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

El canal Bandamax está celebrando veinticinco años al 
aire en un momento de revalorización de los géneros que a 
su vez engloban lo que se conoce como regional mexicano. 
A lo largo de este cuarto de siglo han engalanado sus pan-
tallas impactantes bellezas, como es el caso de la venezola-
na Taydeli Méndez, conductora de Que News Bandamax.

Sobre los festejos nos comenta: “¡Estamos de fiesta! Es 
un canal súper regional que ha l lenado de vida y alegría 
a todos los mexicanos, a latinoamericanos y a todos la-
dos donde llega la transmisión, quienes viven este tipo de 
música, y que hoy en día está sonando más que nunca”. 

Sobre el éxito del canal, explica: “La música que pone, 
hoy en día, está sonando muchísimo más y los que intenta-
mos comunicarnos con la gente, con el público, lo hacemos 
de una manera muy alegre, muy divertida y típica de acá”.

Le comento que hace no mucho estos géneros se oían 
casi exclusivamente en zonas populares y hoy se pueden 
escuchar en fiestas de verdaderas residencias, emocio-
nada añade: “¡Sí! ¡Sí! De hecho, cuando yo llegué a México 
hace diez años, no se escuchaba nada en Venezuela de este 
tipo de música, era muy popular aquí en México pero no a 
todo mundo le gustaba el sonidito, pero como han hecho co-
laboraciones y duetos con otros artistas, se ha revalorizado”.

Conduce Que News Bandamax que se transmite de lu-
nes a viernes a las dos de la tarde, por dicho canal, nos 
habla sobre su trabajo: “¡Me encanta! Para mí ha sido como 
un escalón en mí carrera profesional y me ha abierto muchísi-
mo las puertas, he aprendido muchísimo, porque yo pensaba 
que era experta, a pesar de no ser conocida estoy desde 
los 17 años en este medio en Venezuela, digo llegar y el te-
leprónter, el chicharito, más tener que improvisar, más el dia-
lecto mexicano, que muchas cosas no las entiendo. Espe-
ro que después de aquí se sigan abriendo las puertas”.

Cortesía de Bandamax

Thaydeli
Méndez,
encantada con 

la Banda
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Nos narra que la vocación la llamó a temprana edad: “Desde 
chica yo decía ‘Mamá, ¿qué tiene que estudiar la gente que da 
las noticias o quienes salen en televisión?’ y respondía: ‘Hija, 
comunicación social’. Entonces, yo empecé a estudiar comuni-
cación social y me iba a ir por audiovisual, pero cuando empecé 
a ver que todo lo audiovisual que es detrás de cámara, edición, 
coordinador de piso, fotografía, plano medio, tal, dije: ‘Esto no 
es lo mío y me voy a publicidad y relaciones públicas, que tam-
bién me encanta la plática, socializar, organizar los eventos. Me 
gradué y vine a México como a los 23 años y empecé a estu-
diar todo lo que es neutro, cine, televisión, talleres de locución, 
entré al CEA (Centro de Capacitación Artística de Televisa)”.

Además de ser modelo y conductora, ha incursionado en 
la actuación y en 2019 fue galardonada con la Trilogía de 
Oro como conductora y actriz revelación del año, por su 
participación en la telenovela ‘Cita a ciegas’ compartiendo 
créditos con Victoria Ruffo, Sofia Garza, Arturo Peniche, 
Gonzalo Peña: “Me tocó ser también la conductora de un rea-
lity show. Iba a hacer nada más unos episodios, pero me tocó 
casi toda la novela. De hecho, me metieron con el antagonista”.
“La actuación me encanta, también he hecho videos musica-
les, hice dos para El Recodo, uno para la Ejecutiva y el último 
fue con Giovanny Ayala donde igual había que actuar, aun-
que no es lo mismo que una telenovela o una serie”, refiere.

La conducción la ha atrapado: “Me emociona transmitir, me 
apasiona, estar en la plática, divertirme mientras lo hago, sa-
ber del tema del que estoy hablando, porque muchas veces me 
ha tocado dar política o deportes y no es mi tema, no es de lo 
que sé realmente, pero estudio. Entonces, tener esa capacidad 
de aprendizaje nuevo me encanta, poder hacer entrevistas, co-
nocer gente nueva, me fascina todo lo que es la conducción”.

El estar en un canal musical es un plus: “La música me fas-
cina, me encanta. Yo no puedo hacer nada sin música, no me 
baño, no me despierto, no manejo, pero la verdad que lo que me 
pongan a hacer lo hago. Estuve haciendo el Simi noticiario con 
Flor Rubio, donde yo daba buenas noticias, era algo más se-
rio y también lo disfruté mucho. La radio me encanta también”.

El ambiente en el set de Bandamax igualmente le agra-
da: “Todos son buena vibra, diver tidísimos, y he apren-
dido albures como no lo había hecho en diez años: me 
hacen pasar pena a cada rato, en transmisiones en vivo”.

Nos confiesa que se contiene un poco frente a las cá-
maras: “En pantalla, aunque se me ve divertida y todo, me 
controlo un poco más, soy más suelta, mas chistosa en per-
sona; en televisión lo soy, pero me cohíbo porque no sé qué 
se puede decir y qué no, pero soy la misma sencilla que tra-
ta de estar pendiente de la gente que está pendiente de mi 
trabajo. La conductora es más formal, a pesar de que sigo 
siendo divertida, extrovertida, te dan más indicaciones y tú 
tienes que seguirlas, así que tengo que controlarme. La Tha-
ydali real es menos cuadrada, digo las verdades, soy mas ex-
trovertida, más simpática, me encanta hacer reír, el bailoteo”.

Difiere con los que acusan al género musical de misó-
gino: “Yo creo que hay gustos para todos, como hay música 
para todo el mundo, a pesar de que sí son una nueva genera-
ción y usan palabras que a todo el mundo no le suenan, hay 
gente que se siente a gusto y de alguna manera son pioneros. 
Así como hay música regional mexicana, ballenatos y regueto-
nes que son vulgares, hay también bonitos. No hay que gene-
ralizar, hay gente que se dedica a cantarle al amor y los que 
no también tienen su público. Considero que como todo, qui-
zá existan canciones que sí se pueden dar a entender que hay 
maltrato a la mujer, pero es una canción de diez ¿me explico?”.

Confiesa que no siempre fue fan del regional mexicano: 
“Cuando yo llegué de Venezuela no conocía absolutamente nada. 
Cuando estaban los premios Billboard, en televisión, y decían 
ganaron Los Tigres del Norte o El Recodo no ubicaba a nadie. Ya 
cuando llegué y empecé a escuchar la música, todavía el sonido 
no lo terminaba de querer, como que no me adaptaba, pero hice 
dos videos con la banda El Recodo y me empezaron a gustar 
las canciones porque me parecían muy románticas, de hecho”.

“Comencé haciendo videos de banda, me empiezo a ena-
morar de la música y ya cuando voy a los antros veo que a 
última hora empiezan a poner este tipo de música, y yo me 
quiero quedar hasta las tres de la mañana para escuchar 
la banda. Hasta el día de hoy, yo llego a un lugar y pido 
que me pongan banda y me dice ‘¡No! Todavía no es hora’ 
y yo respondo, ‘¿Cómo que no es hora?’. Lo siguiente que 
me dicen es: --Hay cierta hora para poner banda”, narra.
Se despide con una invitación: “Sigan disfrutando de la 
música regional mexicana, apenas está empezando el auge 
realmente, y me encantan las colaboraciones que se están 
haciendo con rap, con mariachi y queda banda para rato”.

Josué Cruz......
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V E R S O  C O N V E R S O

La crónica es uno de los géneros más bellos del periodis-
mo, que no es sencilla, requiere oficio y sensibilidad. Juan 
Ayón, actual jefe de información de Detrás de la Noticia, lo 
sabe y aunque se dice “sólo soy un aprendiz, los maestros 
son otros”, es un género en el que ha destacado por décadas.

Al iniciar la entrevista comenta que “un periodista debe hablar 
de periodismo que es de lo que sabe”. No se manifiesta a favor 
de hablar de otras especialidades como la economía. Luego co-
mentamos que la crónica es un género que ha perdido espacio, 
“todo mundo hace color, es fácil decir el cielo es azul, trae un 
traje rojo, etc.”. Añade: “la crónica requiere una mayor formación 
periodística y cultura general”. En el mismo tenor, expone que 
predominan los espacios de análisis “que son más cómodos”.

“Es un género hermoso, periodístico, que se tiene que rescatar 
de alguna manera, porque es otra forma de manifestar los pro-
blemas que hay. Si tú lo ves en Los agachados (crónica trans-
mitida recientemente), retomo el origen de la situación de los 
agachados, la miseria porfirista, de cómo estaba dividido con 
los catrines y la miseria de la mayoría, hay cosas muy des-
garradoras sobre ese tema. Esto lo ves cuando mucha gente 
se arremolina en los tacos, mientras, en los lugares de pos-
tín, en una comida estás más cómodo, pero es carísimo 400, 
500, mil pesos o más, ahí sí hay un problema grave”, expone.
 
“Tienes que echar mano de tu experiencia y conocimientos y 
estar jugando con varios elementos. Yo jugué, por ejemplo, 
con lo de los agachados, con varios elementos de Los aga-
chados de Rius, pero también me remonto a la historia de los 
agachados, de los agachados a los parados, y muchas cosas 
siguen... Ahí es la gente humilde, la que no tiene una mejor ca-
lidad de alimentación por sus recursos limitados. Son las dife-
rencias abismales por la mala distribución de la riqueza”, añade.

Es también el creador de una de las crónicas sobre el movi-
miento estudiantil del 68 más aplaudidas, El origen, trans-
mitida por Canal Once. Sobre cómo surgió el proyecto re-
fiere: “Ante los 50 años de los trágicos eventos se planearon 
programas, al Canal 14 le tocó el movimiento estudiantil y al 
del politécnico las Olimpiadas. Fue entonces que llevé el pro-
yecto a la directora de Canal 11, Jimena Saldaña, y ella dijo: 
“¡Esto lo quiero!” y surgió el laureado documento audiovisual”.

“Fui director de noticias de Capital 21 durante la época de 
Marcela Gómez Zalce, quien me encargó que le hiciera cien 
guiones sobre la historia de la Ciudad de México para cáp-
sulas de quince minutos, para ajustar horarios. También, 
hice “Luces de la ciudad”, media hora para la Hora Nacional, 
muy interesantes sobre la ciudad de México. La información 
está ahí, nada más le tienes que dar el género y, pues, filo”. 

“Tú lees las crónicas de Ignacio Manuel Altamirano del siglo 
XIX, son de una exquisitez, cómo te explica sin entrar en 
condiciones políticas o señalamientos de que ahí son fifís, 
‘esta es una fiesta de la gente venida a bien’ y nos va descri-
biendo todo el ambiente, toda la situación, quiénes eran los 
invitados, etcétera. Te va explicando la condición de la aris-
tocracia mexicana y después se va al otro lado, a ver cómo 
está la situación abajo, entre la gente humilde. Igual Salva-
dor Novo es una exquisitez leer sus crónicas”, ejemplifica.

Juan Ayón,
cronista

Mario Torres
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La define: “Crónica como tal es un lapso de tiempo que tú 
puedes decir ‘desde 1986 hasta la fecha’. Tú vas narrando ele-
mentos sustanciales con elementos conceptuales de interpre-
tación o de explicación de las situaciones. Fernando Benítez 
lo decía muy claro, “El hacer crónica, es dejar un testimonio 
del México que se fue. Son testimonios que tú vas dejando””.

“El periodismo actual es de banqueta. De la entrevista ban-
quetera”. Diagnostica sobre la falta de profundidad y aña-
de: “El color es más superfluo”. Acota que hay excepciones 
donde aún se maneja la crónica: “La Jornada es de los pocos 
periódicos que están respetando los géneros periodísticos”.

Pero Juan Ayón no sólo ha hecho crónica, ha ejercido di-
versos géneros y en más de media docena de ocasiones 
ha sido jefe de información. De hecho, habla de sus épo-
cas cubriendo presidencia, donde recuerda El árbol de la 
nota triste, precisamente donde los reporteros de la fuente 
se resguardaban del sol, en la puerta de la Residencia Ofi-
cial de los Pinos: “Ahí estábamos queriendo entrevistar a los 
del gabinete, que se entrevistaban en privado con el presiden-
te. Ese tipo de cosas las vas registrando y luego ya las sacas”.

Incluso fue jefe de información en la televisora del Estado 
Mexicano, IMEVISION, justo antes de ser privatizada y con-
vertida en TV AZTECA. Le pregunto cómo vio el cambio (des-
de afuera), explica: “Los intereses como institución cambiaron, 
obviamente, como empresa particular siempre está la ganancia”.

Pregunto directamente si el gobierno metía la mano en 
los noticieros y asegura que no era así: “No metía la mano, 
al menos yo. Como jefe de información, te puedo decir que 
jamás se comunicaron conmigo, jamás me dijeron ‘cubre 
esto’, ‘agárrala de este lado’. A mí nunca me marcaron línea”.

Nos remontamos más allá, a los orígenes del periodista y 
confiesa que al principio quería ser abogado, y había decidi-
do entrar en el área de sociales, luego dijo: “¡Quiero ser perio-
dista!”... Su amigo del CCH, Carlos Bernal era reportero del 
Diario de México, después se pasó a El Día, cubría futbol y 
lo fue conectando incluso en la asociación de cronistas, por 
lo consecuente entró al periodismo deportivo y en 1980 ya 
era jefe de prensa de los PUMAS, el equipo de futbol soccer.

Reconoce que dicha fuente contribuyó en su desarrollo 
como cronista social: “La crónica deportiva es tu narración 
de lo que sucedió en 90 minutos, eso te ayuda mucho”. Prosi-
gue: “También tomé un curso de redacción literaria con José 
Agustín, el escritor. Yo tenía muchas inquietudes sobre la na-
rración y la descripción, ya con el agregado de periodista, te 
permite el estilo de narración. Algunos me han dicho ‘usted 
me está platicando lo que no sé y hace que ponga atención’. 
Esos son algunos comentarios, a otros no les gusta, no se 
puede agradar a todos, no se puede tener la piel tan delgada 
en el periodismo, si la tienes mejor dedicaste a otra cosa”.

Sin embargo, no fue sencillo en un principio asimilarse 
como reportero de deportes y entrevistar futbolistas: “Yo 
soy de la generación pos 68. Entré en 73 al Colegio de Ciencias 
y Humanidades, Naucalpan, en boga la Guerra Sucia, estaba 
muy reciente lo del 10 de junio del 71 (el Halconazo). Yo tenía la 
influencia de un grupo muy fuerte donde estaba un José Wol-
denberg, muy joven, el grupo del CUEC que era muy crítico. 
Entonces, tenía toda esa idea de la política, antigobiernismo 
y después entré a la universidad, Ciudad Universitaria el pa-
raíso de tus ideas, y cuando entras, te enfrentas a la realidad 
y dices ‘Ahora, ¿qué hago?’ ¡Imagínate qué choque!, yo su-
puestamente periodista y entré a deportes”... “Muchas veces 
la nómina mata a ideales, porque tus necesidades son reales, 
se cubren con dinero, así con esa idea, avanzas”, confiesa.

Juan Ayón fue reportero en Uno más Uno, El Heraldo, La Afi-
ción y El Universal, en este último siendo diagramador de 
la sección de deportes conoció a los medios impresos 
desde sus entrañas y fue convocado a coordinar la agen-
cia de noticias del medio, luego a El Día, Notimex, El Sol, 
entre otros, donde ha fungido como jefe de información.

Para concluir convoca: “Hago un llamado a rescatar la crónica 
como género periodístico, se puede informar a través de ella”.

Patricio Cortés......
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En esta ocasión tuvimos la oportunidad de charlar con la re-
presentante de un país joven con tradiciones añejas, Terézia 
Sajgalikova embajadora de la República Eslovaca en México.

Sobre las relaciones bilaterales se remonta a la historia: 
“Las primeras relaciones entre nuestros países comenzaron a 
desarrollarse en los años 70s, cuando, junto con la República 
Checa, formamos la República Socialista Checoslovaca. Des-
pués de la Revolución de Terciopelo, los primeros lazos diplo-
máticos se establecieron con la fecha de establecimiento de 
la República Eslovaca en enero 1993. En el marco del diálogo 
político de alto nivel, en los años recientes se celebraron varias 
reuniones a nivel de cancilleres al margen de los foros multi-
laterales. La culminación del diálogo político fue la primera vi-
sita estatal del presidente de la República Eslovaca, Andrej 
Kiska a México, en noviembre de 2017, justo después del te-
rremoto devastador. Nuestro presidente donó la ayuda finan-
ciera humanitaria a México y también fue acompañado de la 
misión empresarial. Así que las relaciones entre nuestros paí-
ses no tienen una historia tan larga como la tiene México con 
países grandes europeos, como España, Francia o Alemania, 
más nuestras relaciones siempre han sido amigables, y princi-
palmente se basan en la cooperación cultural, educativa y co-
mercial con un gran potencial para su desarrollo en el futuro”.

En el tema económico destaca: “En lo que respecta al comer-
cio, México ha sido repetidamente el socio comercial más im-
portante de la República Eslovaca en América Latina. Por ejem-
plo, en 2020 la exportación de la República Eslovaca a México 
fue casi 2 veces mayor que a Brasil y casi 5 veces mayor que 
a Argentina. Para Eslovaquia, como parte de la Unión Europea, 
está vigente El Tratado Global entre México y la Unión Europea 
(TLCUEM) que ahora se está actualizando y se espera que se firme 
a principio del año próximo. Además, existe el acuerdo bilateral 
relacionado con la Protección Recíproca de Inversiones de 2007”.

“Nuestros países tienen en común una industria automotriz fuerte 
y por eso también el comercio en este sector forma es parte 
medular. Otros productos importantes de exportación a México 
son calderas y otra maquinaria para plantas nucleares, caucho y 
productos de caucho, aparatos y equipos eléctricos, varios me-
tales y productos químicos, instrumentos médicos ópticos, foto-
gráficos, etcétera. Entre las empresas eslovacas que están pre-
sentes en México destacan ESET, una de las mejores empresas 
en el mundo en la seguridad cibernética; líder en producción de 
ventanas y puertas europeas en el mercado mexicano; KSMEX, 
que se dedica a tratamiento de aguas residuales, utilizando 
know-how eslovaco basado en una tecnología propia que permi-
te reducir el costo de mantenimiento de la planta hasta 10 veces 
en comparación con otras tecnologías. Actualmente, tenemos 
empresas eslovacas buscando oportunidades en México en las 
áreas de salud, movilidad eléctrica, aviación, soluciones para 
smart cities o soluciones relacionadas con (hidro) meteorología”.

Reconoce que aún hay una importante área de oportuni-
dad: “Seguramente hay mucho potencial que aún no hemos 
explotado. Por ejemplo, ahora estamos promoviendo entre 
las empresas eslovacas el programa de la Unión Europea lla-
mado Low Carbon Business Action Mexico que ofrece apoyo 
y oportunidades a las empresas mexicanas y eslovacas/euro-
peas en la economía circular. El objetivo es crear los joint ven-

Terézia Sajgalikova
embajadora

de la República
Eslovaca en México

Cortesía de la embajada



P E R S O N A E   9

tures con empresas eslovacas-europeas y mexicanas, así traer 
nuevas tecnologías a México y ponerlas en práctica. Además, 
recomendaría a las empresas mexicanas tener en cuenta la 
Bolsa de Cooperación Eslovaca, el evento internacional más 
grande y prestigioso organizado por la Agencia Eslovaca para 
el Desarrollo de la Inversión y el Comercio desde 2007, que 
en esta edición tuvo lugar el 21 de octubre de 2021 online. El 
objetivo es conectar a los empresarios eslovacos y extranje-
ros a través de negociaciones bilaterales, la presentación del 
potencial económico de Eslovaquia y mediar en la posibilidad 
de establecer asociaciones entre las empresas y el mundo 
académico junto con las instituciones científicas. El programa 
del evento se adapta a las tendencias actuales de la industria”.

Cuando le preguntamos ¿Cómo podríamos estrechar la-
zos culturales?, nos invita a viajar: “La mejor manera para 
entender una cultura extranjera es vivir en ese país; es decir, 
la experiencia personal, hay que crear o buscar más inter-
cambios de estudiantes, investigadores, artistas, promover 
mutuamente más el turismo y el negocio. Para los que están 
interesados conocer un poco más de Eslovaquia recomiendo 
buscar el Festival de las Letras Európeas que se llevó a cabo 
el 27 de noviembre como parte de la Feria Internacional del Li-
bro de Guadalajara; ahí presentamos online a la escritora es-
lovaca Ivana Dobrákovová con su libro Madres y Camioneros. 
Otra presentación que tuvimos en septiembre fue la exposición 
de pinturas de la artista eslovaca Saša Šamková en Monterrey 
en la ocasión de 200 años de la consumación de la indepen-
dencia de México. Sobre los eventos que organizamos informa-
mos en nuestra página de Facebook que me gustaría compartir 
con sus lectores: www.facebook.com/SlovakEmbassyMexico”

Pasando a los retos en el mediano plazo de su país, resalta: 
“Creo que el desafío más grande que comparten nuestros paí-
ses es el cambio climático, la protección del medio ambiente y 
de fauna y flora en peligro de extinción. La República Eslovaca 
comparte el objetivo común europeo de la neutralidad climáti-
ca para 2050 y, especialmente, en el ámbito de la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. En el 
nivel nacional y multilateral, hay que hacer todo lo posible para 
cumplir el Tratado de París. En México, el problema más grande 
que yo percibo es el problema con agua potable que está vincu-
lado con muchos otros factores, por ejemplo, la deforestación, 
la desaparición de modos de agricultura tradicional y al mismo 
tiempo el sobreuso de pesticidas, el flujo natural de agua en la 
tierra, etcétera. En Eslovaquia, hay bastantes recursos de agua, 
es nuestro oro líquido, aunque tenemos problemas con la defo-
restación, ocasionalmente aparecen problemas con aguas sub-
terráneas contaminadas debido al uso de los pesticidas. Este 
año, por ejemplo, se aprobó una ley en Eslovaquia para una pro-
tección más estricta de los lobos silvestres, ya que todavía era 
posible cazarlos, a pesar de que estaban protegidos por la ley”. 

Infortunadamente los efectos económicos de la COVID-19 
siguen siendo ineludibles, sobre dicho rubro expone: “La 
pandemia de COVID-19 tuvo un desarrollo interesante en Es-
lovaquia, en términos de número de infecciones y de muertes, 
en la primera ola de pandemia Eslovaquia fue el mejor país en 
todo el mundo con el número más bajo registrado y en la se-
gunda ola lo fue al revés. Ahora nos estamos preparando para 
el invierno, pues nuestro clima es más frío que aquí en México.

El impacto económico de la pandemia, claro, también nos 
afectó gravemente. Todos los miembros de la Unión Europea 
tuvieron que preparar sus planes nacionales de la recupera-
ción económica. Nuestro plan está basado en las reformas 
que Eslovaquia necesita urgentemente ya por mucho tiempo, 
es decir, se trata de la educación, el sector de salud, la ad-
ministración pública, pero también la economía verde y di-
gital. Inversiones por un total de más de seis mil millones de 
euros son vinculadas a estas reformas. Todavía nos espera 
una tarea clave: la implementación de nuestro plan de recu-
peración, transfiriendo las medidas del papel a la realidad”.

Para concluir, nos invita a visitarlos: “Los lugares más bonitos 
en Eslovaquia son lugares naturales, como por ejemplo la cordi-
llera los Altos Tatras o las grutas naturales que pueden buscar en 
la página de la administración de las grutas eslovacas. También 
hay lugares muy atractivos llenos de historia, Eslovaquia posee 
unos 200 castillos, todas las guías turísticas de Eslovaquia los 
incluyen entre sus recomendaciones. Originalmente los castillos 
fueron construidos como fortalezas contra los ataques del Impe-
rio Turco en la época medieval, algunos sirvieron de residencias 
de los gobernadores. Hay castillos reconstruidos y en ruinas que 
parecen de las películas Disney o de terror, pequeños y grandes, 
fácilmente identificables desde la carretera; hay castillos que no 
se encuentran en ningún mapa. Muchos llamaron atención de los 
productores de Hollywood que los usaron para filmar sus pelícu-
las; algunos de ellos forman parte del Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Además, Eslovaquia es conocida por poseer muchas 
aguas termales que tienen beneficios medicinales; la gente local 
y extranjera disfruta de lugares que se transformaron en los cen-
tros de rehabilitación para curar enfermedades como por ejem-
plo enfermedades reumáticas, ortopédicas o dermatológicas”.

Patricio Cortés......
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Tuvimos la oportunidad de platicar con el representante de una 
de las grandes potencias del orbe, Gautier Robert Paul Mig-
not, embajador de la Unión Europea, quien hace hincapié en 
el compromiso medio ambiental de este conjunto de naciones.

Sobre la relación entre México y la Unión Europea, gracias 
al acuerdo firmado en 1997 se ha triplicado el comercio bi-
lateral. Son el segundo inversionista extranjero en México, 
algunos años han sido el primero, y el segundo mercado de 
exportación para los productos mexicanos. Se espera que 
el año entrante se firme un nuevo acuerdo, mismo que ha 
demorado por revisiones jurídicas y lingüísticas, ya está 
definido, y afirma que “no hay reapertura de la negociación”.

Le pregunto si hay preocupación por parte de la Unión 
Europea en cuanto a la reforma energética y expone: “Es-
tamos preocupados por la crisis climática y por la discrepan-
cia de la trayectoria mundial de emisiones, misma que sal-
varía al planeta de un aumento de uno punto cinco grados 
de la temperatura mediana global del planeta, de aquí al final 
de siglo, esa es la gran preocupación mundial. Después, hay 
que mirar país por país, quién está haciendo el esfuerzo, la 
tarea, no solamente cumpliendo los compromisos que se to-
maron hace seis años, sino tomando nuevos compromisos 
porque hay que elevar la misión. Estamos lejos de esa tra-
yectoria que nos salvaría, entonces, sí estamos preocupa-
dos por la trayectoria de México que está elevando el nivel”.

Para dejar las cosas en claro, le pregunto “Entonces, ¿la 
preocupación es por la ecología, y no por la inversiones? 
Aclara: “Por supuesto que también estamos preocupados 
por la inversión europea y aquí tenemos una importante por 
13 mil millones de dólares que se han invertido en energías 
renovables, empresas que aportaron su tecnología, empleo, 
que aportaron de buena fe su capital y hoy están con mu-
chas preguntas sobre qué va a pasar con esa inversión y 
nosotros también. Pero, hay que entender que no es sola-
mente un tema de plata, es un tema de contribución al es-
fuerzo colectivo para salvar el planeta del cambio climáti-
co y eso es un problema para todos los países del mundo”.

En el mismo tenor, habla sobre los desafíos del conjunto de 
naciones que representa: “Son los mismos que el resto de la 
humanidad: cómo resolver la crisis ecológica a la que estamos 
enfrentados, y ahí, la Unión Europea hemos puesto en el centro 
de nuestras políticas el pacto verde, o sea la transformación de 
todas nuestras políticas, nuestra forma de producir y consumir 
hacia un modelo sostenible, amigable con el planeta y el me-
dio ambiente. Ese es el gran beneficio que queremos sacar de 
esta fase de recuperación, recuperar mejor y más verde. O sea, 
acelerar esa transición ecológica a través del plan de inversión 
gigantesco, 750 mil millones de euros, que tiene como principal 
prioridad la transición verde. Una inversión enorme que además 
se hace a través de un endeudamiento común entre los europeos, 
eso es una decisión muy importante por la integración europea”.

Gautier Robert Paul Mignot,
embajador de la Unión Europea

Mario Torres
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Le comento que la palabra deuda es algo a lo que se le 
ha generado pánico en el siglo XXI, responde: “Antes de 
la pandemia estábamos muy cuidadosos de no aumentar la 
deuda pública, pero reconocimos que, frente a una situación 
tan excepcional como la pandemia, valía la pena, era necesa-
rio, incluso indispensable, aceptar un nivel más alto de deuda 
para poder evitar que se hundiera la economía, muchas per-
sonas iban a perder su trabajo. Entonces, fue una decisión ra-
zonada y creo que así lo entendieron los actores financieros”.

“No dejamos que cada Estado miembro se financie por sí sólo 
a condiciones diferentes, sino contratar una deuda común a 
través de la Unión Europea a condiciones iguales para todo el 
mundo que son excelentes porque tiene una muy buena firma en 
los mercados financieros y repartir después ese dinero toman-
do en cuenta las situaciones diversas de los Estados miembros, 
que algunos han sido más golpeados por la pandemia”, explica.

La coordinación frente a la pandemia fue un reto: “Al prin-
cipio, cada uno tomaba medidas un poco desesperadas, a ve-
ces contradictorias, había riesgo de que los Estados europeos 
compitieran entre ellos para acceder a lo que eran recursos es-
casos como las mascarillas, cubrebocas, etcétera, y también 
en el cierre de fronteras, en fin, pero ahí rápidamente hubo una 
reacción de solidaridad y de unión entre los europeos para orga-
nizar esos cierres de fronteras, entender que era bueno, incluso 
algunos Estados lo hicieron dentro de sus regiones, delimitar 
los desplazamiento para evitar la propagación del virus y actuar 
en común para lo que era la gran solución para la pandemia, o 
sea, la vacunación. Ahí, no era nada evidente porque la salud 
es de competencia nacional y la Comisión Europea sólo tiene 
una función de coordinación y los Estados miembros decidie-
ron encargarnos la negociación de los contratos de adquisición 
de vacunas con las grandes farmacéuticas.Ya había habido una 
intervención importante a través de financiación de la investi-
gación, que fue masiva y ayudó a acelerar la disponibilidad de 
las vacunas. Conseguimos mejores precios, porque negocia-
mos cantidades muy importantes, con mejores condiciones, y 
sobre todo, una distribución equitativa entre los Estados miem-
bros, en lugar de pelear por ellas y que fueran los más fuertes, 
los más ricos, quienes consiguieran las mayores cantidades”.

“Negociamos cantidades muy superiores a las que nece-
sitábamos, no para acaparar las vacunas, sino para poder 
exportarlas, garantizar y dar la seguridad a las farmacéuti-
cas de que ya tenían cantidades muy importantes compro-
metidas. La Unión Europea ha sido la farmacia del mundo”.

Rechaza que hayan acaparado las vacunas: “Es falso, lo con-
trario de lo que pasó en realidad, sí hubo acaparamiento por 
parte de algunos países que durante meses no exportaron ni 
una sola dosis de vacunas. En la Unión Europea, desde el primer 
día, empezamos a exportar la misma cantidad de vacunas que 
las que hemos inoculado en nuestra población, al día de hoy 
mil millones de dosis, y al mismo tiempo hemos sido el princi-
pal financiador en mecanismo de solidaridad que ha permitido 
la donación a los países más pobres. Desde el principio, he-
mos rechazado que la vacuna fuera un instrumento diplomáti-
co para ayudar amigos, se siguió una lógica sanitaria mundial”.

Incluso, informa, que ellos aportaron el 40% del abaste-
cimiento de vacunas para México, en los primeros meses 
(cuando Estados Unidos no mandaba prácticamente nada): 
“Si México pudo abarcar tan rápido la campaña de vacunación 
fue en gran parte a la Unión Europea”... “En un momento la 
Unión Europea estaba un poco harta de que países que no que-
rían exportar, sí quisieran comprar nuestra producción, y ahí sí 
se dijo, vamos a poner un mecanismo de autorización de expor-
tación. La idea era controlar que no hubiera abusos”, expone.

El cierre de fronteras y los confinamientos propiciaron que 
diversas cadenas de suministro a nivel mundial se vieran 
afectadas, hubo industrias que tuvieron que parar a falta 
de algún componente, sobre ello, comenta: “Nos ha gol-
peado particularmente durante la pandemia, pero ahí nos ha 
ayudado la integración europea en evitar competir y poder 
mantener de forma mucho más ordenada esas cadenas de 
abastecimiento. Tenemos la inquietud de poder relocalizar al-
gunas cadenas de abastecimiento para tener más autonomía, 
vimos cómo un producto tan básico como son las mascarillas 
que habíamos dejado de producir en Europa, porque creíamos 
que el abastecimiento estaba garantizado en cualquier mo-
mento, y no lo fue. Eso nos llevó a reflexionar sobre la nece-
sidad de tener más autonomía en algunas cadenas de valor”.

“Hay que repensar la globalización, no solamente por estos 
temas de garantizar el abastecimiento, sobre todo por temas 
de sostenibilidad del futuro del planeta. No podemos seguir 
exportando productos de un lado del planeta al otro con cos-
tos bajos (en dinero), pero con costos ecológicos muy eleva-
dos que no se reflejan en los precios de los productos. Eso no 
quiere decir que se tenga que parar el comercio internacional, 
pero se debe integrar en el costo de los productos las exter-
nalidades de este costo ecológico cuando se transporta un 
bien de un continente a otro, lo cual produce gases de efecto 
invernadero con una consecuencia sobre el planeta”, añade. 

Para concluir, nos habla del liderazgo del organismo en 
temas de sustentabilidad: “Ha habido una toma de con-
ciencia en la Unión Europea que no se ha dado en otras po-
tencias, de alguna forma hemos querido liderar ese esfuer-
zo, que tiene que ser global. Nosotros aportamos sólo el 8% 
de las emisiones de gas invernadero: nuestra aportación es 
relativamente marginal. Es, y ha sido, un esfuerzo colectivo. 
Todos deben participar. Es importante que todos los paí-
ses hagan un esfuerzo para el corto, mediano y largo plazo”.

Patricio Cortés......
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México es un país volcánicamente activo. No es el país con más 
volcanes en el mundo, ni con los más grandes. Pero la activi-
dad eruptiva que ocurre y ha ocurrido en el territorio nacional, 
en ocasiones ha tenido efectos muy adversos e importantes. La 
región central de México, que comprende una porción de los 
estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Mo-
relos, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, conocida 
como el Eje Neovolcánico, aloja unos 2,000 volcanes, por 
supuesto la mayoría extintos. Algunos de estos volcanes tienen 
varios miles de años de que hicieron erupción, y otros no más 
de 78 años. Sobre esta zona, nos hemos asentado alrededor 
de 30 Millones de personas, de los cuales 2.8 Millones somos 
mayores de 60 años, hay cerca de 9.7 Millones de viviendas y 
67 Mil escuelas, según las cifras del Atlas Nacional de Riesgos.

El impacto de la actividad de los volcanes es más puntual que el 
de los sismos, los flujos de lava no avanzan grandes distancias, 
ni los flujos piroclásticos, ni de lodo, tampoco las rocas o frag-
mentos, conocidos como balísticos, ya que son eyectados a muy 
pocos kilómetros. El fenómeno volcánico de mayor alcance es la 
ceniza volcánica y potencialmente el que produce más riesgo.

En nuestro país, han ocurrido eventos volcánicos recientes y no 
comunes en el mundo, como el nacimiento de un volcán, por 
ejemplo, el Jorullo y el Paricutín, ambos en el Estado de Mi-
choacán. El primero nace en 1759 y fue visitado por el científico 
Alexander Von Humboldt, y el segundo en 1943, se forma en 
el terreno del Sr. Dionicio Pulido. Ambos volcanes, emitieron 
aproximadamente 1 Km3 de lava, que, como ejemplo, sería un 
cubo 5 veces mas alto que la Torre Mayor, con un Km por lado. 
En el caso del Paricutín, es un volcán pequeño y conocido como 
monogenético, pues su actividad se da en una ocasión, la lava 
salió por un volcancito lateral, que recibió el nombre de Sapichu, 
que en Tarasco o Purépecha significa el hijito. Este material lá-
vico arruinó muchas hectáreas de tierra muy fértil, recorriendo 
cerca de 10 Km y destruyendo 2 poblados: Paricutín y San Juan 
Parangaricutiro, del primero no quedó vestigio y del segundo 
aún es visible una de las torres de la iglesia. El avance lento 
de la lava permitió que los pobladores desalojaran y desarma-
ran sus casas de madera. La iglesia no pudo ser desmantelada. 
Curiosamente, ahora aún cubierta por la lava, la iglesia es un 
socorrido sitio para casarse. La lava del Paricutín se converti-
rá en un terreno muy fértil, como el que existe en esa región, 
pero tendrán que pasar cientos y quizá miles de años para que 
eso ocurra. A pesar del nacimiento y actividad del volcán, no 
hubo víctimas directas por el fenómeno, pero curiosamente sí 
se estima que 100 personas murieron por conflictos sobre las 
tierras, después de la actividad volcánica. El Paricutín inicia su 
actividad en el mandato presidencial del Gral. Manuel Ávila Ca-
macho. El presidente Gral. Lázaro Cárdenas quien era de Mi-
choacán y había sido también gobernador de ese estado, solo 
fue testigo del nacimiento del volcán en calidad de expresiden-
te. Como anécdota, me comentó el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, que, siendo niño, su padre lo llevo a ver el Paricutín.

Desde enero 2020, en la zona cercana al Paricutín, se han pre-
sentado más de 4,900 sismos con magnitudes hasta el mayor 
de M4.3, ocurrido el 17 de noviembre pasado. Los sismos en 
promedio presentan una profundidad de 17 Km y con el 98% 
de estos eventos en un radio de 25 Km del Paricutín. ¿Es esta 
sismicidad precursora del nacimiento de un nuevo volcán? No lo 
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sabemos, la sismicidad siempre antecede una erupción o na-
cimiento de un volcán, pero no siempre que hay un enjambre 
sísmico (una secuencia de muchos sismos pequeños) nace un 
volcán. Esta actividad sísmica se encuentra cerca y dentro de 
la región que produce 8 de cada 10 aguacates en México, y de 
donde el año pasado salía un camión lleno de aguacate cada 6 
minutos rumbo a Estados Unidos, para su consumo durante el 
Super Bowl. Dato interesante, un camión puede cargar 15 tone-
ladas de aguacate, y el precio actual, en tiendas, es de alrededor 
de $60 pesos por kilo de aguacate, lo que representa un valor 
de $900,000 pesos por camión, dándonos una idea del impacto 
económico. En caso del nacimiento de un volcán en la zona, 
¿cómo afectaría los cultivos? La lava no sería el principal proble-
ma, ya que seguiría las zonas topográficas mas bajas, en cam-
bio la ceniza tendría mayores consecuencias, que dependería 
mucho de los vientos prevalentes, ya que, al depositarse sobre 
las hojas de los árboles de aguacate, provocaría que no reciban 
luz y por tanto su función de fotosíntesis no se llevaría a cabo. 
¿Se puede solucionar? Colocando lienzos amplios de plástico 
degradable, como el material de las bolsas que se usaban en 
supermercados, que cubrieran estos grandes árboles, evitando 
que la ceniza se acumule en las hojas y dejando pasar luz solar. 

En México tenemos otros grandes volcanes conocidos como 
poligenéticos, por que presentan muchas etapas eruptivas 
que los construyen, como el Popocatépetl. Este gran volcán de 
5,400 m de elevación está a 60 Km del Sur de la CDMX. En un 
radio de 100 Km del volcán, vivimos 25 Millones de personas. 
El principal riesgo de este volcán, que inició su actividad el 21 
de diciembre de 1994 --día en que el peso entró en flotación--, 
es la emisión de ceniza. Su nombre lo dice, Popocatépetl es 
la montaña que humea. Ese día Puebla amaneció cubierta de 
ceniza, ya que los vientos prevalentes van del oeste al este de 
noviembre a abril, en cambio de mayo a octubre son de este 
a oeste. El 30 de junio de 1997, el volcán produjo una explo-
sión que emitió ceniza alcanzando en pocos minutos 8 Km 
sobre el cráter, para luego dispersarse y alcanzar a la CDMX, 
provocando que el Aeropuerto Internacional Benito Juárez ce-
rrara por 12 horas, hasta que las pistas fueran limpiadas de ce-
niza. Aviones y ceniza volcánica, que es muy abrasiva, no son 
una buena combinación, ya que daña el fuselaje, parabrisas y 
motores. Es importante la coordinación entre aviones en vue-
lo y la vigilancia volcánica, para evitar encuentros de ceniza y 
aviones. La ceniza sobre el asfalto, banquetas y techos, si es 
enviada al drenaje, puede, mezclada con agua, taponearlo. 

Vivimos cerca de volcanes activos y potencialmente acti-
vos, necesitamos saber qué hacer en caso de erupción, si 
estamos muy cerca de ellos y qué hacer con la ceniza, si 
vivimos lejos. Un buen hábito que nos deja la pandemia del Co-
vid-19, es el uso obligatorio del cubre bocas, ya que, en caso de 
erupción volcánica, mitigaría la inhalación de ceniza volcánica.

Carlos Valdés González......................

Volcanes, aguacates 
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A M B R O S I A

Esta deliciosa cena navideña, es una receta familiar del 
chef Ricardo Muñoz Zurita, quien ha sido reconoci-
do por sus investigaciones en el tema de gastronomía 
mexicana tradicional y gastronomía contemporánea, y 
gracias a su esfuerzo, la cocina mexicana es hoy consi-
derada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 

Originario de Macuspana, Tabasco, el chef Ricardo Muñoz 
Zurita visionó una cocina mexicana tradicional más organi-
zada y clasificada, que plasmó en el “Diccionario enciclo-
pédico de la cocina mexicana”, su obra magna, que marca 
un antes y un después en la historia de nuestra cocina, y ha 
sido considerado como la investigación más completa de 
todos los tiempos y referencia absoluta por sus registros 
incansables, gracias a su investigación, difusión y enseñan-
za por todo el mundo. En octubre del 2001, la revista Time 
lo nombró “Prophet and Preserver of a Culinary Tradition”.

En la actualidad tiene tres restaurantes: Azul y oro, 
Azul Condesa y Azul Histórico, todos multi- galardo-
nados en las categorías de comida tradicional o aná-
logas. El chef Ricardo Muñoz, ha rescatado y recons-
truido el mapa gastronómico del país. En esta ocasión 
nos comparte sus deliciosas recetas con sabor a familia.

HORNEADO PARA NAVIDAD

Para Ricardo este platillo le resulta en-
trañable y durante la conversación nos 
transporta a su infancia, en específico 
al 24 de diciembre. Recuerda aquella 
cena de Navidad, y a pesar de ser un 
niño, para él fue toda una sorpresa en-
contrarse sabores distintos en el plati-
llo principal... Obvio no se quedó con la 
duda y preguntó a Ticha, su madre, qué 
era aquella combinación, que tenía un 
sabor espectacular, ¡riquísima! Mi madre 
me miró feliz y respondió: “La carne que 
está en la salsa, son trozos de pavo y de 
carne de cerdo”. “¡Desde ese momen-
to quedé prendado por esos sabores!”.
 
Da detalles de cómo se vivía las fiestas 
navideñas, y llega a su memoria, aquella 
Ciudad Pemex, localidad de Macuspa-
na en la que se acostumbraba a llevar 
las viandas a hornear con el panadero el 
mero 24 de diciembre. Se producía pan 
muy temprano y a partir de las 11 am em-
pezaban a hornear las cenas de todos los 
vecinos, quienes regresaban a las 6 de la 
tarde a recogerlas y se recalentaba a las 
11:30 de la noche, ya que la cena de Navi-
dad tradicional en Tabasco se sirve justo 
a medianoche, es cuando se abre la sidra 
y se da el abrazo navideño. No había re-
galos para los niños porque no se feste-
jaba a Santa Claus, y tenían que esperar 
al 6 de enero, día de los Reyes Magos.                                                      

Ricardo conserva la receta original, aun-
que confiesa, aumentó la porción de car-
ne de cerdo, que le parece fascinante. 
En su casa rara vez se preparaba el pavo 
horneado entero, porque su mamá decía 
que salía muy seco, razón por lo cual lo 
cortaba en trozos para hornearlo y así 
toda la carne se embebía con el jugo del 
cerdo y con la mezcla de los chiles. Como 
dato curioso dice que tardó 40 años en 
conseguir la receta, sin saber que a la au-
tora siempre estuvo a su lado, su madre. 

Ingredientes: 

•2 litros de agua, para hidratar los chiles. 
•8 chiles color limpio
•½ cucharadita de pimienta negra molida
•1 cucharada de orégano seco, 
solo las hojas molidas
•8 clavos de olor
• ½ cebolla blanca en cuarterones
•10 dientes de ajo pelados,
partidos por la mitad
•2 cucharadas de sal
•1 litro de agua para licuar
•1 pavo de 4 a 5 kilogramos, 
cortado en 8 piezas (piernas, 
muslos, pechuga y alas)
•1.5 kilogramos de pierna de cerdo 
en trozos de 160 gramos cada una.
*Nota: El pavo suele cortarse muy 
similar al pollo, obtendrá 2 piernas, 
2 muslos, 2 alas y una pechuga, la 
cual deberá dividirse en cuatro.  
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En una olla a fuego alto hervir el agua con los chiles durante 
20 minutos o hasta que los chiles estén cocidos y suaves, de 
tanto en tanto hay que sumergir los chiles porque flotan, lo que 
significa que aún no están cocidos. Retire del fuego, drene, des-
eche el agua y reserve los chiles. Precaliente el horno a 200°C. 
Licúe los chiles cocidos con el resto de los ingredientes, excepto 
el pavo y el cerdo. Deberá obtener una salsa muy fina y tersa 
que al pasar por un colador no deje bagazo, reserve. En una 
olla grande coloque el pavo y el cerdo, vierta la salsa y mezcle, 
tape la olla y que quede bien cerrada. Horneé durante 2 horas 
o hasta que las carnes estén bien cocidas y suaves. Pasado el 
tiempo retire la tapa, mantenga en el horno durante una hora 
más para que la carne dore por encima y la salsa espese. Retire 
del horno. Reserve caliente hasta el momento de servir. Recuer-
den que todos los ingredientes para la salsa se pueden duplicar.

ESPAGUETI HORNEADO 

Especialmente en Navidad y en Año Nuevo es cuando se hacía 
en casa de Ricardo este espagueti, que le parece muy generoso, 
que se montaba en el molde donde se había horneado y así se 
colocaba al centro de la mesa, junto con el pavo y el cerdo hor-
neado con chile ancho, el bacalao, la isla flotante y otras cosas 
que componían la cena cada año. Comenta el chef que lo bueno 
del menú de Navidad, es que se repetía en Año Nuevo, por lo 
que podían comer por varios días más estos deliciosos alimen-
tos. Sabían que sería hasta el próximo año cuando lo volverían 
a probar. Bajo la visión tabasqueña, este preparado no preten-
de ser italiano, simplemente se acostumbra para las fiestas. 

Ingredientes: 

•3 litros de agua caliente
•1 cucharada rasa de sal
•200 gramos de espagueti
•1 ½ taza de leche evaporada
•4 rebanadas de queso tipo americano para la salsa
•400 gramos de puré de jitomate
•20 gramos de mantequilla
para engrasar el molde
•250 gramos de salchicha de pavo o de cer-
do, en cubos de 2 centímetros de ancho
•200 gramos de jamón de pavo o de cerdo, en 
cuadrados de 2 centímetros de ancho
•250 gramos de tocino de cerdo, en cuadrados de 2 centí-
metros de ancho, dorados ligeramente en su propia grasa
•90 gramos de mantequilla,
en rebanadas
•8 rebanadas de queso tipo americano
•100 gramos de queso fresco rallado
•3 cucharadas de mantequilla
para el molde

En una olla a fuego alto hierva agua con sal, cuando comience 
a hervir coloque el espagueti, cueza por 5 minutos o cuando 
se ablande y apenas esté cocido, escurra, reserve. En la li-
cuadora coloque leche evaporada, 4 rebanadas de queso tipo 
americano y puré de tomate, muela para obtener una salsa 
muy fina y tersa que casi pase por un colador sin dejar baga-
zo, deseche éste, reserve. Precaliente el horno a 180° centígra-
dos. Engrase el interior de un molde con mantequilla, coloque 

la mitad de la pasta, distribuya la mitad de salchicha, jamón y 
tocino, coloque encima la otra mitad de la pasta y el resto de 
las carnes, vierta salsa, ponga encima rebanadas de mante-
quilla, queso tipo americano y queso fresco, tape con papel 
aluminio, meta al horno y cueza por 1 hora. En los últimos 10 
minutos retire el papel aluminio para que quede ligeramente 
dorado en la superficie. Retire del horno. Sirva caliente o tibio. 

El horneado para Navidad y el espagueti hacen un maridaje 
perfecto con el vino RoLu – Blend, gran vino es un ensamble 
de uvas tintas: Nebbiolo, Tempranillo y Syrah, cosechadas en 
el Valle de San Vicente en Baja California, México. (Vinos Wag-
ner). RoLu- Blend tiene un profundo color rojo rubí con aro-
mas a zarzamora, jalea de frambuesa, ciruelas, pétalos de rosa, 
tabaco, vainilla, cuero, trufas y hierbas. Con taninos suaves 
y aterciopelados, el final es sensual, redondo y persistente.                                                                                                                                

Cabe señalar que el chef Ricardo Muñoz Zurita es maestro, 
conferencista, investigador, y hoy en día es considerado la 
máxima autoridad en la cocina mexicana tradicional por la 
crítica especializada y el más prolífico e importante escritor 
de la actualidad, y para cerrar con las recetas secretas de la 
familia Zurita, para el postre nos sugiere la Pera Navideña 
(La receta se puede consultar en www.revistapersonae.com). 
Ya que estamos de fiesta, este delicioso postre se acom-
paña perfecto con champagne. Nectar Impérial es una 
expresión deliciosa del estilo Moët & Chandon, que se 
distingue por una fruta viva, un paladar seductor, una ma-
durez elegante y hace un excelente maridaje con el postre.                  

La mejor receta para mis navidades
es la que se consigue reunir a la familia y brindar 

con una copa de vino. ¡Feliz Navidad a todos! 
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Este fin de año es momento de reencontrarse con amigos en un 
lugar donde puedas comer delicioso y sentirte muy apapachado, 
y esta combinación la encontrarás en La Buena Barra Polanco. 

Del menú, todo lo que elijas se convertirá en una gran expe-
riencia al paladar, desde el perfecto Queso Flameado na-
tural o con chorizo de la casa, hasta un Tiradito de atún 
y hamachi en una salsa bruja con aceite de trufa, o tal vez 
quieras animarte a pedir un chicharrón de rib eye servido 
en un hermoso molcajete con tomate rojo, cebolla y chile.

Uno de los imperdibles es el Tuétano con castacán, o tal vez 
se te antoje con chinchulines salteados y salsa de aguacate con 
un toque picante o en sopecitos Me encanta la presentación 
del trompo personal para tacos al pastor; Volcanes de filete, ta-
cos de rib eye, los de lechón son suaves, jugosos y ¡perfectos! 

Un clásico en La Buena Barra es la Caña de filete al mezcal, 
y entre los Especiales Premium, está el Burrito Puerto Nue-
vo de langosta roja de Baja California perfumada con man-
tequilla clarificada envuelta en una tortilla harina jumbo, con 
frijoles bayos refritos, arroz colorado y salsa de chile cambray, 
preparado directamente en tu mesa; King Crab, exquisitas pa-
tas de cangrejo rojo de Alaska con mantequilla a los hiles y un 
toque cítrico. Entre los nuevos antojos encontrarás la Picaña 
de Wagyu en costra de chiles cajún acompañado de un mol-
cajete de chile manzano con lima y una cabeza de ajo al a pa-
rrilla. Y los domingos, hay paella para compartir con la familia. 

La explosión de sabores no puede quedar completa sin un rico 
postre, y entre las sugerencias está el Red Velvet con palomas 
caramelizadas, el Pastel 24 capas, consiste en bizcocho de co-
coa, betún de nutella y ganache de chocolate semiamargo, coro-
nado con frutos rojos; la presentación de los Churros es divina, 
están montados en una espiral con una cama de azúcar y canela 
para rebosarlos al gusto, acompañados con Nutella y cajeta. 

Respecto a la mixiología, la presentación además de visual-
mente muy atractiva, está llena de sabor. Así comenzamos con:  

Tipsy Parrot: Tequila cristalino con licor de hierbas, piña y 
maracuyá. 
Octopus Hug: Ginebra servida con curaçao, cítricos y arándano.
Bungee: Bourbon encapsulado en una esfera de hielo, miel e 
infusión de pimienta negra.
Mind Blower: Ginebra con betabel, piña, cítricos y un toque de 
licos de sauco
Fugu: Ron especiado con cítricos y toque de maracuyá.
Olaf: Mexcal joven espadín, acompañado de piña tatemada, 
cítrico y tocineta frita. 
Hugo: Licor de sauco, hierbabuena, agua mineral y prosseco. 

Reservaciones 
Aristóteles No. 124, Polanco, Ciudad de México

Tel. 52806699 WhatsApp 5567868686
Cuenta con estacionamiento, valet parking, área de fumar

y salones privados.

• Estén al pendiente del menú de fin de año en sus redes sociales y por su página web www.grupobarra.com/menú 

Rosaura Cervantes         Cortesía Galo PR
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Este doce de diciembre 2021 dará, sin 
duda alguna, mucho de qué hablar a los 
aficionados taurinos, porque ese día, no 
sólo se festeja una “Corrida Guadalupa-
na” más, sino que puede ser el verda-
dero despertar de la fiesta brava en la 
Ciudad de México. Siempre y cuando 
la cuarta ola de COVID-19 registrada 
en varias partes del mundo lo permita.
 
Aquella fecha tan emblemática para la 
mayoría de los mexicanos se ha des-
tacado en los últimos años en la Plaza 
de los Insurgentes por tener carteles 
de mucho vuelo y para muchos gus-
tos, como aquellos que se celebran 
en la inauguración de la temporada, y 
casi tan importantes como los lleva-
dos a cabo en la tradicional corrida de 
aniversario de la plaza el 5 de febrero.

El arranque del serial de Toreros y No-
villeros llamada de “Reapertura” empe-
zó un tanto fría, sin un lleno en la plaza 
donde sólo se cortó una oreja en la noche 
del 30 de octubre. En ese mismo tenor, 
en la primera novillada hubo un cambio 
de ganadería, que según algunas rese-
ñas en medios de comunicación eran de 
discreto trapío, mansedumbre, sosería 
y debilidad, sin embargo, se repartie-
ron cuatro orejas, muy festejadas por 
la otra prensa taurina. Pero suponemos 
que bastará una corrida con matadores, 
tres novilladas y un domingo de rejo-
neadores para calentar lo que sucederá 
el doce de diciembre, con toros de Fer-
nando de La Mora y Bernaldo de Qui-
rós, en algo que puede ser el verdadero 
reencuentro de la afición con los toros. 

Cada torero, en el entender y el que-
hacer ante el toro, elaborará un tipo de 
toreo distinto, representando una gene-
ración y un estilo de torear. A partir de 
dicha corrida a celebrarse el día que se 
venera a la Virgen de Guadalupe, pro-
bablemente habrá algunos aficionados 
que verán que el declive de los toros es 
imparable, pero habrá otros, los más sin 
duda, que se nutran de la esperanza por 
lo que pueda hacer el tan esperado ma-
tador Morante de la Puebla, definido por 

medios internacionales como un artista 
total. Los aficionados constantes se ilu-
sionarán con Diego San Román, quien, 
para la toma de su alternativa, terminó 
de prepararse en España y lleva por su 
sangre la herencia taurina de su padre 
y abuelo. Los capitalinos seguirán con 
la expectación por Diego Silveti, que 
siempre que se presenta en esta plaza el 
publico se torna benevolente, en espera, 
no sólo por su posible triunfo, sino, tal 
vez injustamente exigido para que llegue 
a los niveles que lo hiciera también una 
de las máximas figuras de la tauroma-
quia en México, su padre David Silveti, al 
cual apodaban: El Rey David. La corrida 
en cuestión también podrá suponer una 
sorpresa del matador Diego Antonio Fe-
rrara, con su  toreo que conquista, dicho 
por los conocedores de la radio espa-
ñola y que viene precedido del infierno 
y la gloria, arrastra un resultado no muy 
provechoso en su encerrona con siete 
toros hace menos de dos meses en Las 
Ventas, pero por otro lado trae a cuestas 
32 corridas, 35 orejas 2 rabos y con 80 
reces lidiadas sólo en este año, que lo 
convierten en uno de los toreros con ma-
yor actividad en este año de reaperturas. 
Habría que destacar que se llega a tan 
particular corrida con la grata sorpre-
sa de que algunos medios de comuni-
cación trasmiten las corridas de esta 
reapertura. Ojalá más medios tradicio-
nales y de los llamados digitales, se 
unan en el registro y diseminación de la 
fiesta brava, mientras en el ruedo harán 
lo suyo toros y toreros que buscarán el 
encuentro artístico y bravo, enganchán-
dose en un combate mortal, para deleite 
de los que saben que la vida que pen-
de de un hilo no es la de ellos, sino, de 
los que en la arena, huella por delante, 
arriesgan el físico con técnica y pasión 
para arrancarles los oles en las gradas.
 
Por supuesto que todo ello alienta a es-
tar presente y ser testigo del quizá último 
llamado para la afición taurina de reno-
var sus votos por la fiesta brava. Que la 
suerte se reparta este doce de diciem-
bre a la espera de lo mejor para todos.

F I E S TA  B R AVA

LOS TOROS FUERA DEL CORRAL 
Diciembre Doce 

Raúl Antonio
Caballero Carreto.....
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Mi prima Gloria murió de un infarto ful-
minante a los 48 años. La encontra-
ron en el piso de su baño una maña-
na. Yo ya lo veía venir, juro que un día 
hasta dije, con tu perdón prima, que te 
nos vas a adelantar, y no pasó mucho 
tiempo hasta que sucedió. Se le veía 
cansada, tanto, que prefirió desconec-
tarse de este plano mucho antes de 
morir. Su diagnóstico: Esquizofrenia.

La esquizofrenia es un trastorno men-
tal grave que afecta a más de 21 millo-
nes de personas en todo el mundo. Esta 
afecta la capacidad de una persona para 
pensar, sentir y comportarse de manera 
lúcida. Se desconoce su causa exac-
ta, pero es posible que tenga que ver 
con una combinación de factores ge-
néticos y ambientales y de la alteración 
de las sustancias químicas del cerebro.

La esquizofrenia se caracteriza por pen-
samientos o experiencias que parecen 
estar desconectados de la realidad, ha-
bla o comportamiento desorganizados 
y disminución de la participación en las 
actividades cotidianas. También pueden 
presentarse dificultades en la concentra-

ción y la memoria. El tratamiento suele 
ser de por vida e incluye una combinación 
de medicamentos, psicoterapia y acom-
pañamiento en grupos de ayuda. Si bien 
el tratamiento puede ayudar, lamentable-
mente, esta enfermedad no tiene cura.

Creo que su desconección comenzó 
cuando mi prima se enteró en el colegio 
por sus mismas compañeras que era 
adoptada. Una de ellas era la hija de unos 
amigos muy íntimos de mis tíos, quienes 
conocían perfectamente la procedencia 
de Gloria, y fue por ahí por donde se fil-
tró la información. Cuando lo supo, todo 
cambió, fue como si su mente y cora-
zón hubiesen estallado como un cristal.

Imagino el tremendo sufrimiento de 
Gloria, pero de su boca no salió nunca 
ni una palabra sobre el tema, aunque lo 
gritaba en silencio. Sus papás jamás lo 
notaron. Hubo un cambio muy marcado 
en su conducta y en su físico: engordó 
exageradamente y, tristemente, el ino-
cente pero cruel bullying en la escue-
la aumentó, porque para esos niños no 
solo era la niña gorda adoptada, desde 
siempre llevaba una trenza que le llega-

ba hasta las pompis, y, por si fuera poco, 
tenía un vello exagerado en piernas, bra-
zos y bigote. Nunca pude entender por 
qué mi tía no le cortaba el cabello o la 
llevaba a depilar. ¡Por Dios! ¿Por qué no 
hacían nada al respecto? Gloria era hija 
única y sus padres eran mayores, y po-
siblemente nunca se involucraron dema-
siado en lo que le sucedía en la escuela.
 
Gloria era una niña brillante en califica-
ciones, podríamos decir que superdota-
da, y no le faltaba nada material, es más, 
le sobraba. Tenía todos los juguetes: los 
nuevos, los viejos y los importados; su 
cuarto era un paraíso, pero no la dejaban 
disfrutarlos, ya que su educación fue muy 
exigente. Además, tocaba piano hermo-
so, y era súper hábil para hacer perfec-
tos personajes miniaturas en plastilina. 

Su sufrimiento constante la encerró en su 
casa, donde fingía que no pasaba nada. 
Se fue aislando poco a poco de todas las 
interacciones sociales, tanto que, a pesar 
de ser una alumna brillante, ya ni siquiera 
pudo terminar la secundaria. Se fue mar-
chitando, fue despegando los pies de la 
tierra, como si hubiera perdido contacto 

El
Mensaje

del
Ropero

Susana Casillas
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con la realidad, ¡se desconecto! Sus des-
órdenes alimenticios comenzaron a pro-
fundizarse, escuchaba voces, se rapaba la 
cabeza y cejas, y dejó de querer bañarse. 
También arañaba las paredes y los mue-
bles, tal vez, como forma de pedir auxilio. 
La gente decía que se había vuelto loca, 
pero nadie entendía su infierno. Nadie 
creyó en esas voces, ni abrazó sus mie-
dos. Nadie le dijo que todo estaría bien.

Esta trágica y estremecedora historia tie-
ne una segunda parte queridos lectores. 
Cuando mi prima murió, me donaron un 
bellísimo ropero que le había perteneci-
do. Llegó a mi casa y yo, gustosa, le bus-
qué un muy buen lugar, y acomodé en sus 
cajones perfectos de madera fina objetos 
personales, entre ellos, dos alteros de las 
películas en CDs (esto que les cuento fue 
antes de la era de Netflix). El ropero, ade-
más de ser de esos muebles finísimos, 
tenía una particularidad: arañazos en las 
puertas, que casi tenían voz, y al verlos, 
casi se escuchaban los gritos de silencio 
de las penas de Gloria. Confieso que sí se 
veía medio espeluznante. De alguna ma-
nera significaban la agonía de mi prima. 

Ese domingo, todo quedó perfecto y muy 
bien acomodadito. Salí a comer fuera y 
regresé a casa ya de noche, y al pasar 
por donde estaba el ropero, no lo van a 
creer, ¡quedé estupefacta, paralizada! 
Las puertas del mueble estaban abier-
tas de par en par, y todas las películas 
en el suelo, pero ordenadas una tras otra, 
como piezas de dominó, formando un 
caminito, con curva y todo, al inicio de 
la escalera. ¡Juro que nunca había vivido 
algo así! Sentí una energía muy fea, como 
la presencia de alguien, no sé cómo ex-
plicarlo... El susto fue tal que no paré 
de correr hasta llegar a mi habitación. 
¡No podía creerlo! No sabía qué hacer. 

Le llamé a mi amiga Chely, que trabaja 
con la energía y esos temas. Les confie-
so que soy medio escéptica, pero en ese 
momento no entendía nada y fue lo úni-
co que se me ocurrió hacer. Le expliqué 
lo sucedido, y me dijo: “¡Tranquila Karla! 
porque tienes que salir y ver qué es lo que 
te quiere decir tu prima”. “¡Cómo crees 
que voy a salir si muero de miedo!” le dije. 
Más ella continuó: “¡Así es la vida! Sal y 
ve la última película, la que está al inicio 
de la escalera, y dime cuál es”. Me armé 
de valor, me acerqué a la escena, y cuál 
creen que era la última película: ¡“Mamá” 
de Guillermo del Toro! Es un thriller so-
brenatural, escalofriante; si la vieron re-
cordarán que es la historia de dos niñas 
que desaparecen en el bosque el mis-
mo día en que su madre es asesinada.

Volví a llamar a Chely, y me dijo: “Karla, 
es un mensaje de tu prima, quiere ayuda, 
mañana voy para armonizar el lugar.” Al 
día siguiente vino a casa, se puso la piel 
chinita, y me dijo que Gloria, de alguna 
manera, estaba haciéndose presente en 
mi casa, y para estar en armonía, todos 
teníamos que darle la bienvenida. Le dije 
que estaba feliz con su presencia, si ella 
quería estar aquí o si quería partir esta-
ba bien, lo único que importaba es que 
estuviera en paz. No sé si Gloria siga por 
aquí, quizá sí, o quizá no, pero el mueble 
sigue abriendo las puertas sin permiso. 

Les cuento esta conmovedora historia 
para reflexionar juntos sobre qué hubiera 
sido de Gloria si sus padres hubieran ha-
blado con ella, si hubieran sido ellos los 
encargados de contarle que era adopta-
da (cabe mencionar que el secreto que-
dó atrapado entre su esquizofrenia, el 
alzheimer de mi tía y la muerte del tío). 
¿Qué hubiera sido si se hubiera inten-
tado hacer de su adopción algo sobre 

lo que se pudiera hablar libre y abier-
tamente, en vez de un secreto a voces, 
cargado de connotaciones negativas y 
gritos silenciosos de socorro? ¿Qué hu-
biera pasado si se hubiera detectado y 
aceptado su trastorno a tiempo y se le 
hubiera tratado? ¿Quizá Gloria seguiría 
con nosotros? No lo sé, pero de lo que sí 
estoy segura es que hubiera sido menos 
doloroso para ella. Porque las personas 
con esquizofrenia que cuentan con el 
apoyo y tolerancia de familiares, amigos 
y las personas que le rodean, consiguen 
reinsertarse a la vida familiar y laboral. 

Lamentablemente, existe una muy alta 
tendencia por parte de las familias de ne-
gación y sentimientos de vergüenza que 
prefieren aislarse. Entre todos tenemos 
la oportunidad de informarnos y actuar, 
para ayudar a borrar el estigma y la dis-
criminación en la enfermedad mental.

Donde estés, querida prima, aquí en casa 
o en el arcoiris, pedimos tu indulto como 
sociedad, a ti y a todos los que sufren de 
esquizofrenia, por el estigma, indiferencia 
y el miedo de los seres que nos hacemos 
llamar “normales” y fingimos que no pasa 
nada, y no solo los excluimos, también 
los escondemos, y los llamamos “locos”. 

Soy Karla Aparicio.....
Y soy de Jalisco

https://karlaaparicio.com/
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Muchos se preguntarán qué tiene que 
ver la Zoología Humana con un Asesino 
en Serie, la peculiaridad de este caso 
se basa principalmente en la relación de 
las características físicas que tiene Gra-
ham Young con el de un reptil en parti-
cular, haciendo referencia a una víbora.

Nacido en Neasden, un distrito de la ciu-
dad de Londres, Graham manifestó fas-
cinación con la química y los venenos, 
mostrándose interesado en los efectos 
de estos elementos sobre el cuerpo hu-
mano desde muy temprana edad. A los 14 
años de edad comenzó a envenenar a su 
familia con diferentes tipos de elementos, 
produciendo serios problemas de salud 
en los afectados. Además, el adolescente 
Graham compraba muchos de estos ele-
mentos, entre los que frecuentaba el an-
timonio y la digitalis, mintiendo sobre su 
edad o simplemente alegando a los ven-
dedores que los necesitaba para expe-
rimentos escolares. A partir de ahí inicia 
con una serie de experimentos que llega-
ron a causar la muerte de varias personas.

Recordemos que muchos de los ase-
sinos seriales que se han conocido son 
personas muy inteligentes y por arriba 
del promedio, de ahí su capacidad de 
observar, planear y reaccionar ante de-
terminadas situaciones. Graham era una 
de las personas más inteligentes de la 
época con un coeficiente intelectual de 
160, se le realizaron distintas pruebas de 
inteligencia cuando se encontraba en el 
Hospital Psiquiátrico y el resultado fue 
que su coeficiente intelectual (IQ 160) 
estaba en el rango de “Superdotado”.

Primero en 1962 su madrastra muere 
envenenada. También, Graham había 
envenenado sistemáticamente a su pa-
dre, hermana y a su mejor amigo de la 
escuela. La tía de Young quien conocía 
la fascinación de su sobrino por la quími-
ca y los venenos, comenzó a sospechar. 
También, hay que resaltar que Graham 
Young pudo haber pasado desaperci-
bido si nadie hubiera conocido su fas-
cinación por la química debido a que a 
veces sufría las mismas náuseas y sín-

tomas que sufrían sus familiares, ya que 
de repente se le olvidaba y comía de lo 
que había envenenado, por lo que de vez 
en cuando, él mismo la ingería. Después 
de esto, fue enviado a ser analizado por 
un psiquiatra, quien se quedó sorpren-
dido ante la personalidad de Graham.

Las características que presenta Graham 
en su rostro son sin duda las de un rep-
til, la Zoología Humana es cuando una 
persona presenta características físicas 
que se asemejan a las de un animal, te-
niendo relación tanto las características 
físicas como de actitud, por ejemplo, si 
una persona se parece físicamente a un 
gorila, las características que esta perso-
na deberá presentar en actitudes serán 
de cuerpo ancho tal vez con los hombros 
hacia arriba y cuando se levante de una 
mesa lo hará apoyando los puños en la 
misma, igual que como se levanta un 
gorila, el semblante mal encarado y muy 
probablemente sea con el seño frunci-
do o como si estuviera enojado, carac-
terísticas propias del animal e mención.
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Si miras el rostro de Graham Young es 
muy parecido a una serpiente, incluso 
podrás darte cuenta que debajo de su 
labio inferior tiene una especie de bol-
sas a los costados, que si lo compara-
mos con los de la serpiente, es el lugar 
en donde guarda el veneno que libera 
por los colmillos al morder. Él también 
era sigiloso, analítico, tenía una gran 
paciencia, ya que asechaba a sus víc-
timas y observaba cómo poco a poco 
éstas perdían la vida al pasar el tiempo.

Graham Young fue arrestado cuando 
tenía 15 años de edad, y sentenciado a 
15 años de confinamiento en el Hospital 
Broadmoor, una institución para crimina-
les mentalmente inestables. Nueve años 
después, las autoridades del hospital li-
beraron a Young, alegando que estaba 
“completamente recuperado”. Sin em-
bargo, durante sus años en prisión, Young 
había estudiado mucho sobre medicina 
e hizo varios tests, aumentando sus co-
nocimientos sobre los efectos de los 
venenos en el cuerpo humano, tomando 
como conejillos de indias a varios inter-
nados del hospital, así también a miem-
bros del personal hospitalario a los que 
dejó con algunos problemas de salud.
Fue liberado a los 24 años. Trabajó en 
una tienda fotográfica no muy lejos de 
la casa de su hermana (a quien había 
envenenado cuando él tenía 14 años). 

Sus nuevos patrones fueron informa-
dos acerca de que Young había estado 
internado en Broadmoor, pero inexpli-
cablemente nunca fueron informados 
acerca del pasado de envenenador que 
tenía Graham. Poco después de que él 
comenzara nuevamente a trabajar, el 
capataz de Young, Bob Egle, enfermó 
repentinamente y murió. Young había 
hecho el té para sus colegas, envene-
nándolos con elementos tales como 
antimonio y talio. Debido a los envena-
mientos producidos por Young, muchos 
colegas cayeron enfermos, todos esos 
casos de náuseas y malestar causaron 
que algunos requirieran internamiento, 
y todo le fue atribuido a Young y a su té. 

En los siguientes meses, Graham Young 
envenenó a alrededor de 70 personas, 
aunque ninguna de ellas murió.  Así el 
21 de noviembre de 1971 fue arrestado 
en Sheerness, Kent. La policía encon-
tró talio en su bolsillo y antimonio, talio 
y aconitina en su apartamento. Además, 
se encontró un meticuloso diario íntimo 
en el que este llevaba un minucioso de-
talle de todas las dosis de veneno que 
suministraba, sus efectos y a qué per-
sonas estaba decidido a matar y a quié-
nes estaba decidido a dejar con vida. 
Ante tanta evidencia contra él, Young fue 
encontrado culpable y sentenciado a ca-
dena perpetua. Tiempo después, se le ad-

judicó el apodo de “El Envenenador de la 
taza de Té”, aunque él quería ser recorda-
do como “El Envenenador del Mundo”. 
En 1990, Young murió en su celda de 
la prisión de Parkhurst cuando tenía 42 
años. En 1995 se estrenó una película lla-
mada The Young Poisoner’s Handbook 
que está basada en la vida de Young. 
Además, la banda musical Macabre es-
cribió una canción llamada “Poison” que 
habla de Young y sus crímenes, esta can-
ción aparece en el álbum Murder Metal.

Así que, hablando sobre la Zoología 
Humana, ahora conoces una nueva for-
ma de conocer características sobre el 
comportamiento de una persona. Si se 
parece a un águila será como un águila, 
libre, aventurero, con una visión más allá; 
si semeja a un perro, fíjate bien de qué 
clase, si al típico prototipo leal, incondi-
cional y cariñoso o a uno agresivo que 
puede desconocerte en cualquier mo-
mento y atacarte a la menor provocación.

¿Interesante verdad?

 

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

Estado soberano situado en el extre-
mo noroccidental de América Central. 
Oficialmente se le conoce como Repú-
blica de Guatemala, y es una república 
democrática y representativa organi-
zada para su administración en 22 de-
partamentos. Limita al oeste y al norte 
con México, al este solo una línea de 
adyacencia con Belice, al suroeste con 
Honduras y El Salvador, y al sur con el 
océano Pacífico. Su cultura es produc-
to de la mezcla de las culturas maya y 
española durante la época virreinal.

Su capital y ciudad más poblada es 
la Ciudad de Guatemala, que a su vez 
es el principal centro económico y fi-
nanciero del país, siendo su econo-
mía la más grande de Centroamérica.

Es el país más poblado de Centroamé-
rica, con 16 301 286 de habitantes y 
cuenta con una extensión territorial de 
108 889 km². A pesar de ser pequeño su 
territorio, Guatemala tiene una gran va-
riedad climática, producto de su relieve 
montañoso que va desde el nivel del mar 
hasta los 4220 m s. n. m. Es un país mul-
ticultural y plurilingüe, el idioma oficial es 
el español, aunque existen veintidós idio-
mas mayas, por ello es conocido como 
él ‘Corazón del Mundo Maya’; no tiene 
una religión oficial, ya que la Constitución 
Política de 1985 declara que el país es un 
estado laico, aunque el 45% de la pobla-
ción se considera católica. Guatemala 
cuenta con una política económica rela-
tivamente estable que lo posiciona como 
la novena economía en Latinoamérica, 
siendo su moneda oficial el quetzal, sin 
embargo, los niveles de pobreza y des-
igualdad de ingresos siguen siendo altos.

Es un país en gran parte montañoso (casi 
el 60% de su territorio), con la excepción 
de sus bordes marítimos donde se en-
cuentran llanuras costeras bajas y, tam-
bién, pantanosas. Dos grandes cadenas 
montañosas de altitud elevada recorren 
la parte central del país en dirección NO-
SE, dividiéndolo en tres áreas geográfi-
cas distintas:
1) Las altiplanicies de montañas y de vol-
canes.
2) La selva tropical del Petén.
3) Las llanuras costeras que bordean los 
dos océanos.

Sus sitios más importantes son:
La Ciudad de Guatemala y Antigua Gua-
temala, Quetzaltenango, Coatepeque, 
Mazatenango, Escuintla, y Puerto Ba-
rrios, que se encuentra a orillas del mar 
Caribe. El volcán Tajumulco (4220 m) es 
el punto más alto del país y de Centro-
américa, además, cuenta con numero-
sos lagos y lagunas, muchos de origen 
volcánico, como el espléndido lago de 
Atitlán y el Amatitlán, con manantiales de 
aguas sulfurosas a altas temperaturas. El 
país es básicamente forestal, y entre los 
minerales con los que cuenta, y que no 
todos han sido suficientemente explota-
dos, son: el hierro, petróleo, níquel, plo-
mo, zinc y cromita. Además, se han des-
cubierto depósitos de uranio y mercurio. 
 
En Guatemala, por su tradición religiosa, 
se celebra en cada uno de sus munici-
pios la Fiesta Titular o Fiesta Patronal. 
Esta toma lugar en la semana de ve-
neración del santo o santa patrona de 
cada municipio, en el día particular con 
asueto para ese día, realizándose ce-
lebraciones especiales. La Semana 

Santa en Guatemala es una festividad 
de un gran valor artístico, además del 
fervor religioso. Las procesiones de ma-
yor tamaño se realizan en Antigua Gua-
temala y en la Ciudad de Guatemala. 

El turismo en Guatemala es una de las 
actividades económicas más importan-
tes del país debido a su riqueza cultural 
y natural, y por contar con una ubicación 
geográfica privilegiada. Actualmente 
es uno de los países más visitados por 
turistas internacionales en Centroamé-
rica. Guatemala también es conocido 
como el «País de la eterna primavera», 
ya que cuenta con tres diferentes tipos 
de climas: regiones cálidas, templadas 
y frías. No obstante, puede ser visita-
do en cualquier época del año pues, su 
temperatura promedio es de 22°C. Es 
un país en donde el legado de la civiliza-
ción maya perdura hasta estos días por 
sus tradiciones y la cultura de su gente.

Entre las atracciones turísticas
del país destacan:

El parque nacional Tikal, declarado 
Patrimonio de la Humanidad, por la 
Unesco en 1979 por sus ruinas antiguas 
de la cultura mesoamericana. La ciu-
dad colonial de Antigua Guatemala, 
también Patrimonio de la Humanidad 
por su inmenso valor histórico y cultu-
ral, sus paisajes montañosos y encla-
ves arqueológicos mayas (Quiriguá en 
Izabal, Iximché en Tecpán Chimalte-
nango, y en la Ciudad de Guatemala). 
Como destinos de belleza natural so-
bresalen el lago de Atitlán y Semuc 
Champey. Sus extensas playas de are-
na blanca y de arena oscura, arrecifes 
de coral y una abundante flora y fauna. 

Guatemala
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Además de los parques nacionales y demás zonas 
protegidas como la Reserva de la Biosfera Maya, 
también es frecuentado el centro turístico-religioso de 
la basílica de Esquipulas en la Ciudad de Esquipulas. 
 

Su gastronomía
Ésta se ha caracterizado por la fusión de dos gran-
des culturas, la de los mayas y la cocina española, 
combinada por su ubicación geográfica, su cocina 
marina y su diversidad climática que es fuente de una 
gran variedad de ingredientes, tiene como una de sus 
principales bases el maíz, el tomate y los chilmoles. 
El chile que es de uso moderado, el que es utilizado 
más en ciertas regiones que en otras, aunque algunos 
son indispensables para determinadas recetas como 
el chile guaque, pasa, dulce, zambo. El frijol es otro 
ingrediente de mayor consumo, en el que destaca el 
frijol negro que forma parte de la alimentación diaria 
en los hogares guatemaltecos. También se consu-
me el frijol colorado y el frijol blanco, así como algu-
nas variedades de frijol pinto denominadas piloyes.

Entre sus platos típicos encontramos:
El Jocón es un caldo verde de carne de gallina con 
papa y una verdura llamada güisquil. El color se debe 
a que usa miltomate, una fruta que es verde y un poco 
ácida, con una envoltura o cáscara que se seca al ma-
durar y que se debe retirar para su utilización. Mientras 
más pequeño sea el miltomate, menos ácido será y la 
salsa tendrá más cuerpo y sabor residual.
El Kaq ‘ik es un platillo indígena de especias, vegeta-
les y pavo.
El Pepián lleva vegetales asados casi hasta quemar, 
lo que provee el sabor característico, especias y car-
nes como el pollo o res.
Los Plátanos en mole se preparan con chocolate, 
ajonjolí y canela que también son asados como en el 
Pepián.
Caldo de Res platillo de origen colonial, hecho de 
hueso de res y que lleva, además, elote, repollo, za-
nahoria, ejote, plátano y camote, papa, cebolla, yuca, 
güicoy y güisquil. Se le añade de preferencia unas go-
tas de naranja agria o limón, y se puede acompañar 
con chile picante, ya sea en salsas o en fruto, se acom-
paña con arroz, aguacate y tortillas bien calientes re-
cién salidas del comal.
Hilachas de Res, es carne deshebrada que se cuece 
en salsa a base de tomate, zanahoria y papa, acompa-
ñado de arroz y tortillas. En otros países se le conoce 
como “ropa vieja”.
Tamal colorado elaborado con masa de arroz o de 
maíz, se le añade encima salsa de tomate especial, un 
trozo de carne (res, pollo, cerdo, pavo o pato) una tira 
de chile pimiento y una aceituna, y va envuelto en hoja 
de sal y luego en hoja de plátano.
Paches son tamales hechos de papa machacada con 
salsa de tomate a la que se le añade carne (res, pollo, 
cerdo pavo o pato) y un chile verde bastante picante, y 
se envuelve en hoja de plátano.

Edith Damian.....



2 4   P E R S O N A E

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

Algo que les preocupa a los voceros y ejecutores del capita-
lismo, es la metamorfosis propia del sistema capitalista im-
posibilitada para controlar de manera definitiva los demonios 
creados para mantenerse vigente. Incapaces de inferir en las 
estructuras del capital mundial para detener y deshacerse de 
las constantes crisis económicas, políticas y sociales, ge-
neradas por la esencia misma de la cuota de plusvalía, que 
obtiene de un mercado cada vez más conflictuado por la ex-
trapolación entre riqueza y pobreza mundial, hoy hacen un 
llamado desesperado para que el mundo pugne por la igual-
dad productiva de las naciones, no por que se termine con la 
explotación irracional de los recursos naturales y mucho me-
nos con la de los seres humanos en los procesos productivos.

Hablan de igualdad de oportunidades y de reducir la brecha 
de los ingresos entre el piso y el techo de las percepciones 
de las personas, y la distancia cada vez mayor que ello, di-
cen, ha generado entre los países pobres con los ricos, so-
bre todo después de dos años de pandemia por la Covid-19.

En este corto periodo las riquezas de las empresas multinacio-
nales de tecnologías digitales e inteligencia artificial crecieron a 
los niveles que no pudieron alcanzar desde que inició la era de 
la cuarta revolución industrial. Las más importantes, como Ama-
zon, Facebook y Google, prácticamente duplicaron su capital en 
ese breve tiempo. Recientemente, la OCDE ha dicho que “para 
una recuperación de la crisis de la COVID-19, fuerte, sostenible, 
pero también justa, será clave abordar las desigualdades y pro-
mover la igualdad de oportunidades. Sin embargo, si bien existe 
un creciente consenso de que la desigualdad es un problema, 
las personas están cada vez más divididas sobre su alcance 
y quehacer al respecto, según un nuevo informe de la OCDE”.
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En su análisis el organismo internacional 
centra el fenómeno de los extremos entre 
pobreza y riqueza en la percepción de las 
personas con base en las encuestas que 
sobre el tema ha realizado en los países 
miembros que la integran, lo cual forma 
un velo sobre la realidad de la problemá-
tica. Si bien la percepción de la sociedad 
es un factor importante para explicar la 
realidad, también es cierto que, en temas 
fundamentales para explicar la genera-
ción y concentración de la riqueza, con 
su consecuencia intrínseca que es el cre-
cimiento de la pobreza, la masa social no 
cuenta con la información y los elemen-
tos básicos para explicar el fenómeno.

En el informe de la OCDE esto queda 
claro cuando dice que “la mayoría de la 
gente está preocupada por la desigual-
dad. Cuatro de cada cinco personas (...) 
sienten que las disparidades de ingre-
sos son demasiado grandes en su país. 
Las personas se preocupan por la des-
igualdad tanto de resultados como de 
oportunidades, ya que perciben altas 
disparidades de ingresos e ingresos, así 
como una baja movilidad social. Además, 
la preocupación por las disparidades de 
ingresos y ganancias ha aumentado en 
las últimas tres décadas, en línea con el 
aumento de la desigualdad de ingresos”.

Pero esa parte de la sociedad a la que 
tomaron su opinión sobre este tópico 
dio su respuesta condicionada a una 
percepción inmediata de lo que observa 
y vive en el día a día de que su ingreso 
cada vez puede comprar menos mercan-
cías, y esto lo ve en el círculo en el que 
se desenvuelve de manera directa, mien-
tras que, al asomarse a la cotidianeidad 
del siguiente nivel social, ya sea más 
elevado o bajo, nota las diferencias que 
hay entre uno y otro con el suyo mismo.

Queda a la zaga, para el ciudadano co-
mún, lo que en sus investigaciones la 
OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Mo-
netario Internacional dicen reconocer y 
publican en sus comunicados mundiales 
sobre el tema y han dado por llamar “som-
bras oscuras”, al referirse a la desigualdad 
y puntualizan que “desde 1980 1% más 
rico de la población a escala mundial ha 
capturado el doble de beneficios del cre-
cimiento que 50% inferior (los pobres)”.

¿Pero cómo se generó esa distancia so-
cioeconómica? La respuesta la atribuyen 
a las políticas públicas de los gobiernos, 
a la actitud individual de las personas de 
no querer progresar, al cambio climático, 
al calentamiento global, a fallas en la apli-
cación de las tecnologías, pero nunca a la 

esencia misma del capitalismo, que todo 
lo anterior es producto de un sistema de 
explotación para obtener la mayor ga-
nancia en el intercambio de mercancías y 
que esto se expresa (logra) en el mercado.

Y ese sistema evoluciona y se adapta a la 
circunstancia que el propio capital nece-
sita para mantener su vigencia y dominio: 
un día el mercado impulsa el consumo 
de una mercancía por interés de una em-
presa en particular, y al día siguiente la 
aniquila por que otra más poderosa, con 
mayor inversión, posiciona su producto.

El objetivo de esa constante lucha es el 
poder de dominio del mercado; poder 
de concentración de riqueza totalmen-
te deshumanizada, los seres humanos 
son sólo otra mercancía que consu-
me y transforma otras mercancías en 
el proceso de producción del capital.

Pero los organismos internacionales 
creados por el capital hoy simplifican el 
problema de la desigualdad de oportuni-
dades, vaya concepto, a decisiones indi-
viduales de la sociedad. Cada vez tienen 
menos argumentos e inventan concep-
tos para ocultar la crisis del capitalismo.

Juan Danell Sánchez.....
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A R T E

Hablar de Daniel Kent es hablar de uno de los grandes re-
ferentes de la plástica mexicana. Tapatío, autodidacta, con 
una basta trayectoria en el plano de las artes de poco más de 
medio siglo. Es dibujante, grabador, escultor y pintor en téc-
nicas diversas. Ha publicado distintos libros con distinguidos 
poetas y escritores, así también, presentado exposiciones 
diversas en México y el extranjero, individuales y colectivas.

La cita para nuestro encuentro fue en su estudio, que es todo 
un cosmos de creatividad, es el espacio donde ocurre toda la 
magia. Este se divide en dos pisos, uno es un recinto envuel-
to de paz y armonía, su casa, en tanto que el segundo piso 
es su estudio, un universo que se expande entre aromas y 
pinceles, entre esculturas, pinturas y locuras, entre bocetos 
e historias que se encuentra a merced y capricho del artista.

Conocíamos muy bien al maestro Kent por su basta tra-
yectoria, así que cuando nos vimos, fue como si ya nos 
conociéramos, nos sentimos en familia y charlar con él, 
fue un gran goce, a lo que sumo su serenidad y calidez.  

Daniel, ¿Cómo se llega hasta aquí, con más de cin-
cuenta años de trayectoria y ser uno de los artistas 
consagrados de México? ¡Fue totalmente natural! Un 
deseo interno por hacer lo que he hecho toda la vida, en-
tonces no me lo cuestiono. Me he mantenido ahí porque 
es lo que me apasiona, es en lo que creo y eso me ha 
dado fuerzas para emprender todos estos años haciendo 
lo que hago, que es lo que me satisface y me hace feliz.
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¿Cómo fueron tus inicios en el mundo del arte? Desde muy 
pequeño me daba por expresarme con el dibujo. Me considero 
autodidacta, mi paso por la academia de San Carlos de joven-
cito fue breve, no me sentí a gusto. Hice amistades con algu-
nos amigos que ya estaban en el mundo de las artes y fue así 
como fui aprendiendo las técnicas paulatinamente. De hecho, 
las técnicas las aprendemos ejecutándolas: ¿cómo aprendes a 
dibujar? ¡Dibujando mucho! Y con la pintura por igual. Ingresé a 
la Escuela de Arquitectura. Hice un año de la carrera y dos años 
de diseño industrial, pero las dejé. En aquella época, me sentía 
comprometido con mi padre y cuando murió dije: “¡Se acabó el 
compromiso!”. Renté un estudio en Coyoacán y me dediqué a 
la plástica, tuve mi primera exposición, y eso me animó a hacer 
más. Me uní a otros grupos de artistas que en ese momento me 
retroalimentaron mucho, eran gente de teatro y músicos, sobre 
todo, hice mucho trabajo para ellos, vestuarios, carteles, ilustra-
ciones para revistas y escenografías, y este tipo de actividades 
me dio fuerza para seguir trabajando y proponiendo mi trabajo 
personal, y además, venderlo. Hubo un momento en que renun-
cié voluntariamente, porque mi intención no era convertirme en 
ilustrador, me interesaba la pintura, el arte en palabras mayores.

Daniel, dedicarte de lleno a la pintura, era algo que tenías 
bastante firme, pero ¿Nunca lo dudaste? ¡No! ¡Nunca dudé! 
Ya andaba con la gran necesidad de experimentar, digo, como 
Dios me daba a entender. Comencé a probar técnicas diferen-
tes. Entré con un artista, a un taller que daba la técnica de la 
témpera, fue lo que trabajaron los artistas en la Edad Media y el 
Renacimiento, y ¡la aprendí! Una técnica muy rigurosa que luego 
dejé, precisamente por rigurosa, aunque reconozco tenía unos 
resultados maravillosos. En esa época hacía todo lo que me en-
cargaban, como una marina, un bodegón, todo tipo de cosas.

Explorando su propio sentir

En ese tiempo empecé a explorar un poco más mi propio sentir 
de las cosas, me di cuenta del potencial de mi imaginación, 
realmente era un mundo que desconocía. Sabes que tienes 
la imaginación, pero no es que imagines algo y lo puedas 
trasladar al lienzo, sino que es algo que no sabes ni qué es.

¿Cómo es tu proceso creativo? Es un extracto para mí. Es de-
cir, me pongo a trabajar, a manchar, y empiezan a surgir cosas 
interesantes y yo soy el primer sorprendido, ya que muchas ve-
ces llegan ciertos personajes, ciertas cosas que aparecen, que 
no son premeditadas. En aquella maraña, empiezan a aparecer, 
es una experiencia de alto conocimiento. Esto se logra cuando 
tienes la técnica dominada, tienes el oficio, y se da con natura-
lidad, porque ya dominas tus manos y se mueven con destreza.

Daniel, ¿Cuánto ha cambiado el proceso creativo de tus ini-
cios a la actualidad? En un principio había muchas dudas. Mi 
juez interno era muy severo. Ahora, ¡no le hago caso! El juicio 
lo haces a un lado y no piensas en lo que vayan a pensar los 
demás, ni tu familia. Simplemente dejas a un lado la censura y 
haces lo tuyo de manera natural. Creo que ahí está el valor del 
arte y es una característica que solo el arte tiene. Esto me per-
mitió comprender a muchos de los grandes artistas del pasado.

Hablando de grandes artistas, ¿quiénes fueron tus grandes 
maestros? Cuando tuve la oportunidad de ir a Europa y enfren-
tarme a Rembrandt, a Tiziano y a todos esos pintores maravillo-
sos, regresé deslumbrado. Me di cuenta, que me interesaba mu-
cho lo figurativo, aunque también, las otras facetas que se han 
dado a lo largo del siglo XX y XXI, y que ya hemos llegado a todo... 

Arturo Delgadillo Gonzalez
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No sé qué más pueda pasar, a lo mejor la tecnología puede lo-
grar darnos ciertas ideas novedosas, pero creo que todo lo que 
ha pasado en el siglo XX y XXI, han sido experiencias increíbles.
Hay un pintor que me gusta mucho, que es Zao Wou Ki que es un 
chino, amigo de Tamayo. Hay un cuadro importante en el Museo 
Tamayo de él. Este pintor me fascina y muchos otros, y creo que 
todos ellos me han influenciado. No me ha importado dejarme in-
fluenciar, porque he aprendido mucho, y como no tengo una for-
mación académica como tal, he sido más autodidacta, observar 
a estos grandes pintores, me ha ofrecido muchas ventajas. Algu-
nos he tenido la oportunidad de verlos trabajar y me deslumbra-
ron. A José Luis Cuevas, por ejemplo y a Pancho Cuevas, alguna 
vez estuve en su casa, los vi trabajar y con eso me bastó, fue 
impresionante. Pero también he aprendido de artistas jóvenes.

¿Cómo lograr el sello personal? Si copias, te estancas, te quedas 
ahí y no hay manera de que no aparezca tu huella, pero si per-
cibes la esencia de esos artistas, y tu tienes la propia, entonces 
pasa por tu cedazo y finalmente sale tu obra con tu sello personal.

Daniel, ¿Cuáles han sido los obstáculos a los que te has en-
frentado a lo largo de este camino? Uno, la venta de obra. De 
muy jovencito entré a trabajar en la galería en México participan-
do en varias exposiciones, en aquella época recibí la influencia del 
promotor, que veía que podían vender mi obra, pero quería que 
siguiera ciertos lineamientos que para mí fueron un obstáculo.

¿Cómo mantenerse fiel a uno mismo? Cuando no estás tra-
bajando con una base específica, por ejemplo, algunos artistas 
hiperrealistas tienen base fotográfica, y tienen ahí el contenido 
que lo trasladan a la tela con ligeras variantes. Ahí puede ser 
que te puedas mantener en lo que exige el comercio de tu tra-
bajo, pero cuando es un sentimiento interno, aparece de todo 
y desde luego, hay una tendencia a cierta obra más favorable 
para coleccionistas y no tanto para el coleccionista especia-
lizado. Hay quien tajantemente dice: “¡Ese cuadro no podría 
ponerlo en mi casa!” Hay cierta censura hacia los desnudos, 
más cuando tienen niños. Pero mira, yo tengo cuatro hijas y las 
cuatro pasaron por el proceso y están muy sanas las cuatro.

¿Cuáles son las habilidades que has tenido Daniel, para per-
manecer 52 años de trayectoria? Me he sumergido en mi tra-
bajo, y si te mantienes en lo tuyo, forjas una especie de centro de 
poder, que te permite compartirlo y que los demás lo acepten. 
En mi caso, tengo un pequeño círculo de gente que le intere-
sa mi trabajo, porque no soy muy decorativo, ni muy popular.

¿Cómo Daniel Kent define su estilo? Desde luego es figurativo. 
Lo relaciono con los pintores simbolistas. Tiene mucho que ver 
con el surrealismo, aunque también con el realismo fantástico. 
Sé que hay un sello particular porque creo que se identifica mi 
trabajo, aunque he tratado de hacerlo variado. Sabes que te abu-
rres cuando encuentras una fórmula para trabajar, entonces dices 
‘ya caí en una fórmula’, voy a buscarle por otro lado. He probado 
muchas técnicas y muchos tipos de cosas donde predomina el 
dibujo. Algunas veces predomina la pintura con mucha textura, 
otras muy lisas y en todo tipo de materiales. Tengo murales y es-
culturas, todo eso me ha enriquecido, en el sentido de no tener, 
y de no entrar en estructuras muy precisas. Me gusta la impreci-
sión y me gusta saber que del caos surge la obra, entonces trato 
de hacerlo. Que no es difícil porque cuando eres niño pintas así.
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Y el caos a estas alturas, ¿lo disfrutas?
¡Lo disfruto y mucho! Me gusta perder-
me en el caos, porque sé que me va a 
llevar a algún lugar, me va a estructu-
rar, y me va a dar sentido como ser hu-
mano. Entonces, cuando sientes que 
la obra ya sé concreto, existe un gran 
gozo interno. Un respiro muy agradable.

¿Cuál es la misión de Daniel? Yo siento 
que lo que hago en sí, es una misión, por-
que no puedo hacer otra cosa más que eso. 
Tú me quitas esto y no me interesa nada. 
 

Políticas gubernamentales y el arte

Hay tantos artistas que están en el ol-
vido y que habría que rescatar. Aquí en 
Jalisco, por ejemplo, el gobierno no se 
ha preocupado por estos temas. No tie-
nes a dónde ir a ver sus cuadros, y en la 
actualidad poco caso se les hace y no 
hay promoción de parte del gobierno.

Tenemos tantos museos y lamentable-
mente nula promoción. Están poco ex-
plotados y descuidados, sobre todo, los 
que forman parte del proyecto cultural del 
gobierno. Hay toda una tarea ahí, para los 
que vengan en el futuro, vean lo conve-
niente que es promover el arte jalisciense.

¿Qué sería el arte para el ser humano?
Es un misterio que a poca gente le in-
teresa abordar, normalmente lo mis-
ter ioso da miedo, y creo que el ar te 
también tiene un poco de eso. Yo creo 
que impone cierto respeto y poco in-
terés, porque la vida práctica no tiene 
nada que ver con el arte. Normalmente 
andas distraído con un montón de co-
sas, de aquello que atiende tus cinco 
sentidos y al arte se le da poco valor.

Llama la atención, por ejemplo, que en 
general, en las casas de familias casi 
no hay l ibros de ar te. El pretexto no 
es económico, porque hoy en día en-
cuentras unos precios increíbles, más 
los niños y los adolescentes no reci-
ben en su casa ese tipo de estímulos.

Muy cierto lo que mencionas que se 
ha perdido la sensibilización artística 
en casa. Daniel, hablando de libros, 
sabemos que eres un apasionado de 
la lectura ¿Tu libro favorito? Tengo mu-
chos: La montaña mágica de Thomas 
Mann, por ejemplo, es un libro que por 
alguna razón siempre he traído dándo-
le vueltas. La Divina comedia, también 
porque tiene mucho que ver con lo que 
hago. Me he metido mucho también en 
estudios bíblicos. No desde el punto de 
vista religioso católico sino desde el pun-
to de vista del misticismo, de los conoci-
mientos cabalísticos. Son libros que me 
han nutrido mucho. Tengo un montón de 
grandes escritores y de filosofía. También 
tengo una hija filósofa que me ha acer-
cado libros muy interesantes de filósofos 
que yo no conocía. La literatura en gene-
ral me apasiona y la poesía también. Hice 
un libro recientemente con Avelino Sordo, 
La Flama en el espejo, es un libro que le 
dedicamos a Rubén Bonifaz Nuño, es un 
poema largo que me tomó prácticamente 
25 años hacer los dibujos. No fue lo único 
que hice, pero los fui trabajando poco a 
poquito y cuando ya quedan completos.
Hubo dos ediciones. Una que hizo el 
Colegio Nacional, un libro chiquito, y 
este otro, nos invitaron al Colegio Na-
cional a presentarlo a Avelino Sordo y 
a Jorge Esquinca, que hizo el prólo-
go. Fue una aventura que me encan-
tó trabajar a lo largo de tantos años.

Para terminar nuestra entrevista, nos 
comentabas, que estás apunto de 
develar una pieza escultórica aquí en 
Jalisco. Cuéntanos un poquito. ¡Sí! Es 
un proyecto personal que empezamos 
hace mucho tiempo. Es un arco que 
mide cerca de 8 metros. Lo trabajé con 
Francisco Quiroz. Ahora estamos en la 
etapa de fundición en bronce y necesi-
tamos conseguir financiamiento para 
hacerlo. Es un arco con un personaje en 
la parte más alta, un jorobadito con un 
péndulo, la idea es, que el péndulo pe-
gué en el arco y se escuche como cam-
pana a una hora determinada. Estamos 
resolviendo ese aspecto técnico. En las 
columnas hay bestias y mujeres desnu-
das. Me di cuenta que tiene que ver con 
un libro de Francis Bacon que se llama 
Las bodas químicas, es un libro místico 
importante en temas esotéricos, y así 
le pusimos Las bodas químicas y es-
tamos por presentarlo en Guadalajara, 
porque muy poquita gente lo conoce.

Actualmente tienes una exposición 
en Galería Vértice hasta el mes de 
diciembre, muy extensa, con más de 
noventa obras, muy a la par a la que 
presentase en el Museo de las Ar-
tes. Si, así es, la nombramos “Eclécti-
cos” porque hay de todas las técnicas 
y de todas las épocas. Hay cuadros 
que pinté hace ya treinta años o más.

Muchísimas gracias de nuevo. Gracias 
a ti Karla y a la Revista Personae, por el 
interés y la labor que están haciendo.

El maestro Daniel Kent, se despidió 
de nosotros lanzando una pregunta al 
aire: ¿Cómo inyectamos a los gober-
nantes este mismo interés por el arte?
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¿Qué atributos debe tener cualquier ser humano para entre-
gar su vida a la literatura aparte de la imaginación y el dominio 
del idioma? Quizás la perseverancia, pues escribir es mucho 
más que una “afición”, y seguro que la inclinación por la mú-
sica --de todo tipo, no sólo la “clásica”--, y además por la 
ciencia. En no pocos casos, la suerte o la desdicha de tener 
que irse al exilio, transterrado, como sucedió con la escritora 
nacida en Uruguay, Cristina Peri Rossi, cuyos progenitores 
fueron genoveses y españoles --pero que en casa se docto-
ró en idioma castellano junto con otros familiares--. Desde 
muy joven tuvo afición por la lectura y la escritura. En 1963, 
con tan solo 22 años de edad, ya se desempeñaba como 
profesora universitaria y editaba sus primeras narraciones. 

Atreverse a escribir como la tarea fundamental de vida, no es 
fácil. Los escritores aspiran a la cumbre de la existencia, son 
irrespetuosos, pretendiendo compararse con la divinidad. Al 
escribir, el hombre (o la mujer) le insuflan vida a sus persona-
jes, aunque se calque a otro personaje cuya existencia les haya 
cimbrado hasta lo más profundo. Toda la vida, Cristina ha escri-
to como una labor de liberación total, “como una búsqueda de 
caminos desmitificadores, en pos de otros lenguajes, una nueva 
ética y una nueva conciencia”, como lo explica otro fanático de 
la pluma (es un decir), Hugo J. Verani, en su ensayo La narrativa 
de Cristina Peri Rossi: el arte de la disgresión, publicado en 
la página de la Fundación Cervantes de Madrid. Tanto Cristina 
como Hugo son octogenarios y al suscrito le falta muy poco. 

La noticia fue dada a conocer el miércoles 10 de noviembre por 
Miguel Iceta, el ministro de Cultura y Deportes del gobierno de 
España. El Premio Cervantes 2021 es el máximo galardón de 
las letras en español equivalente al Nobel de Literatura. Cum-
ple su cuadragésima séptima edición este año, y conlleva una 
recompensa en metálico de 125,000 euros (144,000 dólares 
americanos). En el acta de concesión del Premio, distribuida 
por el Ministerio de Cultura, se reconoce “la trayectoria de una 
de las grandes vocaciones literarias de nuestro tiempo y la en-
vergadura de una escritora capaz de plasmar su talento en una 
pluralidad de géneros”. En la misma acta se da cuenta que Peri 
Rossi es una de las grandes escritoras de nuestro tiempo y que 
“combina la ironía y la lucidez, el humor y la ternura, constantes 
de una obra siempre atenta a la identidad y a la complejidad 
de las relaciones”. Nacida en Montevideo, Uruguay, en 1941, la 
poetisa se exilió en 1972 a Barcelona, todavía en la época fran-
quista. Vivió en la capital catalana donde mantuvo una frenéti-
ca actividad literaria. Escribe sobre todo poesía, al tiempo que 
cultiva otros géneros como el relato corto, la novela y el ensayo. 

Antes de Peri Rossi han recibido este galardón las escritoras es-
pañolas María Zambrano (1988) y Ana María Matute (2010), la cu-
bana Dulce María Loynaz (1992), y la mexicana (nacida en París 
de origen polaco), Elena Poniatowska (2013). El premio concedi-
do a la autora uruguaya es quizás su mejor obsequio porque el 
viernes 19 de noviembre cumpliría 80 años de edad, como infor-
mó su editor español José Ángel Zapatero, el propietario de los 
sellos editoriales Cálamo y Menoscuarto donde le ha publicado 
a Cristina 2 novelas, 2 volúmenes de cuentos, 2 poemarios y un 
ensayo. Zapatero, por obvias razones, declaró a la prensa que 
Peri Rossi es “una de las mejores narradoras en habla hispana”. 

Asimismo, Andreu Jaume, el catalán editor de Lumen --que ha 
editado a la nueva Premio Cervantes un volumen con toda su 
poesía--, destacó su “tremenda ambición y perseverancia”, así 
como su “literatura exigente, solitaria en muchos aspectos”. 

Cristina Peri Rossi y el genial argentino Julio Cortázar se cono-
cieron en el año 1973, en la postrera década de la vida del autor 
de Rayuela, y según cuenta la recién galardonada en su libro 
(auténtica joya literaria) Julio Cortázar y Cris, Editorial Estuario, 
Montevideo, 2014, vivieron una profunda relación llena de com-
plicidades. A continuación algunos párrafos de dicho volumen: 
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“En su primer viaje a Barcelona, poco después de conocernos, 
(Julio) me pidió que lo llevara al Parque Güell. “Como vos sa-
bés, yo nací por casualidad en Bruselas, porque mi padre era 
diplomático, pero al poco tiempo --yo tendría 2 años--, vini-
mos a Barcelona. Es imposible, dirás, que recuerde algo de la 
ciudad de entonces, pero fíjate que yo tengo un sueño repe-
titivo, el de la ciudad, una ciudad que nunca he encontrado, a 
pesar de mis viajes, y que busco, con la secreta esperanza de 
encontrarla algún día. En el sueño la ciudad tiene uno edificios 
muy raros, que terminan en cúpulas redondas, o en punta, y 
están pintados de colores muy vivos, mirando un libro que ten-
go en París, sobre Gaudí, se me ocurrió que es posible que mi 
madre me llevara al Parque Güell, entonces, y que yo queda-
ra fraccionado por sus formas, por sus colores, y algo de eso 
se haya introducido en el sueño; de todos modos, Cristina, sé 
que es una ciudad que tengo que construir con pedazos de 
otras ciudades, como un puzle, de manera que llévame al Par-
que Güell y a lo mejor es una de las piezas del rompecabezas”.

“Años después, cuando la Revolución nicaragüense había triun-
fado, Tomás Borge (falleció el 30 de abril de 2012 en Managua) 
era ministro del Interior, ferozmente homófobo, y pretendía con-
vertirse en escritor, Julio me propuso que fuéramos a Laie (fa-
mosa librería en el centro de la ciudad condal con 2 plantas y un 
café restaurante, BGS), a comprar libros para enviarle, ya que 
la pobreza del país impedía tanto la edición como la importa-
ción. Julio iba a pagar el envío por avión de una enorme caja 
llena de libros. Tenía miedo de que Borge y algún otro iniciarán 
una campaña contra homosexuales igual que había ocurrido en 
Cuba, con las nefastas consecuencias que tuvo para hombres y 
mujeres y para la propia revolución. “Es tan Bruto y machista --me 
dijo de Borge--, que en cualquier momento echa de Nicaragua a 
los homosexuales. Cree que son un peligro para la revolución...”. 

Reproduzco estas líneas del libro de Peri Rossi más que nada 
por las elecciones amañadas que acaban de tener lugar en 
Nicaragua, y por los excesos de Daniel Ortega para eternizar-
se en el poder. No solo por eso, sino porque Julio Cortázar y 
Cris es un libro importante en la vida de ambos personajes, 
especialmente en los últimos Díez años de vida del argentino, 
cuando reencontrados vivieron en Ciudad Luz y la capital cata-
lana. El autor de Todos los fuegos el fuego y Bestiario le de-
dicó Quince poemas de amor a Cris, y muchos años después 
de la muerte de Julio Florencio, ella decidió escribir la historia. 
De cierto, Peri Rossi es una de las escritoras más destaca-
das en lengua castellana y autora de una amplia obra narrati-
va, poética y periodística que ha sido traducida a 15 idiomas.   

Desde hace varios años, la uruguaya vive alejada de los me-
dios de comunicación y de los actos públicos, y en conta-
das ocasiones acude a la presentación de un libro o en el 
recital de algunos de sus allegados en la ciudad condal. Su 
más reciente obra apareció hace dos años, poco antes de 
que apareciera la pandemia. Se titula La insumisa, editada 
por la casa Menoscuatro, novela autobiográfica en la que 
Cristina recorre sus años de infancia y juventud en Uruguay.  

Pese a padecer algunos trastornos físicos, Peri Rossi no pierde 
el buen humor. Al enterarse de la concesión del premio, contó: 
“Ya me lo había dicho una amiga, pero no le hice caso. Cuando 
recibí la llamada del vocero del galardón, Miguel Iceta, para 
darme la noticia todavía resentía los efectos de un reciente 
bronco espasmo. Fue a poco de que la medicación me hicie-
ra efecto y empezara a respirar con normalidad que recibí el 
anuncio. Si una broconeumonía me ha traído el Cervantes creo 
que necesitaré una buena gripe para que me den el Nobel”.

Peri Rossi, que se vuelve octogenaria desde el viernes 19 de 
este mes, declaró a la agencia EFE que el Premio Cervantes su-
pone el reconocimiento “a una francotiradora” que ha permane-
cido “al margen de modas y de los grandes grupos editoriales”, 
razón por la cual su obra no ha tenido la difusión de otros escri-
tores con mucho menos valía que la de la uruguaya. Conoció la 
amargura del exilio desde 1972 porque en su escritura ha criti-
cado a gobiernos autoritarios, dictaduras y ha dicho la verdad al 
poder dando voz a mujeres, exiliados (como ella) y homosexua-
les. Desde hace 50 años su obra y la mención de su nombre 
fue prohibida en los medios de comunicación de Uruguay du-
rante la dictadura militar que imperó en su patria hasta 1985. 

Al trasladarse por primera vez a Barcelona comenzó su actividad 
en contra de la dictadura militar uruguaya, escribiendo en la le-
gendaria revista Triunfo, pero nuevamente perseguida, entonces 
por la dictadura del generalísimo Franco, debió exiliarse en Pa-
ris. Regresa definitivamente a Barcelona a finales del 74 y obtiene 
la nacionalidad española, y desde entonces reside en España. 

El Premio Cervantes se entregará el día 23 de abril de 2022 --Día 
del Libro en España y aniversario de la muerte de don Miguel 
de Cervantes Saavedra--, durante una ceremonia solemne en 
el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares. VALE.

Bernardo González Solano....
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Las pastorelas
 
Son representados los autos sacramentales dentro de la igle-
sia, es un medio de enseñanza litúrgica, luego se transforma-
rían en Pastorelas. Salvador Novo menciona que Fray Juan 
de Zumarraga ordena en 1530 realizar una “Farsa de la nati-
vidad de nuestro Salvador”. En 1533 se escenifica en Tlate-
lolco “El fin del mundo” y en náhuatl “El auto del juicio final”.

¿Por qué gusta la pastorela? A los naturales de América les 
agrada el arte, sus festividades eran plenas de versos y color, 
recordemos el vestuario de tigres, leones y águilas con movi-
miento, cantos, multitudes, que se reflejan en festejos que hoy 
consideramos “tradicionalmente mexicanos”. Señala Miguel 
Sabido que los moros y cristianos, las adoraciones, el día 
de Muertos, el Carnaval, El Juicio Final, Coloquio de La 
Adoración de los Reyes, la Fiesta de Muertos, esconden 
un festejo prehispánico. No comprenden el castellano, pero 
les gusta lo que ven. Pensemos en el viacrucis que contiene 
un señor ensangrentado, les parecía un sacrificio ritual. Sal-
vador Novo indica: “la pastorela sobrevive en las rancherías, 
atrás de la representación aparente está Tonantzin, envuel-
ta en una liturgia que el espectador interpreta a su manera”.

El teatro prehispánico es “yo participo” y el europeo “yo miro 
desde aquí”. Por eso la pastorela es tan querida en México. Sale el 
drama litúrgico de la iglesia y se da libertad al lenguaje, se hace 
picante, hasta procaz, el albur se hace presente (aunque debe 
ser invisible) todo esto lleva a la adoración, eje de las fiestas 
decembrinas. Supera el Arcángel a las fuerzas obscuras y los 
pastores llegan a su objetivo... Destaca Sabido que la pastorela 
debe contener 3 tentaciones de Luzbel, 3 éxodos con caminata 
en círculo, la presencia de unos frailes (uno de ellos Bernardino 
de Sahagún) desde sus orígenes jugaban bromas a los Francis-
canos, a los Dominicos o los Agustinos. ¡Veamos Pastorelas!

The Prom
 
El Centro Cultural 2, presenta una de las pocas comedias mu-
sicales donde se transmite una idea importante: las parejas del 
mismo sexo y su NO aceptación en las sociedades tradiciona-
listas. En este caso “adaptan” la obra a Salamanca, un pueblito 
donde no aceptan el mundo gay. No creo que se vayan a enojar 
en Guanajuato por esta alusión que nada aporta en realidad.

Pasemos a la obra

Cuenta con las actuaciones del ex Cachún, Gerardo González, 
realmente es un actorazo, bailando tiene gracia, cantando es ex-
celente, logra darnos tonos e intenciones que otro difícilmente lo-
graría. Anahí Allué está en su mejor nivel; Beto Torres nos con-
vence de que es un rector universitario que se sabe oponer a una 
mujer sin cerebro. Por su parte Oscar Carapia está muy suelto y 
con gracia. Las coreografías están bien diseñadas y cumplidoras, 
me parecieron con equilibrio las grandes composiciones dancísti-
cas, que son la base de los musicales. Se exigieron y cumplieron. 

En resumen: ¡Acuda!

Claudia Cervantes

“Soltera pero no sola”, se presenta en el teatro Centenario de 
Coyoacán. Buen montaje donde interpreta a una chava que 
separa a los que se odian y une a los que se aman. Ella, con 
otros seres imaginarios, revelarán que la soltería es una mejor 
opción que elegir a alguien por no estar sola. ¡Feliz Navidad!

“Entre mujeres podemos
despedazarnos...”

Recuerdo que “Entre Mujeres” en 1995 se llevó a escena con el 
tema central “de amor y contra de ellos”. Fue la primera e hizo 
escuela. Después vinieron un alud de montajes sobre la mis-
ma línea: “No seré feliz pero tengo marido”, “Dios mío, haz-
me viuda”, “Las viejas vienen marchando”, “Las chicas del 
club”, “Nunca es tarde para amar”, “Hombre tenías que ser”, 
“Sexo, pudor y lágrimas”, “Adorables enemigas”, “Entre Villa 
y una Mujer desnuda”, “Monólogos de la vagina”, “Por qué 
los hombres aman a las cabronas”, son secuelas de esta idea 
original, una moda: sólo que ha persistido más de tres décadas.

Benjamín Bernal      Presidente de la Agrupación de Periodistas Teatrales Oficina.- 56 88 02 80 / Celular.- 55 32 22 94 62
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P E R S O N A J E S

del desierto nos esperan brindando con 
sangre y sotol y las valientes acomodan 
cruces rosas sobre el llano algodonero, 
sobre la mina, sobre el camellón, sobre 
las miles y miles de cruces rosas que 
hoy se oxidan con el aliento del peli-
gro. Porque hoy, la vergüenza del rapto 
teje sus voces repujadas por los versos, 
versos contrahechos, miserables, en-
fermos, versos bárbaros que degüellan 
y estrangulan, que hacen rituales con 
gallinas negras y almas de niñas y muje-
res que aún creen en el amor, que cami-
nan Junto a la carnicería donde penden 
imágenes derretidas en un muro ajado.

Esa luz que traspasó la avenida no es 
una visión, son las almas de las niñas 
que entran y salen de los rótulos des-
gastados por el tiempo, que miran ya 
desde el olvido sepia, las calles apáti-
cas, las recuerdan como un pasado re-
moto que se mece en la lengua del sol 
y conversan con los vivos en silencio.

Son mujeres atrapadas en el etérico que 
giran en la rueca de Hécate, en la cuenca 
donde depositan su sangre, donde emer-
gen sus manos de los pantanos, manos de 
niñas que no saben que han muerto. Vue-
lo de niñas en el claro del bosque donde 

Camino por las calles aceleradamente y 
de reojo veo algo, un leve escalofrío reco-
rre mi cuerpo. El espasmo no disminuye, 
me acompaña como sombra que acecha, 
poco a poco siento cómo se me cierra 
la garganta, la terebra invade. Son ellas 
las que me hablan y me piden ayuda. En 
los postes, en los muros, en los letreros 
carcomidos por el polvo, sol y lluvia, es-
tán sus rostros. En la Alerta Ámbar, en el 
amarillismo de las páginas de internet. 

Mujeres, las mujeres perdidas, adoles-
centes, adultas, niñas, quinceañeras 
con sus vestidos vaporosos y bucles 
cubriendo su rostro, activistas que le-
vantaron la voz por las otras, madres 
que también salieron a buscar a sus 
hijas. Me pregunto dónde estarán sus 
cuerpos, sus almas, sus vidas. ¿Dónde?

Encontraron a Susana con la mano muti-
lada y su cuerpo cercenado, ella era poe-
ta. Camila fue sepultada en las minas, 
Roxana estaba tirada en el baldío, aban-
donada, lamían sus uñas los perros, pero 
la rondaban los perros sin rostro, aquellos 
para los que la vida no vale nada, nada.
  
Ya no es la minifalda, el escote o el ne-
gligé lo que provoca una convulsión fe-
tichista hoy, porque incluso a niñas de 
cuna las violan por llorar. Letanía sobre 
el océano de fuego, como a la niña sin 
nombre que fue hallada en un cruce de 
caminos abusada, asesinada a golpes:

¿Qué haces ahí solita?, pregunté, y con la 
resurrección en la sonrisa, me contestó:
—Esperando que el sol ilumine mí con-
ciencia. 

En un mar de noticias inertes, un inter-
lineado me atrapó, quedé sin aliento y 
decidí mecer en brazos a la niña de las 
calcetas rojas. Fui al jardín a hacer un 
nicho, incineré el ataúd para conver-
tir la sangre roja y densa en paloma de 
paz. Oré, coloqué una corona de azúcar, 
un cirio rosa y un oso de peluche entre 
rosas, mi lágrima de fuego liberó un efí-
mero holocausto. La pequeña cerró los 
ojos para siempre, sin conocer la ternura.

Hoy, salir a la calle caminando, es prác-
ticamente imposible, pero yo, sigo ca-
minando por las calles, ni modo que me 
quede encerrada, esta es mi ciudad, esta 
es un destino extraño, opaco, peligroso 
donde no sabemos qué nos va a suce-
der al salir a la calle, donde Las flores 

rondan y rondan, ¿pero, a quién le impor-
tan los arcoíris de aromas y listones ne-
cios que giran en los mandalas de cristal?
A quién le importa que sus cuerpos tras-
lucidos se reflejen en la noche, solo en la 
noche cuando el ejército de niñas emer-
ge de los pantanos con huellas de ma-
nos sicarias estrangulando la esperan-
za sentenciándolas al eterno caduceo.
 
Hoy me detengo y las honro, a mí si me 
importa por eso sigo las estrellas para 
encontrar sus huellas, giróvaga el aque-
larre, las busco en el aura de la luna, en la 
copa de los sauces donde se esconden. 
¡No, no son brujas! Son mujeres que pa-
san día y noche barriendo el polvo de los 
soles, les cantan a las lechuzas y nunca 
lograran escapar de la sombra de sus 
abuelas que las abrazan en las noches, 
por ellas no se han ido, viven entre no-
sotros y lo único que piden es respeto y 
paz para la nueva sangre de mujeres que 
ha nacido para dar vida, libertad y amor. 

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

LG Electronics, compañía especializada en el desarrollo de dis-
positivos tecnológicos, informó que se ha convertido en patroci-
nador oficial de la Selección Nacional de México. Este anuncio se 
llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento.
De acuerdo con lo explicado por Daniel Song, CEO de LG 
Electronics México, y Yon de Luisa, presidente de la Federa-
ción Mexicana de Futbol, uno de los objetivos de esta alianza 
es acompañar a la Selección Nacional de México en su ca-
mino al Mundial de Qatar, al tiempo de ofrecerles nuevas ex-
periencias a los aficionados con dispositivos inteligentes.

Se llevó a cabo con éxito la 2ª Jornada Nacional de Trastorno 
por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) que logró reu-
nir a más de 380 asistentes, entre profesionales de la salud, 
educación y trabajadores sociales de México y el extranjero.
Durante tres días se realizaron conferencias magistrales y ta-
lleres a cargo de profesionales de alto nivel, expertos en TDAH 
y con diferentes especialistas, con el fin de compartir infor-
mación y experiencias sobre cómo mejorar su práctica en 
la detección y atención de quienes padecen este trastorno.
Gracias a la alianza entre Proyectodah, institución con 18 años 
de trayectoria que apoya a quienes padecen el Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), con el Hospital Psi-
quiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, se lograron impartir más de 
20 horas de educación continua con valor curricular, las cuales 
aportaron una clara y actual visión de los temas más relevantes 
a nivel global, sobre este trastorno. Al término del evento los asis-
tentes asumieron el compromiso de la adaptabilidad, flexibilidad, 

Diverse Ecommerce Training es un programa gratuito patro-
cinado por VTEX, empresa multinacional de tecnología que 
proporciona una solución de comercio totalmente integrada, 
cuyo objetivo es impulsar a las mujeres para que se capaci-
ten en el área de comercio digital. El programa incluye forma-
ción técnica, oportunidades de networking y una certificación 
como analista de comercio electrónico junior. Las candidatas 
seleccionadas participarán en 6 semanas de clases y ten-
drán la oportunidad de aprender de profesoras expertas en 
sus campos, así como de intercambiar experiencias con otras 
mujeres líderes en el mercado del comercio electrónico. La 
formación se desarrollará íntegramente en línea y en vivo, con 

LG Electronics se convierte en patrocinador 
oficial de la Selección Nacional de México

Proyectodah realizó con éxito
la 2ª Jornada Nacional de Trastorno

por Déficit de Atención e Hiperactividad

VTEX presentó
Diverse Ecommerce Training

un enfoque práctico, que permitirá a las participantes aplicar 
los conocimientos y prepararse para impulsar su carrera pro-
fesional, potenciando así la reinserción laboral y la presen-
cia de más mujeres en el área tecnológica del e-commerce.

creatividad, versatilidad y trabajo en equipo, para hacer frente 
de manera virtuosa al TDAH en nuestro país. Si no pudiste asis-
tir y te interesa ver las conferencias grabadas puedes hacerlo en:
https://vimeo.com/ondemand/2ajornadanacionaldetdah
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Este año se celebró, por primera vez en México, la sexta edi-
ción de la Cumbre de Abogadas y Líderes. El evento reunió 
a una comunidad de mujeres destacadas en América Latina 
y el Caribe que compartieron sus experiencias sobre cómo 
se vive el feminismo post pandemia, y a su vez, discutieron 
sobre el papel que pueden jugar las abogadas y líderes para 
frenar los desafíos de justicia que son cada vez más profundos. 
La organización estuvo a cargo de la Fundación Pro Bono Perú y 
la firma de asesores jurídicos Chevez Ruiz Zamarripa. La Cumbre 
tuvo como objetivo escuchar las voces de las mujeres, conocer 
sus retos y compromisos que tienen con la sociedad, para así crear 
propuestas que contribuyan a la paridad de género, y lograr que 
tengan una mejor condición de vida laboral, social y económica. 
Mayeli Cabral, Coordinadora de la Cumbre Latinoamericana y 
Socia en Chevez Ruiz Zamarripa, explicó que este evento bus-
ca transformar las condiciones en que las mujeres se desen-
vuelven en las organizaciones. También, manifestó que como 
consecuencia de la pandemia se creó una brecha en la igual-
dad de género y la vida de muchas mujeres se vio afectada.
Cabral, mencionó que Chevez Ruiz Zamarripa está comprometido 
con apoyar e impulsar el talento femenino y a hacer posible la equi-
dad de género. Aseguró que, la firma de abogados es consciente 
de la importancia de empoderar a las mujeres que están dentro 
de esta, así como de la responsabilidad que tienen como empre-
sa líder, no solo en lo legal, sino también en temas de igualdad.

Jorge Ojeda, CEO del Grupo Aries, dio a conocer que los clien-
tes de la inmobiliaria que dirige ha tenido un Retorno de Inver-
sión (ROI) hasta de un 500%, pese a la crisis financiera mun-
dial del 2008 y 2009, gracias a los importantes avances en la 
infraestructura de urbanización y servicios de los desarrollos 
inmobiliarios en los que se encuentran los predios que ha cons-
truido la firma, sitos en el noroeste de México y en los Estados 
Unidos. El directivo dijo que tras la incertidumbre que trajo con-
sigo el 2020 y que prevalece en algunos sectores “el mercado 
inmobiliario es la solución para evitar que el dinero se evapo-
re”. Agregó que “para la reactivación económica después de 
esta terrible crisis sanitaria debemos salir de manera urgente 
al mundo a promover a nuestro país”. El empresario considera 
que el sector inmobiliario presenta grandes oportunidades para 
desarrollar grandes proyectos que atraen a la inversión nacional 
y a la inversión extranjera, “pero muchas veces estas posibi-
lidades se reservan para personas con altos ingresos”, apun-
tó... Grupo Aries ha logrado hacer crecer su oferta con atrac-
tivos residenciales en ubicaciones privilegiadas como Tijuana 
y Rosarito en Baja California; Mazatlán, Sinaloa y Los Cabos, 
Baja California Sur, a la vez que garantiza que los clientes in-
versionistas sigan aumentando sus ganancias a través del es-
tratégico modelo de negocio anticrisis y con sus oportunidades 
de financiamiento hacen este sueño posible para casi cual-
quier persona que esté interesada en hacer crecer su dinero.

Exitosa Cumbre de Abogadas
y Líderes tuvo lugar en nuestro país

Los clientes del grupo inmobiliario Aries
han obtenido un ROI hasta de 500%

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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P S I C O L O G I A

Estar en la nada es caminar vacíos de 
amor, ilusión y sueños, que también pue-
den transformar los días grises con matiz 
de arcoíris. Es voltear al pasado y reparar 
que hubo triunfos, se cumplieron metas y 
quizás no existe un objetivo que conquis-
tar, pero el espejo retrovisor de la vida 
invita a atesorar los grandes momentos 
que han quedado olvidados como si se 
quisieran borrar, pensar que ya no se 
puede es condenarse antes de darse la 
oportunidad. Debe escucharse la voz in-
terior que hace eco para atreverse a no ti-
rar la toalla cuando se piensa que a cierta 
edad ya no se debería desafiar los retos. 
Hay que mirar con otros ojos, y mien-
tras se tenga un sentido de vida, no se 
perderá la conexión de vivir y de aprove-
char cada oportunidad que se presente. 

Se vale

En ocasiones se vale desconectarse pero 
sin demorarse mucho, porque el tiempo 
pasa muy rápido y no tiene la paciencia 
de esperar, y aunque es una amena-
za constante, no hay que permitir que 
se lleve los gratos recuerdos, que son 

alimento para el alma. También se vale 
soltarse el cabello, comer sin remordi-
mientos y dejar de contar las calorías. Es 
un placer sentarse a disfrutar una tarde 
de helados con doble ración, pedir una 
pizza con los ingredientes preferidos y 
disfrutar de un chocolate grande sin sen-
tir culpa. El mundo no necesita cuerpos 
escuálidos enfermos de anorexia o buli-
mia, porque eso no lleva a la realización 
y sí directo a la tumba, y qué decir de la 
felicidad, se puede sacar toda esa ale-
gría abandonada y permitirle que emita 
una sonrisa, ya son muchas caras lar-
gas que transitan por las calles carentes 
de afecto y con la ilusión desvanecida, 
que ya no se requiere una más. La vida 
es tan sencilla, pero en ocasiones las 
personas deciden que sea complicada. 

Cantar a la hora de la ducha

Cuando ya no se canta más a la hora del 
baño es significado de que algo no anda 
bien, se están reprimiendo los deseos y 
emergen muchos sentimientos negati-
vos. Se debería sustituir la depresión por 
el canto, barrer los problemas y empezar 

a conectarse con la alegría dormida del 
corazón. ¿En qué momento la canción 
quedó sepultada cuando está aún viva?, 
¿Por qué dejó de escucharse una melo-
día mal interpretada que invitaba a gozar 
de la existencia?, acaso ponerse el dis-
fraz de adulto y andar de cara larga era 
lo que se imaginó cuando era niño, qué 
diría ese pequeño, seguramente se sen-
tiría defraudado y más al ver el caballete 
de la infancia abandonado y la bicicleta 
de ejercicio que cuando la compró sería 
para ponerse en forma, ahora la usa de 
perchero y la maleta de viaje aún espera 
poder viajar. Todo quedó en punto final y 
noches de insomnio que no terminan. El 
cansancio está presente todo el tiempo 
como un villano que no se mueve a la acti-
vidad. Si todo sigue así, la rutina dominará 
y no descansará hasta ver cumplido su 
objetivo como un vampiro energético. No 
hay que darle la llave porque si entra, lle-
gó para quedarse y saciar sus más terro-
ríficos instintos. Hay que volver a cantar 
disfrutando de un delicioso baño, el agua 
limpia las emociones negativas y escu-
char nuestro canto es benéfico para la 
salud emocional y así alegrar el corazón.
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Hacer las paces con el pasado

El pasado no es gobierno, no se debe 
estar condenado a vivir de la misma ma-
nera, repitiendo malos hábitos y trope-
zándose con la misma piedra. Hay que 
cambiar el chip mental y vivir en el pre-
sente para no perder la oportunidad de 
disfrutar cada amanecer. Si las vivencias 
anteriores no fue lo que se esperaba, es 
momento de cambiar la página y com-
prometerse a vivir “el aquí y el ahora”. 
Aunque se esté cansado, caminar y no 
detenerse para ver cómo pasa la vida. 
Solo se debe mirar hacia atrás para re-
cordar gratos momentos y aprender de 
las experiencias. Visualizar un futuro pro-
metedor y situarse en lo que acontece. 

Revolución de ideas 

Qué maravilloso es darse la oportunidad 
de aprender a vivir con plenitud, ya que 
nunca es tarde para enderezar el camino 
y entender que se merece vivir bien, con 
sabiduría que han dejado los años, los 
sueños pendientes por conquistar y dar 
amor a raudales. Las ideas revolotean 
en el cerebro y ocasionan una verdadera 
revolución, como si una cubeta de agua 
fría hiciera que se despertara de un sue-
ño profundo. Cuantos años que se con-
gelaron y el frío aún se siente. Hay que 
acercarse al calor de la chimenea y tomar 
algo caliente para que el cuerpo reaccio-
ne y abrir la ventana para que entre poco 
a poco la luz. Ahora sí, el sol aparece con 
su grandeza y se empieza a sentir que el 
cuerpo comienza a reaccionar, las manos 
se unen y los ojos ya no están ausentes, 
están llenos de vida y los pies inquietos 
quieren salir a correr tras los sueños dor-
midos que han despertado para poder 
viajar y atreverse a conocer otros mun-
dos. Cuánto falta por vivir y moverse al 
cambio, qué bonito es descubrir a un 
ser que sale de nuevo del capullo y dar-
se cuenta que la NADA, se volvió TODO.

Cada día tenemos la oportunidad de 
cambiar y corregir lo que necesitamos 
para sentirnos plenos, solo basta con-
fiar en nosotros mismos y amarnos. 

Psicoterapeuta Raquel Estrada.....
Logoterapia y Tanatologia

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

Para llegar a este nivel de silencio en tu sexualidad has de ha-
ber pasado ya por muchas experiencias sexuales tanto satis-
factorias como dolorosas. El silencio en tu sexualidad requiere 
la unión de tu luz y sombra. ¿A qué me refiero con esto? Bien, 
respecto a la parte de la sombra me refiero a que, en tu desa-
rrollo sexual, lo más seguro es que has crecido en ambientes 
restrictivos y represores en cuanto a comportamiento sexual se 
refiere como la mayoría de los seres humanos, y ello ha contri-
buido a que, para ti, muchos aspectos de la misma te causen 
culpa o formen parte de tu tabú sexual, ejemplo: la masturba-
ción, las relaciones sexuales prematrimoniales, el mostrar exci-
tación y pasión como realmente sientes y muchos más. Así, con 
el tiempo, te pudo haber orillado a manifestarte sexualmente de 
una forma que no eres tú realmente y, ejemplos de ello pueden 
ser: Ceder a relaciones sexuales cuando no quieres, demostrar 
tu hombría para no quedar mal, fingir que el sexo no te afecta 
y que eres capaz de experimentar lo que sea, abusar de sus-
tancias para tener “mejor sexo”, manipular, dominar y someter 
al (a) otro(a), condicionar un encuentro sexual, decir SI cuando 
querías decir NO y viceversa, fingir orgasmos que no sientes, 
exagerar tú excitación con jadeos y movimientos grotescos, etc.
 
Todo esto, en el fondo, produce interferencia y ruido entre 
tu ego personal y tu yo esencial. Para llegar hasta tu YO 
esencial, que es el que te brindará la experiencia de vivir la 
plenitud del silencio en tu sexualidad, es importante rom-
per todas esas barreras que se han forjado alrededor de tu 
ego personal y que te forma una identidad y te hace creer 
que eres tú y que no te puedes comportar y vivir diferente. 

En cuanto a la parte de luz, me refiero a todas aquellas ex-
periencias sexuales en las que pudiste sentir placer sin culpa 
y que fueron tan plenas que quisiste repetir esas experiencias 
todo el tiempo y que, al buscar volver a experimentar “lo mismo” 
caíste en comportamientos obsesivos que te llenaron de frus-
tración al no poder vivirlo de nuevo. Es la parte de luz porque 
ya comprobaste que se puede disfrutar sin culpa ni repre-
sión y tampoco rebeldía. Cuando analizas y profundizas en ti 
mismo(a), estás listo(a) para unir ambas polaridades e iniciarte 
en el camino que te conduce a experiencias de silencio sexual 
en las que empiezas a “escuchar” los misterios del sexo y el 

enigma de tu cuerpo. ¿Eres capaz de imaginar el silencio en 
tu vida sexual? Cierra un momento tus ojos y empieza a ex-
plorar tu cuerpo, con tu imaginación recórrelo cada centímetro, 
respira, suspira, escúchate respirar, siente ese espacio interior, 
si de verdad sientes que eres merecedor(a) del placer, sabes 
que siempre hay tiempo para ti. Llegar a Tu Silencio Sexual 
implica intimidad contigo y esta intimidad significa pacien-
cia y aceptación total. El cerrar los ojos facilita esa intimi-
dad ¿No sueñas con placeres exquisitos? ¿Acaso no tienes 
deliciosas fantasías? ¿Sueñas con no sentirte juzgado(a) en la 
intimidad? Sabes que en una u otra forma el miedo y la ansie-
dad se manifiestan en algún punto de tu vida sexual. También 
sabes que aunque no lo expreses y no lo reconozcas, te gus-
taría no sentirlo. Hay una infinidad de máscaras que te im-
piden llegar a tu propio Silencio Sexual, algunas de ellas es-
tán tan intrínsecamente integradas a tu personalidad que crees 
que forman parte de ti, que te describen: no es así, no eres tú.

Por otro lado, si pretendes pensar positivo y, en base a ello, 
actuar en tu sexualidad, notarás que no siempre te funciona. 
La mente no puede sanar por sí sola al cuerpo. Es importan-
te accionar. Primero tienes que accionar contigo, abrir brecha 
hacia ti mismo(a). Hablo de sanar al cuerpo porque nuestro 
cuerpo, desde muy temprana edad empieza a ser censurado 
en el “sentir”. Se le condiciona tanto y de tantas maneras (con 
códigos de familia, sociales, religiosos, culturales y educativos) 
que más que portar tu cuerpo con orgullo y agradecimiento, te 
manifiestas como portando una armadura que te impide acer-
carte realmente a los demás y viceversa, con una sutil, pero 
constante insatisfacción, con un anhelo de sentir plenitud y 
éxtasis, pero sobre todo: Con demasiado ruido en tu interior.

Ahora, tal vez, el que te hable del Silencio Sexual ya no te suene 
tan disparatado y cursi. Para llegar a este Silencio es necesario 
que acciones a tu ritmo y empieces por identificar cuáles son 
tus miedos al “sentir”, sentir placer asusta por paradójico que 
suene. Anhelas libertad sexual, no libertinaje; anhelas libertad 
sexual, no control, manipulación y condicionamiento; ni some-
timiento. Y aunque estas condiciones se manifiestan en forma 
diferente en mujeres y hombres, no son excluyentes en ningu-
no de los dos casos. Dicho anhelo de libertad se complementa 
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con un anhelo de paz sexual, si, paz sexual y ésta no es sinó-
nimo de abstinencia ni nada por el estilo, tampoco implica la 
represión de la pasión. El Silencio Sexual te conduce hacia 
tu libertad y paz sexuales. Menciono “TÚ” libertad y paz por-
que eres único(a), te permite empujar tus propios límites hacia 
afuera de ti mismo(a) y con ello vivir una experiencia sin intimi-
dación. Es importante que tomes en cuenta que el cuerpo físi-
co exige, el cuerpo emocional grita, el cuerpo mental habla, el 
cuerpo espiritual susurra y el alma en silencio lleva al Éxtasis. 

Este sendero del cuerpo físico al alma y del silencio pasa inevita-
blemente por el trabajo íntimo y profundo con tu cuerpo y la per-
cepción que tienes de este. La piedra angular de la sexualidad 
es el cuerpo físico. Tenemos 2 cuerpos físicos: El “cuerpo obje-
to” que desconocemos por el misterio que implica, y el “cuerpo 
imagen” que es la definición que le damos cada uno de nosotros 
y es con el que nos interrelacionamos; ahora bien, entonces, te 
preguntarás ¿porque hemos llegado a este punto? Las razones 
son diversas, pero esencialmente todas ellas convergen en una: 
La Desconexión con la Naturaleza de la Vida misma que a 
lo largo del tiempo nos ha ido transformando en una especie 
de “zombies”, siendo irónico que habiendo tanta libertad sexual 
en la actualidad, paralelamente nos hemos obsesionado con 
ella, por un lado, y sintiéndonos cada vez más vacíos, por otro. 
Para volver a conectar con la naturaleza de la sexualidad y de 
la vida y, al mismo tiempo, disolver la división sexual en la que 
actualmente te vives, puedes empezar por cambiar el mito de la 
fecundación y transformarlo desde otra perspectiva. Si en lugar 
de que la fecundación sea una lucha entre los espermatozoi-
des para conquistar al óvulo, qué tal si se trata, más de una 
cooperación mutua entre lo femenino y lo masculino al servi-
cio de la consciencia sexual, ya que son la base fundamental 
de la vida en este mundo. Con esta visión renovada de la fe-
cundación, lo masculino (espermatozoides) se lanza al mundo 
(canal vaginal) y lo femenino (el óvulo) voltea su mirada hacia 
lo masculino (esperma) apelando a sus deseos favorablemen-
te y, mediante el orgasmo femenino, facilita el camino de los 
espermatozoides hacia la trompa y, éstos, se ayudan entre sí 
para darle paso al espermatozoide más apto para fecundar al 
óvulo quien lo absorbe con respeto y delicadeza y no lucha. Con 
este tipo de unión se da la fecundación de un nuevo ser hu-
mano más consciente y con mejores posibilidades de vivir en 
plenitud. Con esta visión de la fecundación tanto lo femenino 
como lo masculino juegan roles activos y receptivos a la vez.

Ahora empiezas a ser consciente de la importancia que tiene 
tu cuerpo como el templo sagrado que, al entrar en contacto, 
primero consigo mismo y luego con otro ser humano intervie-
nen inherentemente cuatro formas fundamentales de relación:

1. Yo Físico (tiene que ver con las necesidades). 2. Yo Se-
xual Creativo (tiene que ver con los deseos). 3. Yo Emocional 
(involucrado con los sentimientos). 4. Yo Mental (lo confor-
man las ideas y formas de pensamiento) y en estos estados 
o cuerpos del ser humano interviene definitivamente el Yo 
Espiritual (que nuevamente aclaro no es sinónimo de reli-
gión y que tiene que ver con un alto grado de consciencia).

Cuando una persona se encuentra en armonía consigo mis-
ma, se dice que está perfectamente alineada y/o coagula-
da, es decir, esta persona piensa una cosa, ama esa cosa, 
la desea y va por ella. No obstante, esta alineación depen-
de, en mayor medida, del nivel de consciencia que se tenga.
          
Partiendo de la conexión que se presente con la naturaleza se-
xual, en un encuentro sexual, el hombre no es el que “hace el 
amor” más o menos bien con la mujer, sino que 2 repúblicas ce-
lulares, 2 universos se unen. El hombre y la mujer están conec-
tados entre sí, los intercambios se hacen en todos los planos. 
Gozar a nivel puramente genital no es en realidad esencial ya 
que no se está centrado en un placer egoísta, cada uno se abre 
al universo corporal del otro como al suyo propio. El orgasmo no 
se rechaza, pero no tiene importancia real ni para un miembro u 
otro de la pareja. Manteniéndote en este nivel de comprensión te 
puedes dar cuenta si estás armonizado(a) y viviendo en plenitud, 
tus capacidades creativas se incrementan, y tú estás en cons-
tante renovación, ya que tu energía sexual se mantiene fluida. 

Cuando la energía se estanca en algún punto de tu ser, entonces, 
surge la división e irremediablemente van surgiendo diferentes 
síntomas que se manifiestan a través de enfermedades y/o adic-
ciones tales como vigorexia, anorexia, bulimia, alcohol, drogas, 
trabajadores compulsivos, comedores compulsivos, comporta-
mientos obsesivos, depresiones. Así que tienes la maravillosa 
oportunidad de redescubrirte y sorprenderte a ti misma(o) del 
potencial sexual a cada instante. En la medida en que te atrevas 
a explorar en las profundidades de tu ser, la vida misma te brinda.

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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El Escuadrón Suicida
Ellos son los más despiadados, crueles, 
sanguinarios, ruines... y se mueren por 
salvar el mundo. Prepárate para estar 
del lado de los malos con El Escuadrón 
Suicida, disponible en Blu-Ray y DVD.
De la diabólicamente creativa mente 
de James Gunn (Guardianes de la Ga-
laxia Vol. 1 y 2), El Escuadrón Suicida 
es protagonizada por un elenco que 
integra el regreso de Margot Robbie, 
Joel Kinnaman, Jai Courtney y Viola 
Davis como Harley Quinn. Rick Flag, 
Captain Boomerang y Amanda Waller, 
respectivamente. Sumándose al Escua-
drón están Idris Elba, John Cena, Peter 
Capaldi, David Dastmalchian, Daniela 
Melchior, Michael Rooker, Pete David-
son, Alice Braga, Joaquín Cosío, Taika 
Waititi y la voz de Sylvester Stallone.

Reminiscencia 
Este mes sale a la venta en Blu-Ray y 
DVD reminiscencia que nos cuenta la 
historia de Nick Bannister (Jackman), un 
investigador privado de la mente, nave-
ga por el oscuro y seductor mundo del 
pasado ayudando a sus clientes a ac-
ceder a los recuerdos perdidos. Al vivir 
al margen de la costa de Miami, su vida 
cambia para siempre cuando adquiere un 
nuevo cliente, Mae (Ferguson). Una sim-
ple cuestión de objetos perdidos y en-
contrados se convierte en una peligrosa 
obsesión. Mientras Bannister lucha por 
encontrar la verdad sobre la desaparición 
de Mae, descubre una conspiración vio-
lenta y, en última instancia, debe respon-
der a la pregunta: ¿Hasta dónde llega-
rías para aferrarte a tus seres queridos?

Paw Patrol: La Película
Ryder y los cachorros son llamados a 
Adventure City para evitar que el al-
calde Humdinger convierta la bullicio-
sa metrópolis en un estado de caos.
Sale a la venta en Blu-Ray y DVD la diver-
tida cinta animada Paw Patrol: La Película, 
con muchos extras como detrás de cáma-
ras, selección de escenas, audio en inglés 
y español, tráiler de cine y video musical.

En el Barrio
En el vecindario de Washington Heights, 
en el extremo norte de Manhattan, en 
el centro del espectáculo está Usnavi, 
el dueño de una bodega que cuida a la 
anciana cubana vecina, suspira por la 
hermosa chica que trabaja en el salón 
de belleza vecino y sueña con ganar la 
lotería y escapar a las costas de su natal 
República Dominicana. Mientras tanto, 
Nina, una amiga de la infancia de Us-
navi, ha regresado al barrio a un año de 
estar en la universidad con una noticia 
sorprendente para sus padres, quienes 
han gastado los ahorros de toda su vida 
en construir una vida mejor para su hija. 
Disponible a la venta en Blu-Ray y DVD.

Stillwater
Un padre viaja de Oklahoma a Fran-
cia para ayudar a su hi ja separada 
que está en prisión por un asesina-
to que ella afirma no haber cometido.
Sale a la venta en Blu-Ray y DVD esta 
gran cinta dirigida por Tom MCCarthy y 
protagonizada por Matt Damon, Camille 
Cottin y Abigail Breslin entre otros, con 
selección de escenas, detrás de cáma-
ras, audio y subtítulos en inglés y español.

CINE ESTRENOS
Elliot Barrascout Ramírez       www.cineenlinea.net

ESTRENOS DESDE CASA

PROMOCIONES: 
 

Warner en casa y Personae tiene para ti Blu-Ray de
El escuadrón suicida, Reminiscencia y En el barrio. 

Paramount Home Entertainment y Personae tienen para ti Blu-Ray de
Paw Patrol: La película.

Universal Pictures y Personae tiene para ti Blu-Ray de Stillwater.
Para ganar un Blu-Ray es necesario mandar un correo 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 descalificados automáticamente. Debe ser 
una breve sinopsis personal del filme. Reseñas tomadas de internet no cuentan.


