muy importante el estar haciendo 
cosas nuevas, ir tras una especie de rein-
vención, creo que está en la naturaleza.
- Y hablando de reinvención ¿Proyec-
tos a futuros? Ahora estoy produciendo. 
Antes de hacer cualquier cosa, hay que 
producir y tener la obra. Sigo participando 
en exposiciones colectivas, se viene más 
adelante un proyecto individual. Bueno, 
casi individual, con un colega, Ricky Gra-
na. Vamos a estar exponiendo por ahí por 
septiembre. He estado trabajando en un 
proyecto colectivo muy interesante para 
Europa, que será para el próximo mes. 

Las Perlas por la Corona

“Tengo la fortuna de estar cerca de per-
sonas maravillosas y muy valiosas, que 
me invitan a proyectos y eso es muy 
bello. En el caso de la artista plástica, 
Lucía Maya, y el proyecto “Las perlas 
por la corona” es la presentación de 
edición de obras de arte en forma-
tos miniatura en un libro que publi-
có la Universidad de Guadalajara con 
19 artistas, donde se imprimieron sus 
obras en un formato micro, unas cosas 
pequeñísimas sin perder detalle. ¡Impre-
sionante! Básicamente consiste en refle-
jar un poquito acerca de los momentos 
que hemos vivido este 2019-2020 con 
el tema de la pandemia. Es un proyecto 
hermoso. En el siguiente año voy a Ita-
lia, a dar un curso, y si todo funciona 
como debe funcionar, allá estaremos”.

Nos falto tiempo para seguir apren-
diendo de Juan Piedra, no solo de arte, 
sino de su filosofía, de su forma de ver 
y de su sentir. Sin egos, sin poses, 
desde la honestidad y eso se agrade-
ce. Coincidir con Juan, es un verda-
dero deleite. Gracias nuevamente por 
recibirnos y entregarnos tanto de ti.

“Muchas gracias a ustedes Karla, a 
Revista Personae y todo su staff

y bienvenidos cuando gusten. 
Aquí tienen su casa y su espacio 

creativo como mencionaste”.

Karla Aparicio.....
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La pandemia del COVID-19 vuelve insensible al ser humano. Los 
millones de personas que han perdido la vida debido al mortífero 
virus le quitan el asombro y parte del dolor a los deudos. En la 
mayoría de los casos no fue posible acompañar los cadáveres 
en los féretros hasta la sepultura. Las medidas sanitarias así lo 
disponían. Solo para los más íntimos era posible formar parte de 
los reducidos cortejos fúnebres. Por esa razón muchos falleci-
mientos pasaron inadvertidos, sobre todo si se trataba de per-
sonajes extranjeros, aunque fueran auténticos personajes como 
fue el caso del teólogo suizo Hans Küng que falleció el martes 
6 de abril del año en curso. No debía ser así, pero la prensa 
mexicana --que de suyo anda en otros menesteres, a sombre-
razos con el mandamás de Palacio Nacional a cuyo nombre no 
quiero hacerle más el juego--, no dedicó mucho espacio a la 
muerte del autor del libro ¿Infalible? Una pregunta, volumen 
en el que cuestiona el dogma de la infalibilidad del Papa, pos-
tura que mantuvo durante décadas, siempre mordaz y con in-
teligentes argumentos teológicos. Esta mente brillante pasó a 
mejor vida a los 93 años de edad en su casa de Tubinga, al sur 
de Alemania, víctima del Mal de Parkinson. Si Küng únicamen-
te hubiera escrito el libro que acabamos de citar, solo por eso 
merecería pasar a la historia como un gran pensador católico, 
pese a sus enfrentamientos con la jerarquía eclesiástica. Afortu-
nadamente fue un prolífico autor, su bibliografía es abundante, 
para beneplácito de sus devotos lectores. Me cuento entre ellos, 
siempre tengo a la mano uno de sus títulos, me reconfortan.

De fuerte personalidad, incluso vanidoso, consciente de que 
su cerebro no era uno más de los que se dedican a los labe-
rintos teológicos, Küng fue el centro de muchas discusiones y 
anécdotas. Por ejemplo, se cuenta que tres cardenales llega-
ron a la casa de Hans Küng en Tubinga --el más crítico de los 
teólogos-- para anunciarle: “¡Serás Papa!”, a lo que displicen-
temente contestó: “Prefiero no aceptar, porque entonces ya 
no sería infalible”. El gran tema que fue la preocupación de su 
vida: la infalibilidad papal, a la que le dedicó sus más cuida-
dos argumentos teológicos, eclesiásticos y exegéticos. Razón 
por la cual la Iglesia Católica le retiró la licencia para enseñar 
teología desde el año 1979. La versión alemana que contamos 
alude también a la legendaria vanidad de Küng, vanidad que 
le llevó, se cuenta, a poner un busto de sí mismo en su jardín. 

Muchos periodistas, que le buscaban para entrevistarlo, lo su-
frieron, pues el teólogo disfrutaba en dejar anonadados a los 
hombres y mujeres de la prensa, saltando con toda facilidad del 
griego al latín y al hebreo, entremezclando citas de San Pablo 
o de Emmanuel Kant con anécdotas eclesiales del siglo V, o 
con detalles de las reuniones del Concilio Vaticano II, en el que 
participó de principio a fin. Entrevistarlo debió haber sido una 
gran experiencia para cualquier periodista medianamente culto. 

Como estudiante adolescente fue compañero de estudios de 
Joseph Ratzinger --que sería el Papa Benedicto XVI, que re-
nunciaría al Pontificado--, así como con otros grandes teólogos 
de la época como Karl Rahner, Yves Congar, Edward Schille-
beeckx, Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar y otros. Es-
tudió teología y filosofía en la famosa Universidad Pontificia 
Gregoriana de Roma y fue ordenado sacerdote en 1954. Com-
pletó sus estudios superiores en otros centros universitarios 
europeos, como La Sorbona. En 1962 fue nombrado oficial-
mente teólogo conciliar por el Papa Juan XXIII, y en calidad de 
tal participó activamente como perito en Concilio Vaticano II. 

Küng nació en Sursee, Lucerna, Suiza, el 19 de marzo de 1928 (al 
morir, el 6 de abril, en su casa de Tubinga, Baden-Wurtemberg, 
el pasado 6 de abril, acababa de cumplir los 93 años de edad), y 
en 1979 la Santa Sede le retiró la licencia para enseñar teología 
católica, en parte debido al libro que ya citamos ¿Infalible? Una 
pregunta, en el que cuestionó el dogma de la infalibilidad del 
Sumo Pontífice. La Congregación para la Doctrina de la Fe le 
había citado en 1975 para confrontar sus opiniones, pero Küng 
nunca acudió. Esta actitud crítica frente a la Iglesia, especial-
mente ante la figura de Juan Pablo II, le representó convertirse 
en uno de los principales teólogos críticos de la historia moder-
na. En el año 2005 hubo una reunión de Benedicto XVI y Hans, 
que resultó un cordial tête-à-tête, como lo reconocieron ambas 
partes. El Servicio de Información del Vaticano publicó de forma 
oficial el encuentro, que según el propio teólogo redactaron a 
consuno ambos interlocutores. En el comunicado Hans reco-
noció la labor del Pontífice, y éste reconoció la del teólogo en 
el estudio de las religiones y su propuesta de la ética mundial. 

Muere Hans Küng,
el teólogo crítico
del Papa y de la
Iglesia Católica
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Küng destacó de manera especial por su obra Ser cristiano. 
Parte en este libro de negar toda posibilidad de salvación en este 
mundo y constatar que la técnica, el desarrollo económico, el or-
den político o las revoluciones se dan cita ante la tumba de sus 
esperanzas. Sin Dios, el ser humano no puede responder a las 
preguntas claves ¿qué puedo hacer?, ¿qué debo hacer? Y ¿qué 
puedo esperar? A Dios solo se le puede conocer en la práctica; la 
única “prueba” de Dios es la experiencia que ha dicho sí a Dios. 

De entre las obras del fallecido teólogo, Was ich glaube (Lo 
que yo creo) me convence sobremanera, y no sólo porque se 
trata de la confesión personal de alguien que ha transformado 
de manera profunda el pensamiento teológico en los mismos 
años en que yo he vivido, sino porque el lenguaje que utiliza 
me convence. Porque, si se dejan de lado la erudición cientí-
fica, el lenguaje cargado de fórmulas teológicas y el ingenioso 
edificio de la teoría, ¿qué queda entonces como núcleo de la 
fe? ¿Qué necesito para mi vida?, se pregunta a sí mismo Küng.

De tal suerte, Hans escribe sobre la “confianza en la vida”, 
la “alegría de vivir”, el “sentido de la vida” y el sufrimiento 
vital”, ofreciendo con ello una summa de su propia existen-
cia y de su más íntima esperanza. Así, la completa visión 
religiosa del mundo de este pensador y teólogo universal 
queda concentrada en las preguntas esenciales que todo 
mundo se hace: ¿qué puedo creer?, ¿en qué puedo con-
fiar?, ¿qué puedo esperar?, ¿cómo puedo configurar mi vida?

La introducción a Lo que yo creo, la titula el autor “Una vi-
sión del mundo”, y empieza con sus vivencias: “Con toda 
sinceridad, señor Küng, “¿en qué cree usted personalmen-
te?”. Esta pregunta --u otras análogas--, me la han formula-
do innumerables veces a lo largo de mi prolongada vida de 
teólogo. Intento responder a ella no sólo con estereotipos 
llamativos, sino de forma personal, y a la vez abarcadora.

“Escribo para personas que se hallan en proceso de búsque-
da. Para personas que no saben qué hacer con la fe tradicio-
nalista de origen romano o protestante, pero que tampoco 
están contentas con su incredulidad o sus dudas de fe. Para 
personas que no anhelan una barata “espiritualidad del bien-
estar” o una “ayuda existencial” a corto plazo. No obstante, 
también escribo para todos aquellos que viven su fe y, ade-
más, quieren dar razón de ella. Para aquellos que, lejos de 
limitarse a “creer”, desean “saber” y esperan, por tanto, una 
interpretación de la fe que esté fundada filosófica, teológica, 
exegética e históricamente y tenga consecuencias prácticas”. 

“En el curso de mi larga vida, mi concepción de la fe se ha cla-
rificado y ampliado. Nunca he dicho, escrito o predicado sino 
lo que creo. Durante muchas décadas he podido estudiar la 
Biblia y la tradición, la filosofía y ello ha llenado mi vida. Los 
resultados se encuentran elaborados en mis libros. Uno de 
ellos se ocupa del “símbolo de los apóstoles”: una confesión 
de fe que, sin embargo, sólo existe en forma acabada desde 
el siglo V. Quien desee saber más sobre estos doces artículos 
--muy heterogéneos entre sí y a menudo polémicos--, enten-
didos en consonancia con la Escritura y a la altura de nuestro 
tiempo, puede leer esa obra Credo, que para mí, conserva 
toda su validez. En el presente libro no me desdigo de nada 
de lo que escribí allí o en el volumen El cristianismo: esen-
cia e historia (por ejemplo, sobre los dogmas cristológicos)”...

“¿Qué es lo que yo creo? Me gustaría que cada una de las pa-
labras de esta pregunta fuera entendida en su sentido más am-
plio... Me alegraría de que este libro fuera capaz de expresar en 
su mayor parte lo que también es convicción de muchos otros”.

En fin, Küng explica: “La fe ciega, sin embargo, me resulta sos-
pechosa desde mis tiempos de estudiante en Roma, al igual que 
el amor ciego; la fe ciega ha conducido a numerosas personas y 
a pueblos enteros a la perdición. Me he esforzado y me esfuerzo 
por cultivar una fe que busca comprender, que no dispone de 
pruebas concluyentes, pero sí de buenas razones. En este sen-
tido, mi fe no es racionalista ni irracional, aunque sí razonable”. 

Termina su introducción diciendo que hay que tener siem-
pre presente, con claridad, “una visión global del mundo”... 
”No desciendo desde el cielo en un helicóptero teológico, 
sino que comienzo abajo, en el valle de la vida diaria, con 
la preparación: lo primero que necesita la persona, toda 
persona, es la confianza en la vida, una confianza radical”. 

Ha muerto un hombre cuyas obras me han hecho pensar en la 
razón de ser de cualquier ser humano en este mundo. Lo impor-
tante es que todavía no he encontrado esa razón de ser. Como 
dicen los franceses: Raison d’ être (la razón de existir). Vale.   

Bernardo González Solano....
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El Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 
es una alteración neuro cerebral que produce dificultad para 
mantener la atención y conducta en niveles funcionales que 
complican la calidad de vida de una persona. El trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad a menudo comienza en 
la etapa de la niñez, sin embargo, puede continuar hasta la 
adultez y se diagnostica más a menudo en niños que en niñas. 
De acuerdo con diversos estudios, se ha encontrado que exis-
ten diferencias notables entre los cerebros de personas diag-
nosticadas con TDAH y personas sanas. Dichas diferencias 
se encuentran en diversas zonas como el cerebelo y la cor-
teza prefrontal, por mencionar sólo algunas. Los principales 
síntomas que presentan los niños con TDAH se reducen a 3: 

• La inatención: es muy complicado que el niño se mantenga 
atento a una sola cosa por mucho tiempo.
• La impulsividad: El niño no logra frenar o inhibir sus compor-
tamientos. 
• Hiperactividad: El niño responde a cualquier estímulo con movi-
mientos bruscos y rápidos todo el tiempo. 

Para que se pueda diagnosticar correctamente si un niño tie-
ne TDAH se deben cumplir varios criterios específicos como: 
A. Que su comportamiento afecte a más de un entorno social 
(escuela, familia, amigos, etc.).
B. Que este comportamiento sea antes de los 12 años de edad.
C. En comparación con otros niños, los síntomas son excesivos. 
D. Que este comportamiento dure más de 6 meses. 
E. Pruebas claras de deterioro (que el niño empeore cada vez).
F. Que no exista razón del comportamiento del niño.

En México se estima que un 8% de la población infantil pa-
dece de TDAH, mientras que en los adultos oscila entre un 
2% y un 3%. Cabe mencionar que la hiperactividad es más 
común en los niños y en las niñas predomina la inatención.  
El TDAH puede tener serias repercusiones psicosociales en la 
persona que lo padece si se ignora. Algunas de estas pueden 
ser: la baja autoestima, bajo desempeño escolar y laboral, dis-
lexia, problemas para reconocer, comprender y reproducir la 
escritura, deterioro en la noción del tiempo, insomnio o inte-
rrupción del sueño, poca tolerancia a la frustración y violencia.

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

Comenta Nicolás Aguirre, director creativo de Kids & Family 
en ViacomCBS Networks Americas: “A principios del año pa-
sado, cuando empezaba la pandemia, mientras navegábamos 
por Instagram encontramos un reto llamado #36DaysOfType 
que invitaba a los seguidores a crear 26 letras y 10 números 
durante 36 días”... “Fue ahí donde descubrimos a Tadd, un jo-
ven super talentoso que estaba creando letras en 3D inspiradas 
en diferentes personajes animados; muchos de ellos eran de 
nuestras icónicas propiedades como Arnold, Gary, Bob y Ru-
grats”, señala Aguirre y agrega que les encantó lo que vieron y 
se pusieron en contacto con él y empezaron a trabajar juntos.
Soriano trabajó junto al equipo creativo de Nickelodeon, lidera-
do por Aguirre. Las nuevas piezas creativas incluyen un divertido 
giro al logo del canal para niños de ViacomCBS, usando algu-
nos de los famosos personajes de la marca, junto a coloridas 
gráficas y una serie de cortinillas nuevas con el logotipo, el cual 
aparece antes y después de cada show. “Cuando Nickelodeon 
me contactó para trabajar en un proyecto juntos, prácticamente 
salté en un pie de la emoción que me dio”, comentó Soriano. 
“El solo hecho de pensar que mi trabajo llegó a los ojos de Nic-
kelodeon, el canal que crecí viendo, me hizo muy feliz y el pro-
ceso fue más gratificante aún. Ha sido increíble trabajar con el 
equipo creativo de Nickelodeon, siempre estuvieron muy aten-
tos a mis dudas y contentos con el resultado. Les agradezco 
por haber confiado en mi trabajo y por esta nueva oportunidad”.

TDAH, uno de los principales 
problemas de salud mental de la niñez

Nickelodeon Latinoamérica refresca su
pantalla con nuevas identificaciones creadas 

por Tadeo “Tadd” Soriano
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Las televisoras estadounidenses esperan un incremento de pre-
cios del 27% en la temporada de upfronts, pero los anunciantes 
no aceptan pagar más por un medio en declive y colapsado.
La televisión lleva varios años en crisis y los medios, los analis-
tas y los anunciantes llevan los mismos años discutiendo sobre 
ese tema. A pesar de todo, y por mucha audiencia perdida y 
por muchos brillantes nuevos competidores que aparecen en el 
mercado de los contenidos, la televisión no ha desaparecido y 
los anunciantes a continuar empleándola para llegar a las au-
diencias. Solo hay que encender la tele a una hora cualquie-
ra en algún canal, para tropezar con una pausa publicitaria.
Que los anuncios no hayan desaparecido y que los anunciantes 
no hayan abandonado el barco, no quiere decir, que todo esté 
seguro. Los grandes ganadores en la inversión publicitaria, los 
espacios que todos los anunciantes desean son los nuevos me-
dios: los canales digitales. Ellos son el valor emergente, mien-
tras la tele encara su eclipse. Gestionar esta nueva situación y 
responder a los cambios de la moda serán cruciales para que la 
televisión capee el temporal y se adapte a los nuevos tiempos. 
La gran cuestión es si la televisión lo está haciendo realmente.
Lo que está ocurriendo en el mercado estadounidense puede 
ser un aviso a navegantes y una alerta sobre hacia dónde va 
el futuro y los errores que la televisión lineal no debería come-
ter. Los datos que recogen en Insider, partiendo de lo que está 
ocurriendo en la temporada de upfronts de la tele estadouniden-
se, invitan a la reflexión y presentan una interesante paradoja.

¿Qué ha descubierto la neurociencia sobre nuestra relación con 
las tarjetas de crédito? Como publican en The Wall Street Jour-
nal, la neurociencia ha señalado que el pago con tarjeta no solo 
elimina las inhibiciones en términos de gasto, sino que además 
incentiva la compra. No solo gastamos más porque no somos 
tan conscientes de que el dinero desaparece, es que además en 
nuestro cerebro se activa una escalada de reacciones que nos 
alientan la consumo. Pagar todo con tarjeta tiene su lado negati-
vo. Aunque ahora el fin del dinero está más cerca y muchas más 
empresas aceptan pagos que no sean efectivo, por muy baja 
que sea la cantidad, no en todas partes se puede usar la tarjeta 
para pagarlo todo. Además, y ahí la consumidora del inicio tiene 
razón, pagando con tarjeta sí es más fácil que se acaben com-
prando más cosas o que se controle mucho menos el gasto.
Las empresas lo saben. Los estudios de psicología del consu-
mo se han ido ocupando del asunto desde hace algún tiempo. 
Una de las explicaciones que han encontrado para resolver el 
por qué caemos en el consumo de una manera mayor está un 
poco en la aplicación de lo que la sabiduría popular apunta. El 
“ojos que no ven, corazón que no siente” sirve también para en-
tender el gasto. Cuando compramos usando dinero en efectivo, 
vemos en todo momento cómo eso está afectando a nuestros 
fondos. Es algo tangible. No ocurre lo mismo con una tarjeta.
Pero, además, nuestro cerebro también reacciona a un ni-
vel mucho más profundo cuando usamos una tarjeta frente 
al efectivo. Un estudio de neurociencia se ha encargado de 
analizar qué áreas del cerebro son las que se iluminan cuan-
do realizamos compras con tarjeta y sus conclusiones son 
muy relevantes desde el punto de vista del neuromarketing.

Los anunciantes consideran ya 
a la TV tradicional un medio en declive

y en colapso

El Neuromarketing y la neurociencia,
tras las tarjetas de crédito 

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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Creer en información confusa, profusa y difusa puede convertir 
en problema lo que no es importante. Han creído que la identi-
dad social definida como Generación de Cristal es una fuente 
de superioridad, pero sirve para culpar a la cultura y entreteni-
miento del problema que tiene como verdadero origen la falta 
de actividad del Estado en materia de acoso en contra de las 
mujeres. Una cosa es cierta, hay un cambio de época con la 
llegada de las redes sociales, que se han convertido en una he-
rramienta poderosa para los productores de la desinformación.

La generación de cristal, nacida desde el año 2000, no tardará en 
señalar estos cuentos por fomentar el acoso. Señalan que Pepe Le 
Pew refleja el hostigamiento romántico que hace sobre una zorri-
llita. También consideran que Miss Piggy abusa de la rana René; 
Speedy González refrenda los clichés contra los mexicanos. Así 
o más banal el argumento. La Generación de Cristal criticaría 
muchos de estos cuentos que frecuentemente son teatralizados. 

Veamos con humor LAS obras
que llevan una niña como personaje principal:

Caperucita Roja, Maléfica (o cualquier bruja), El Conejo Flojo, 
Hansel y Gretel, La Bella y la Bestia, Blanca Nieves, Cenicienta, 
La Bella Durmiente. Como línea general proponen una estética 
color de rosa, en algunos la suerte les favorece para encontrar 
al ‘príncipe azul’, al que años después le van a decir quiero ser 
libre y eres más malo que la carne de cerdo. Casi todas terminan 
muy violentamente: A Caperucita Roja de Charles Perrault, se la 
come en la cama. Gretel engaña a la bruja y la empuja al fuego 
del horno. En Blanca Nieves, una hechicera le da una manzana 
que la hará dormir, nadie sabe si para siempre, como castigo, el 
príncipe, ya es rey, manda hacer un par de zapatos de hierro y 
obliga a la reina malvada, madrastra de Blancanieves a que se 
los ponga al rojo vivo y a bailar desnuda sin parar hasta que mue-
ra. La Cenicienta sufre bullying toda su corta vida. Bella y Bestia 
sufre pobreza y secuestro, ella es una mujer sensible y educada. 
En La Bella durmiente, la reina madre pide al cocinero matar a 
Aurora y luego se comerá a su nieta. Mary Poppins salva a los 
niños de un papá ausente y regañón, ¡con exceso de fantasía y 
magia! Anita, la huerfanita debe superar a la borracha directora 
del orfanato y el intento de fraude de sus pretendidos padres.

T E AT R O

Teatrikando 
Generación de Cristal y Teatro:

La era de la desinformación



P E R S O N A E   3 3

AHORA LAS que llevan un varón:
Señalarán menos por acoso o violencia a las que llevan un 
niño en el papel estelar: El Principito, Peter Pan, El Príncipe fe-
liz, Pinocho, El lobo y los tres cerditos, El Rey León, Scrooge, 
El sueño de una noche de verano, El Fantasma de la ópera, El 
Pirata, El flautista de Hamelin, El Ruiseñor y la Rosa, general-
mente exaltan el valor y salen de problemas con el uso de inte-
ligencia e ingenio. Aunque Pinocho sufre de bulling y secuestro.

Y LAS obras que hablan de la mujer:
En el Terreno del Teatro Clásico o comercial sale perdiendo la mujer 
de todas, todas. Echemos un vistazo, William Shakespeare no les 
hace mucho favor: Cleopatra es acusada de cascos ligeros y Lady 
Macbeth de ser complotista. Gertrudis en Hamlet se hace espo-
sa del asesino de su cónyuge ¡días después de que le da muerte! 
En el terreno de la comedia no le va mejor, Moliere tiene La Prin-
cesa Delide, una chica quiere apantallar a su pretendiente y casi 
lo pierde; En Escuela de Mujeres viven un enredo de dos perio-
dos de enamoramiento: uno fallido y otro triunfante; Las precio-
sas ridículas, un grupo de damitas hacen el oso queriéndose 
sentir como educadas y son escasamente cultas y muy preten-
ciosas. Las mujeres sabias, una vez más quieren ser eruditas y 
se exhiben frente a todos. De W.SH. La fierecilla domada plantea 
una chica berrinchuda a la cual “doman” y al final ya no es bravía.
(Henrik) Ibsen, sí les rinde homenaje en Casa de muñecas, 
aunque hay también quien dice que Nora ya “no quiere res-
ponsabilidades”. En Cómo ser una buena madre judía de Dan 
Greenburg, nos la muestra como tacaña; Yo madre, yo hija, 
habla de manipulación, de imposición, de pleitos con final 
feliz. La Casa de Bernarda Alba de García Lorca, es un clá-
sico donde una madre es exageradamente restrictiva y llena 
de prejuicios, y que tiene casi presas a sus hijas. En Testos-
terona, una mujer hace añicos al director de un periódico.

Si llegara a ministro de Educación algún miembro de la 
Generación de Cristal, ¡acabaría con el Arte Dramático! 

Desde la primera clase de Dramaturgia conocemos que el 
teatro es conflicto: orden-caos-orden. ¡Dios nos libre!

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

Oficina.- 56 88 02 80 / Celular.- 55 32 22 94 62
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F I E S TA  B R AVA

Comenzó su adolescencia queriendo ser 
torero, pero como la mayoría, no termi-
nó probando su valentía, arrojo y pasión 
delante de un astado. Sin embargo, esa 
pulsión siguió ahí y cambió los trastos de 
matar por el pincel. Así Fernando Bote-
ro sorprendió al mundo años después, 
cuando ya era una figura del arte, al pre-
sentar un libro en la ciudad de Nueva 
York, centro financiero del mundo que tie-
ne en sus calles como símbolo del arrojo 
del pueblo, un toro de bronce de más de 
tres toneladas, donado por el artista Ar-
turo Di Modica. El libro titulado Bullfight: 
Paintings and Works on Paper contiene 
la reproducción de 140 pinturas y 35 di-
bujos sobre el mundo de las corridas 
de toros, realizados por el autor colom-
biano, con un estilo único que da suma 
importancia al valor del volumen, y que 
algunos han llamado neo-figurativismo. 

Botero no será el último en inspirarse al-
rededor de la fiesta brava para crear arte. 
Lances, pases, sangre y muerte dentro 
y fuera del ruedo desatan la creación de 
imágenes eternas. Como lo señaló el es-
critor Pedro Ramos Solís en su artículo 
“La montera, complemento indumenta-
rio entre la naturaleza y la cultura”, ese 
gorro de los toreros que adorna el tra-
je de luces, tiene un misterioso origen 
no descifrado por completo, y lo único 
cierto que se sabe es que se comenzó a 
usar en los ruedos a partir del siglo XIX. 

En cambio, el origen de la inspiración del 
artista Diego Ramos no es nada miste-
rioso y es muy cercano a la montera. Al 
escuchar en su casa cuando era niño las 
tijeras que cortaban lentamente la tela, el 
rechinar de los pedales de las máquinas 
de coser y el flamenco que acompañaba 
a las manos de su familia quienes unían 
trozos para dar forma a aquellos som-
breros, que acompañarían a muchos 
toreros en las plazas de Colombia, de-
cidió pisar la arena para probarse ante 
un burel joven, sin embargo abandonó 
las líneas del tercio para adoptar los 
trazos en el caballete, que lo llevaron al 
reconocimiento internacional al imprimir 
en sus obras un estilo donde reinterpre-
ta, impresionismo y expresionismo, con 
fuerza en el trazo y siempre con una base 
figurativa, según algunos críticos de arte.

Otro artista con un origen que lo liga a 
lo taurino, es Rafael Sánchez de Icaza, 
quien de niño pasaba horas en el palco 
de la plaza de toros México dibujando, 
mientras su padre trasmitía a la redac-
ción del “Redondel” la corrida del día. 
Su abuelo no le quiso publicar los di-
bujos en el tabloide que había fundado, 
sino que lo arrinconó para que siguiera 
la tradición familiar en el periodismo. Así 
lo hizo hasta que su pasión y su bravu-
ra, lo decantaron a cambiar la pluma que 
narraba la muerte de toros por las ar-
tes plásticas. Su técnica, el surrealismo 

geométrico y su afán por reinterpretar a 
los maestros del arte, como también lo 
hacen los toreros, han marcado su obra. 
No es imitando a los grandes maestros 
del arte que se llega a expresar todo el 
sentir de un artista, solo al reinterpretar 
un movimiento consagrado por otros, 
como lo intentan hacer los toreros todas 
las tardes en el ruedo, se puede encon-
trar la pureza del sentir que trasmita a los 
tendidos. Solo algunos, tienen el pri-
vilegio de ponerle su nombre a un pase 
o un lance nuevo o llevado a la perfec-
ción a lo largo de la historia. La Zapopi-
na, la Poncina y la Gaonera son ejemplos 
de creaciones de los que fueron más 
allá de lo establecido. Manolo Martines, 
con su interpretación del desdén, pro-
vocó que los aficionados que asistieron 
a la plaza México lo sigan recordan-
do como un momento único del toreo.
 
Desde “El desdén de Oro”, pintado por 
Sánchez de Icaza, una muestra de arte 
moderno, hasta la clásica obra de Luis 
Albarrán y Pliego con su escultura en 
bronce de Silverio Perez toreando a Tan-
guito, son muestra de que en las pla-
zas de toros se entrelazan las huellas 
de las reses y los toreros, junto al arte, 
la fiesta, la cultura y el pensamiento. 

Raúl Antonio Caballero Carreto.....

LOS TOROS FUERA DEL CORRAL 
Huellas eternas de toros y toreros
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La nueva aventura cinematográfica del 
gato y el ratón ya está disponible en 
formato casero para México. Las tra-
vesuras y las persecuciones de Tom Y 
Jerry llegan a los hogares en formato 
DVD, Blu-ray y Combo (DVD+ Blu-ray).

Basada en los personajes creados por 
Hanna-Barbera, Tom & Jerry es dirigida 
por Tim Story (La Barbería, Los 4 Fantás-
ticos) y producida por Chris DeFaria de 
Warner Animation Group, con un guión 
de Kevin Costello. Es protagonizada por 
Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin 
Jost, Rob Delaney, Ken Jeong y Ozuna, 
en una participación especial. Cuenta 
con las voces de Bobby Cannavale, Lil 
Rel Howery y Nicky Jam. Las voces de 
Tom & Jerry son sacadas de las graba-
ciones originales de la caricatura clásica.

Sinópsis

Regresa una de las rivalidades más queri-
das de la historia, cuando Jerry se muda 
a uno de los mejores hoteles de la ciu-
dad de Nueva York, que será la sede de 
la boda del siglo en tan solo unos días. 
En su desesperación, la organizadora 
del magno evento recurre a Tom para 
deshacerse de Jerry. El choque entre 
el gato y el ratón amenaza con destruir 
la carrera de la organizadora, la boda y, 
posiblemente, todo el hotel. Pero de re-
pente, surge un problema aún mayor: 
un empleado malvado y ambicioso que 
conspira contra los tres protagonistas.

Básicos

• Fecha de lanzamiento: 18 de junio
• Clasificación: AA
• Duración: 95 minutos

DVD - Características especiales:

• Bloopers ¡Ni un momento es aburrido 
con Tom y Jerry en el set!

C I N E

CINE ESTRENOS
Elliot Barrascout Ramírez       www.cineenlinea.net

ESTRENOS DESDE CASA

PROMOCIONES
Universal Video y Personae tienen para ti Blu-Rays de Tom y Jerry.

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. Mails sin nombre completo quedarán desca-
lificados automáticamente: debe ser una breve sinopsis personal del filme. Reseñas tomadas de internet, no cuentan.

Blu-ray - Características especiales: 

Más de una hora de características es-
peciales.

• Escenas eliminadas
• Bloopers
• Dando vida a Tom y Jerry
• El mundo de Tom y Jerry
• ¡Una escena cobra vida y más!

“TOM Y JERRY” 
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El origen de la energía sexual está crea-
do por la energía fuente que se encuen-
tra aproximadamente a 8 centímetros del 
ombligo hacia adentro. Esa es la verda-
dera fuente que genera, en este caso, la 
energía sexual que, según la aplicación 
y el desarrollo de la sexualidad viviente, 
se transmitirá en tu sensualidad, erotis-
mo, exotismo, cachondez, virilidad, femi-
nidad, pasión, deseo, etc. Esta energía 
mal empleada se convierte en impoten-
cia, frigidez y muerte. Te recuerdo que la 
sexualidad está íntimamente correlacio-
nada a los diferentes niveles de cultura, 
educación, mentalidad, costumbres, 
religiosidad, ideología y familia, que en 
conjunto envuelve a la sexualidad. Pero, 
lo más difícil es poder entender y vivir la 
sexualidad sin tomar en cuenta todo lo 
anterior y, simplemente, dejar que nues-
tro sexo hable, se exprese y manifieste de 
acuerdo a nuestra escucha para vivirlo tal 
como éste pretende. En la generalidad, 
salvo algunas excepciones, las perso-
nas con poca cultura y con un trabajo 
y estilo de vida muy rutinario, tenderán 
a una sexualidad muy genital en la que 
la expansión de la energía sexual se ve 
definitivamente limitada. Para una mayor 
comprensión respecto al rol que juega la 
energía sexual en la sexualidad, es im-
portante saber que hay niveles de cons-
ciencia en el ser humano y éstos son:

1. Consciencia Animal (Dominio territorial).
2. Consciencia Infantil (Los adultos roban 
la infancia a los niños).
3. Consciencia Romántica (Los proyec-
tos personales se truncan cuando las 
personas se casan).
4. Conciencia de Adulto (En este nivel 
existe dos tipos de Adulto: Adulto Explo-
tador, que es el tipo de adulto que sabe 
de la importancia del dar, pero da solo 
para su propio beneficio, se da cuenta 
de todas las implicaciones de sus actos, 
pero la manipula a un nivel muy sutil, 
aunque el más feroz como ejemplo, es 
la publicidad de artículos para generar 
un consumismo obsesivo de todo tipo 
de cosas que mantienen al ser humano 
cada vez más alejado de sí mismo; el otro 
tipo, es el Adulto Generoso, este tipo de 
personas ubican la importancia del flujo 
del dar y recibir en términos tan sencillos 
como “Nada para mí que no sea para los 
otros”, y otros como “Lo que doy, me lo 
doy. Lo que quito, me lo quito”).
5. Consciencia Cósmica (A este nivel ya 
empezamos hablar en un sentido místico, 
más sublime en el cual la relación del ser 
humano consigo mismo y con otro en una 
entrega sexual lleva implicado el éxtasis).

Algunas formas prácticas para mover tu 
energía sexual pueden ser a tres niveles:
1. Físicamente.- Asocias un objeto físico 
que te “compruebe” que en algún mo-
mento viviste una experiencia placentera 
para ti. Los objetos pueden ser retratos, 
perfume, loción, prenda de vestir, libro, 
etc...
2. Emocionalmente.- Haces una pro-
yección a través de tu imaginación y te 
visualizas en plenitud, justo en la forma 
en que te hará feliz verte en acción.
3. Mentalmente.- Evocas aquellos re-
cuerdos de tu vida que te han mantenido 
en un estado de felicidad y los mantie-
nes en tu mente el mayor tiempo posible.

¿Qué obtendrás si empiezas por realizar 
estos actos simples y sencillos cuantas 
veces quieras durante el día y/o a través 
de los próximos días durante el tiempo 
que quieras? Notarás que empiezas a 
sentirte muy bien, eso eleva tu frecuen-
cia vibratoria que atrae hacia ti eventos, 
personas y experiencias que te generan 
cada vez mayor bienestar y con ello tu 
energía femenina se empieza a activar. 
Claro está que para esto siempre tienes 
la libertad de elección. Lo que sí te garan-
tizo es que si te atreves a explorar en las 
profundidades de tu ser, entrarás en una 
intimidad hacia ti mismo(a) tan maravillo-
sa, tan sorprendente que querrás seguir y 

EL
ENCENDIDO

DE LOS
3 FUEGOS

EN EL
SENDERO
SEXUAL

S E X U A L I D A D
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seguir adelante y adelante. La clave más 
importante es que comprendas desde 
tu ser esencial --aparte de lo anterior--, 
lo que implica el proceso de la transfor-
mación de tu energía sexual a través de 
la Alquimia. Hablar de alquimia sexual y 
del valor que requiere un hombre para 
abrir su pecho (la coraza del corazón 
sentimiento) a una mujer, a su amante, 
a lo femenino, es hablar de una travesía 
en el mar interno de la energía sexual. 

En alguna parte del tiempo los hombres 
perdieron las huellas del camino origi-
nal de su sexualidad y de lo que ésta 
implica en su virilidad, su capacidad 
de seducción, su forma de compartir-
se con una mujer y con lo femenino, en 
resumen, quedaron perdidos en un es-
tado de adolescencia perdiendo, en su 
mayoría, el rostro del hombre maduro, 
íntegro, impecable, completo y esféri-
co. ¿Qué hacer y cómo entrar de nuevo 
con integridad en la capa adulta de su 
vida como hombres? Muchas son las 
respuestas, pero nos centraremos en la 
maestría sexual del amor sagrado y la 
tradición tántrica. Para ello, entre otras 
cosas tendrías que atravesar el velo del 
sentimiento y las emociones sobre en las 
que has construido una muralla alrededor 
y transformarte en “arcilla en las manos 
de tu amante” (una mujer completa que 
también libra sus batallas en el misterio-
so mar de la energía sexual). La alquimia 
sexual de lo masculino surge cuando, 
en medio de todo, descubres una de 
las claves: “la línea directa del cambio”.

Cuando, como hombre, le puedes decir 
a tu mujer, a tu compañera, a tu aman-
te incluso un poco jugando “Soy arcilla 
en tus manos”, te sientes atraído por 
su alma femenina más que por su apa-
riencia física (aunque ésta está incluida). 
No es que lo físico te deje de importar, 
el punto es que empiezas a trascender 
las fronteras de lo que hasta el presente 
ha significado y has tratado a las muje-
res. Tu trato a lo femenino nunca será lo 
mismo porque has atravesado los velos 
del misterio, a pesar del temor, las de-
fensas, los conflictos, enojos, frustra-
ciones, impotencia y resistencias de tus 
creencias y convicciones limitativas que 
te han mantenido prisionero de ti mismo. 
Es entonces que tu consciencia sexual 
se abre hacia los límites más grandes 
que puede concebir en cada instan-
te en un encuentro de intimidad sexual.

Este tipo de conciencia: “Soy arcilla en 
tus manos”, te permite expandir tu viri-
lidad, tu ternura desde lo masculino, tu 
sensibilidad y tu creatividad, entonces, 
puedes dejar que tu mujer sea justo como 
es, sin intentar cambiarla, mejorarla o lle-
gando acuerdos mutuos. Comprendes, 
en un nivel más profundo, que cuando 
dominas a otra persona, o no la tomas 
en cuenta, se crea una desarmonía que, 
antes o después, acaba con la relación.

La alquimia sexual en lo masculino im-
plica que tus miedos o angustias emo-
cionales deben dar paso a la aceptación 
de tu pareja y al amor incondicional. Es 
necesario que comprendas que si tu re-
lación de pareja se acaba es porque hay 
un deseo mutuo de dejarla y pasar a otra 
cosa, no se trata entonces de reproches, 
lamentos o cobros de cuentas ya que otra 
de las claves para tu alquimia sexual es la 
auto exploración y el crecimiento interno.

Sin embargo, puede ser que este apren-
dizaje te sumerja en sentimientos de 
rencor, enojo, ira, frustración y celos al 
soltarte como arcilla en los brazos de tu 
mujer, pero, entonces, surgirá en ti un 
reto interno para atravesar juntos los te-
rrenos desconocidos con tierras áridas y 
aguas pantanosas, porque comenzarás 
por comprender que tanto tú como ella 
han de pasar por todas las emociones 
y sentimientos, no solo por los positivos 
recorriendo tanto los momentos lumino-
sos como los oscuros de la vida misma, 
de la sexualidad y del misterio, porque 
la alquimia sexual no es solo el resultado 
de los momentos de éxtasis, orgasmo y 
pasión en tu relación de pareja. La ne-
gatividad, tu negatividad también tiene 
que manifestarse, tiene que comuni-
carse por tu palabra, por tus ideas, por 
tus acciones y hasta por tus sueños.

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

    ....Sexualidad Mágica perfil
Índigo y Desarrollo de Consciencia

Tel: (222) 6171475 , +52 1 222 6171475
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Eran las tres de la mañana y Mauricio se 
había desvelado viendo películas. Fue 
directo al refrigerador, abrió una lata de 
refresco y la bebió hasta la última gota. 
Después se dirigió a lavarse los dientes 
y se dispuso a dormir. El cansancio lo 
venció y entró en un sueño profundo que 
lo situó en medio de un inmenso bosque. 
Un simpático conejito apareció vestido 
con un traje muy elegante, y llevaba con-
sigo una mochilita al hombro. Lo miró fi-
jamente con sus ojos color azul turquesa.

Mau como le decían sus amigos, se 
mantuvo asombrado. Se sentía como 
parte de una película animada y se sor-
prendió aún más, cuando escuchó que 
el conejo hablaba y tenía una gran son-
risa, donde sobresalían sus dientes que 
brillaban como si los hubiera lustrado.

El conejo se presentó como Copito de 
Nieve, ya que era inmensamente blan-
co y por tal razón sus padres así deci-
dieron llamarle, aunque sus amigos le 
decían tan solo Nieve. El joven después 
de saludar, preguntó ¿Dónde estamos? 
Copito sonriendo, exclamó: Existen dos 
universos opuestos, al norte se encuen-
tra el mundo de Carnavalito con 7 reinos, 
y donde gobiernan los impulsos; el otro 
mundo es el del sur, donde pertenezco. 

La forma de apreciar la vida es total-
mente diferente. Es un reino tranquilo, de 
gran vegetación, con un clima excepcio-
nal y quien gobierna es el rey “Psico” de 
gran sabiduría, con habilidades mentales 
y emocionales. La educación que nos 
imparten se basa en la inteligencia emo-
cional, así que aprendemos desde pe-
queños a controlar nuestras emociones 
y generamos pensamientos positivos. 
Los negativos están prohibidos. Todos 
los días tomamos clase de risoterapia, 
porque reír alimenta el alma y estamos 
diseñados para ser felices. Desde tem-
prana edad detectan nuestros talentos 
para poder alcanzar nuestro desarrollo 
potencial. Los conocimientos los reci-
bimos de forma divertida y eso sumado 
a las destrezas que vamos adquiriendo, 
da como resultado nuestras fortalezas. 

Nieve se dio cuenta que el joven no de-
jaba de mirar hacia el norte y lo invito a 
conocer el mundo de “Carnavalito”. En el 
primer destino, se escuchaba música 
estrepitosa. Si quieres vivir la fiesta por 
siempre, tendrás que entrar al reino de 
“Tabaco y Ron”, donde el consumo de 
alcohol y tabaco nunca faltan, termina-
rás siendo un alcohólico alocado y ya no 
recordarás ni en qué día vives. Ahora, si 
prefieres ser bello y joven por siempre, 

tendrás que visitar el reino de “Afrodi-
ta”. Los mejores cirujanos estéticos te 
estarán esperando ya que debes cubrir 
los cánones de belleza establecidos. 
Hay quienes llevan 20 cirugías y aún no 
quedan satisfechos. Considero que se 
volvieron obsesivos con su imagen y 
seguirán intentándolo hasta que perte-
nezcan al club de Michael Jackson y se 
dispuso a hacer el famoso paso de bai-
le “Moonwalk”. Mauricio lo siguió mien-
tras se escuchaba al fondo la canción 
“Billie Jean”. Es importante mencionarte 
que no importa si piensas y eres inte-
ligente, el físico es lo primordial para 
ser parte de este reino tan superficial. 

Si prefieres algo diferente, te puedo llevar 
a conocer el tercer reino, es el del rey 
“Peso Completo”. La alimentación se 
basa en comida chatarra, podrás encon-
trar toda la variedad de comida basura, 
con altos contenidos de azúcares, coles-
terol, grasas y sal, que afectaran tu salud 
y terminarás con sobrepeso u obesidad. 

En el cuarto reino, un gran reloj enmar-
ca el lugar, aunque no funciona. Nieve 
se quitó su sombrero ya que el calor era 
sofocante, mientras respondía las pre-
guntas de Mau. ¿Quiénes habitan en este 
lugar? Me imagino que tiene que ver con 

P S I C O L O G I A

El
mensaje de
los sueños
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el tiempo. Efectivamente, respondió el conejo. Nos encontramos 
en “Tiempo Perdido”. En este sitio está prohibido ser puntual 
y también puedes procrastinar, ya que el tiempo no se valora y 
cuando te das cuenta, un año ha transcurrido. Es muy loco estar 
aquí, los días pasan sin sentido y nunca sabes en qué día vives.

El próximo reino es muy peculiar, es el de los indiferentes, a 
nadie le importa lo que le pase a los otros, carecen de empatía 
y cada quien vive para sí mismo, tienen prohibido expresar 
algún sentimiento ante el dolor ajeno, así como apoyarse. 

El sexto reino es el del consumismo, aquí se crean necesida-
des y se convierten en compradores compulsivos, eso les genera 
vivir un mundo superficial de insatisfacción, que ocasiona gran-
des vacíos existenciales. El objetivo es acumular bienes y servi-
cios. Aquí todo se compra, incluyendo el amor y el buen juicio. 

El último reino es el del rey “Desmotivación”, desde que 
entras, sientes toda esa tristeza, miedo, estrés, angustia, 
pánico y no puedes controlar tus emociones. Nunca te sen-
tirás feliz dentro y tu maleta de vida con el paso del tiempo 
empezará a pesar, ya que no hay espacio para la felicidad. 

Mientras salían del último reino, Copito de Nieve buscó un ár-
bol de gran follaje que estaba cubierto de manzanas y tomó 
una que ofreció a su compañero de viaje. El joven agrade-
ció la jugosa fruta y mientras descansaban un poco, con voz 
melodiosa el conejito le dirigió unas palabras de despedida:

<<El despertador está apunto de sonar y este sueño termi-
nará. Te vas a levantar, y ya reparaste que estás sano, lleno 
de vida, que gran dicha. Porque tener salud, vaya que es un 
gran regalo. Es el mejor que puedas tener y sino pregúntale 
a quien padezca alguna enfermedad crónica que le provoque 
dolor físico y también emocional. Así que, a partir de hoy, es 
momento de agradecer que eres privilegiado por tener salud. 
Además, tienes un gran compromiso contigo mismo, ¡Cui-
darte! Debes empezar por ejercitarte todos los días, dejar de 
consumir comida chatarra y cuidar tus emociones. Ama quien 
eres, confía en ti y nunca dejes de soñar y cumplir tus metas>>.

Conociste dos mundos opuestos. Tú debes elegir cuál pre-
fieres. Por cierto, tengo un último regalo para ti, es un lienzo 
en blanco y en él podrás pintar la mejor historia de tu vida. 
Mauricio despertó y reparó que en su buró había un conejo de 
peluche. Nunca supo cómo llegó a su casa, aunque en el fon-
do estaba convencido que se había escapado de sus sueños.

Psicoterapeuta Raquel Estrada.....
Logoterapia y Tanatologia

psiconatura@raquelestrada.com / 55-55035476



4 0   P E R S O N A E

P S I C O L O G I A

Por experiencia propia en mi caminar 
terapéutico y espiritual me di cuenta, 
que la mayoría de las técnicas de tera-
pia comienzan por el trauma. Muchas 
veces se ayuda a “destraumatizar” a la 
persona y así ambas partes quedamos 
satisfechas. Lo mismo pasa con las plan-
tas de poder, nos damos cuenta, “sana-
mos”, liberamos aquello que nos hacía 
mal pero regresamos a la vida habitual 
debido a que nuestros vicios de con-
ducta, el poder de la rutina y todas las 
programaciones con las que hemos vivi-
do y crecido a lo largo de nuestra vida, 
cobran fuerza con el tiempo y una vez 
más es necesario ir a destraumatizarnos. 

Al día de hoy hay una explosión de te-
rapias y la mayoría de las personas que 
quieren estar bien hablan de sanar. En 
todos lados escucho sanar, sanar, sanar, 
sanar. Cuando yo estaba en esta tónica, 
fui a infinidad de talleres, ceremonias, te-
mazcales, rituales porque también quería 
sanar. Muchos de ellos fueron de pro-
fundo, intenso y artístico azote, literal y 
metafóricamente hablando. En algunas 
ocasiones me sentía poseída y parecía 
la protagonista del exorcista, en otras me 
sentía santa, iluminada y elevada. Hasta 
que, con los años, comencé a caer en lu-
gares comunes de mi propia sanación y 
me di cuenta que necesitaba otra cosa, 
primero requería descanso porque, se 
estaba convirtiendo en una programación 
más esto de habituarme a tanta sanación 
con los recursos antes mencionados.

En ese estado de reposo y con previas 
reflexiones y charlas amenas con amis-
tades, se me apareció el gozo en un 
nombre peculiar y divertido: La Diosa 
Goza. Me atrapó y no lo solté duran-
te cinco años. Cada año se me ocurría 
algo nuevo para esta diosa. Me di cuenta 
que quería estar en paz y gozar, reco-
nociendo que tampoco sería un estado 
del ser permanente, al menos para mí.

En marzo del 2021 abrí el primer grupo 
de mujeres que confiaron en mi pro-
puesta La Diosa Goza. Las dinámicas 
en grupo se hacen en lo individual y las 
experiencias se comparten de manera 
grupal. Me di cuenta, que Gozar sana 
sin tener que tocar por delante el trauma, 
sin hacer sentir a alguna mujer que está 
mal por traumada. El Gozo es compañe-
ro de procesos terapéuticos profundos, 
acompaña y da esperanza, libera memo-
rias corporales, emocionales y psicoló-
gicas. El Gozo permite “darse cuenta”. 

¿De qué? De nuestra apertura y resis-
tencias para gozar. El Gozo permite dar-
se cuenta de cómo es la forma en que 
gozamos o no gozamos la vida. Permi-
te conocer los propios potenciales, las 
virtudes, las capacidades, los aciertos. 
Destapa y expande la creatividad, y da 
cabida a sentirse en paz cuando se es 
consciente de su presencia en la vida.

Proponer el Gozo como una actitud, como 
una acción en la vida no es para ignorar 
o negar que existen otras emociones o 
problemas a resolver. Es permitir sentir 
tristeza, ira, miedo, enojo, envidia, cora-
je, incertidumbre, y también experimen-
tar el gozo como un espacio en el cual 
nos podemos contener, respirar, sentir 
paz y seguir en este viaje que se la vida. 

Ojo, el Gozo no es cerrar los ojos a los 
problemas que hay que resolver en lo 
personal, es darse cuenta de que resol-
viéndolos podemos liberarnos un poco 
más y gozar. El Gozo no es llenarse de 
drogas o comida chatarra, es saber 
cuándo el cuerpo necesita hacer una 
pausa de este tipo de consumos y sen-
tir lo que es estar libre de toxicidad en 
el cuerpo. El Gozo es celebrar, al menos 
una vez cada día que somos importantes 
en esta Tierra y que solo por eso tenemos 
toda la libertad de gozar cada respiro. 

Integrar el Gozo como fiel compañero 
en la terapéutica y en el día a día es una 
herramienta que le da un giro a la mane-
ra de abordar la enfermedad y la salud, 
las emociones y la filosofía que tiene que 
ver con las terapias alternativas, comple-
mentarias y holísticas... Por todo lo an-
terior y más, te invito a que te atrevas a 
dar cuenta de tu forma de Gozar. Iníciate 
como Guardiana del Gozo en el grupo 
que comenzará en el verano. Informes:

www.ladiosagoza.com
Fanpage Fb: La Diosa Goza

El Gozo, mi propuesta de vida
Amaranta Medina Méndez.....


