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

Los cambios en la comunicación se han acelerado, las redes 
sociales siguen ganando espacio y una nueva generación de 
comunicadores se está forjando, los influencers han irrumpido, 
entre ellos actores y actrices que ahí han encontrado otro ni-
cho, algunos con bastante éxito, como Andy Chávez de Moore 
que tiene más de 2 y medio millones de seguidores en TikTok.

Nacida en Chihuahua, se interesó por la actuación desde 
muy pequeña, pero en su estado natal no había muchas op-
ciones, de ahí partió a Guadalajara y luego a la Ciudad de 
México. Considera la formación fundamental: “El talento es 
subjetivo. A veces hay personas que podrían considerarse, por 
estereotipo, que no son tan talentosas y a veces son las que lo 
logran, y hay otras personas que dices ¡guau que talento!, pero 
de alguna forma no alcanzan sus objetivos. Entonces, de poder 
creo que todos pueden, más bien, es decidir que lo quieres y 
dedicarte a estudiar para que por lo menos, de tu parte, estés lo 
más preparado. De lo demás, creo que es fortuito”... “Si quieres 
ser actor, la responsabilidad que tienes es estudiar para tener la 
información, para tener herramientas y demás, tienes que hacer 
el compromiso de conocer la materia”, nos comenta la actriz.

En su currículum figuran la película Como Caído del Cie-
lo, teleseries como Vuelve temprano, Erre, Enemigo Ínti-
mo, por mencionar algunos proyectos. Un escenario para 
amar (TV Azteca) fue su primer proyecto televisivo a gran 
escala: “Para mí ha sido el más valioso en cuanto a información, 
porque antes nunca había trabajado a varias cámaras. Enton-
ces todo lo que llegaba al set, yo lo absorbía como esponja”. 

Al preguntarle sobre su papel soñado, no opta por ninguno 
de la historia o la literatura: “Yo me involucraría desde la es-
critura del guión, no tomaría algo que ya estuviera hecho, para 
no ser comparada con otros trabajos previos de otras actrices u 
otros actores. Cien por ciento comedia y creo que me iría mucho 
a tocar temas que, a lo mejor, podrían incomodar un poquito a 
la sociedad, tal cual la conocemos ahora en México, porque es 
como mi debilidad. Obviamente, por mi edad, también yo ca-
rezco aún de muchas herramientas de comunicación que me 
permitan traer el tema de forma eficiente sobre la mesa, enton-
ces el tener la ayuda de escritores, que considero muy buenos 
en comunicación y en desarrollar historias, me permitiría lle-
gar a mis objetivos de una forma mucho más eficaz, a que si 
yo tomo el trabajo de alguien más o que si yo lo hiciera sola”.

Andy Chávez 
de Moore,

actriz e influencer
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Brincamos a su paso a influencer: “Esa presión que le po-
nen al actor de tener buenas redes sociales, nunca ha sido 
desconocida para mí, es algo que va muy de la mano con mi 
generación, si desarrollas buenas redes sociales tienes mu-
chísimas más oportunidades de quedar en los proyectos. Lo 
único que yo no me esperaba es que mi material fuera tan 
bien recibido. Al comienzo, tenía que apegarme mucho a lo 
que ya conocía y ahora tengo un poco la libertad de tocar 
temas que a lo mejor no son el hit de todas las personas, 
pero que yo siento que es muy importante que hablemos”. 

Sobre su éxito en redes sociales, destaca: “Fui de las pri-
meras creadoras de contenido de la plataforma. Creo que, aun-
que no fuese yo de su total agrado, era lo que había, entonces 
eso de tener tan poquitas opciones para seguir a las personas 
en TikTok me ayudó y ya sólo fue irme dando a querer, el de-
jarme ver cómo era más como persona que como actriz, para 
poder establecer un vínculo con esa persona, que a la mejor 
de una forma incidental me dieron like y bien, ya que me dis-
te like, dame la oportunidad, ahora te voy a demostrar eso que 
yo sé hacer. Estuve a tiempo, ya lo demás fue ser constante e 
intentar pasar ese mismo trabajo a las demás redes sociales”.

Sobre el desarrollo de los temas expone: “Básicamente todos 
los temas que decido tocar son sobre mi propio camino, so-
bre las luchas que tengo, los temas que quiero investigar, sobre 
aquello que le escuché a la amiga de una amiga; lo único que 
yo hago, para poderlos presentar a ustedes, es investigación 
previa. Si yo sé que es un tema de salud mental, pues lo aga-
rro, intento desglosar lo más que pueda y luego se lo presento 
a un terapeuta, por ejemplo, para ver qué opina. Investigo con 
las personas que pueden tener el expertiz, lo checo en libros, 
nos aventamos artículos científicos, cualquier cosa que a mí 
me permita comprender el tema para poder bajarlo en palabras 
más mundanas y que lo podamos entender todos. Aun así, sé 
que eso no es garantía de que todos vamos a entender por-
que el flujo de la comunicación es personal y dinámico. Hago 
lo que puedo y no solamente enfocado en mujeres, sino que 
los hombres también decidan que quieren abrirse a todos estos 
temas, pues van a tener un espacio seguro para expresarse”.

2.6 millones de seguidores en TikTok andychavezdemoore 
es una cifra que muchos comunicadores “consagrados” 
no alcanzan. Le pregunto a nuestra entrevistada si piensa 
en el impacto que tienen sus comentarios, expone: “Creo 
que es cuestión de aprender a jugar el juego de las redes so-
ciales. Yo sé que tengo que moderarme a mí misma, no puedo 
hacer todo mi canal de temas que sólo a mí me importen o sólo 
desde mi perspectiva, porque yo monetizo mis redes sociales. 
Sé qué tiene que ser un balance entre lo que la gente que me 
sigue, que coincide conmigo, quiere ver y lo que de pronto es-
toy estudiando. Entonces sí realizó sondeos previos sobre si 
trato este tema, pero con humor, ok con humor no les gustó, 
voy a intentar la siguiente vez, tratarlo con seriedad o con da-
tos científicos. Es un estira y afloja, un poco para ir conocien-
do también mi comunidad, que es dinámica. No es que tengas 
siempre a cierto público atrapado, la comunidad también va 
cambiando, de pronto, tú tienes siguiéndote a muchas muje-
res de veintitrés años, pero de pronto ese rango ya cambio”. 

“El único compromiso que tengo con mi comunidad es siempre 
pasarlo por el filtro mío, de mi buen juicio, (me pregunto) ¿estoy 
haciendo esto para ayudar a alguien, lo estoy haciendo desde el 
ego o lo hago para fregar? Tengo que ser siempre muy objetiva y 
subirlo siempre con la mejor de las intenciones, ya si yo conozco 
que traigo ahí algún motivo oculto que de pronto a todos nos 
gana lo maquiavélico, pues preferir mejor no subir ese material 
y llevar la fiesta en paz. Creo que es parte de hacer una comu-
nidad saludable, donde todos respetemos los límites. Aquí como 
en todo, yo también soy ser humano, también me equivoco, 
esto de las redes es relativamente nuevo, así que todos apren-
demos juntos a crear un ambiente saludable”, complementa.

Se describe: “Como mujer, soy muy pragmática y versátil. 
Como actriz creo que soy muchísimo más segura, escojo siem-
pre personajes que me permitan a mí estar en un estado de paz 
y de tranquilidad, nunca voy a hacer personajes que sienta que 
dañan en algo o que me sacan de mi paz, siempre intento hacer 
personajes que ayuden en algo. Como influencer, creo que soy 
una cabra loca, ahí sí me vuelo las trancas, ahí sí soy más impre-
decible que otra cosa. Yo misma me sorprendo a veces haciendo 
cosas que Andy la mujer juzgaría mucho, pero yo me dejo ser”.

Los papeles que prefiere no hacer son: “Por ejemplo, el terror 
a mí no me encanta, lo hice alguna vez, pero no es algo que le 
hace bien a mi cuerpo. Creo que una parte que tenemos que 
reconocer los actores es que sí tenemos que llevar el personaje 
a nuestro cuerpo, si tú demuestras una gran depresión, no hay 
forma de que entregues eso a tu cuerpo y tu cuerpo diga, ‘ahí 
no, eso es mentira’, claro que lo resiente. Me encanta actuar, 
lo adoro, pero eso nunca va a estar sobre mi salud mental y mi 
salud física. Entonces es algo que intento cuidar muchísimo y 
gracias a que he desarrollado otras facetas para la obtención 
de recursos, yo no me veo en la necesidad de tener que acep-
tar papeles que sé que de alguna u otra manera me dañarían”.

Josué Cruz......

@ernestolopezphotographer
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V E R S O  C O N V E R S O

En esta ocasión charlamos con la titular del noticiero matutino de 
canal Las estrellas (Televisa), Danielle Dithurbide periodista cu-
yas coberturas poco a poco le fueron abriendo camino y hoy tam-
bién comanda el área de noticias internacionales de la empresa.

Egresada de la carrera de Historia nos narra cómo encontró 
su vocación: “Cuando yo iba en segundo de preparatoria fueron 
los atentados de las Torres Gemelas de Nueva York y yo estaba 
en la dirección de la escuela, por bien portada. La secretaria 
tenía una televisión donde estaba viendo lo que había ocurrido, 
y no te puedo explicar la necesidad que tenía en ese momento y 
en los días posteriores de estar ahí; en Afganistán, una semana 
después empezó la guerra. Todo el mundo estaba muy intere-
sado en el tema, pero lo mío era casi una obsesión; o sea, yo 
no podía vivir un segundo más sin estar ahí y tomé la decisión”.

Su elección de carrera no fue fortuita: “Cuando visité la Ibero, 
mi alma mater, y después de hablar con un par de personas que 
se dedicaban al periodismo, me di cuenta de que era muy buena 
carrera como para tener todo el contexto, todo el background de 
lo que sucedía. Un atentado como el de las Torres Gemelas es 
mucho más fácil de entender si conoces la historia del mundo 
árabe, del mundo musulmán, de los Estados Unidos y así muchí-
simos hechos que conocemos hoy como noticia, se entienden y 
se explican mucho mejor cuando tienes el contexto histórico. Bien 
dicen que el periodista es el historiador del presente, entonces, 
creo que va muy de la mano y van muy ligadas ambas cosas, y 
así fue como decidí dedicarme al periodismo y estudiar Historia”. 

“He sido extraordinariamente afortunada de estar en el lugar 
correcto siempre, de tener todas las oportunidades, todas 
las facilidades que me han dado en las empresas en las que 
he trabajado y hasta ahora las he aprovechado de la for-
ma correcta. Vaya que he trabajado muchísimo, igual que 
muchos colegas y que muchos compañeros”, nos narra.

Le pregunto a qué atribuye haber logrado un espacio que 
muchos de sus colegas pelearían con uñas y dientes, expo-
ne: “Merecerían igual o más que yo, siempre lo digo, pero, en 
realidad, creo que ha sido porque trabajo y he trabajado durante 
muchísimos años de sol a sol para conseguirlo. En verdad, era 
la primera en llegar a la oficina, la última en irme, nunca dije 
un no a una cobertura de madrugada, a un viaje, a trabajar un 
día festivo, a trabajar todos los fines de semana, durante mu-
chísimos años, a no tener nada de descanso, como lo han he-

Danielle
Dithurbide,

titular de Despierta
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cho también muchísimos colegas; pero creo que cuando tra-
bajas con tanta pasión, se oye a cliché, pero cuando dejas el 
alma en algo, los resultados tarde o temprano se dan; en mi 
caso se dieron temprano si lo comparas con otras historias. 
Creo que ha sido como una materialización de trabajar con tan-
ta pasión, con mucho esfuerzo y con muchísima dedicación”.

Cuando le solicito que se describa como mujer y como 
periodista, expresa: “Sabes más que nunca hay una diferen-
cia entre eso, hasta hace un año yo te hubiera dicho que mi 
vida entera estaba enfocada en el trabajo, literalmente. No me 
gusta usar la palabra sacrificio, pero sí había dejado a un lado 
todas las otras facetas de mi vida por dedicarme al trabajo. 
En el trabajo, me describiría como alguien muy apasionada, 
muy tenaz, muy necia, muy aferrada a cumplir lo que quiero 
y ahora, hace, tres meses, me convertí en mamá, entonces 
estoy, efectivamente, ante el mayor reto de mi vida, poder 
compaginar ambas facetas. El poder encontrar un equilibrio y 
formar parte de esa estadística de mamás y mujeres trabaja-
doras que más que nunca admiro y respeto. Si hay una pala-
bra que me describe a mí en todas las facetas es apasionada. 
Soy apasionada hasta en la forma negativa si me enojo, me 
enojo en serio, si me peleo con alguien, me peleo en serio”. 

Nos habla de las coberturas más difíciles de su carrera: 
“La primera muy importante para mí y muy difícil, es el terre-
moto de Haití por las condiciones en las que estaban, es un 
país que tiene una realidad muy desafortunada. El terremoto 
vino a cimbrar lo que ya estaba removido, hubo miles y miles 
de muertos. Uno tenía, literalmente, que caminar por los ca-
dáveres, estaba yo muy chavita, todavía fue en el 2010, muy 
complicado, me dejó marcada para siempre esa cobertura”. 
“Desde luego, por las condiciones en las que se dio, por 
lo que significa en mi vida y por todo lo desafortunado, el 
terremoto aquí en México, el del 19 de septiembre de 2017”. 
“Dos reportajes, uno sobre las niñas y los niños involucrados 
en el crimen organizado, en específico en el narcotráfico, 
y otro sobre las redes de trata de personas para explota-
ción sexual, mismos en los que vi mi vida en riesgo. En uno, 
incluso en Tlaxcala nos amenazaron con pistola en mano, 
a mí y a mi equipo. En el otro, en Sinaloa, encontramos 
un balazo en la ventana del coche que habíamos rentado 
del cual nos habíamos bajado para hacer una entrevista”.

El 2017 viene a la mente porque se hablaba de una pequeña 
sobreviviente atrapada en los escombros, Frida. Reporteros 
de los más importantes medios se apostaron para cubrir la 
nota en un colegio en ruinas. La pequeña resultó inexistente 
y muchos ocuparon a Danielle Dithurbide como chivo expia-
torio, como si hubiese sido la única reportera en la escena. 
Ella comenta: “Fue un momento, muchos días, semanas y me-
ses, muy duros para mí. Mucha gente se quedó con esa idea, 
por muchas cosas, pero lo más duro fue eso, ver cómo todos 
los colegas que se aventaron la piedra y escondieron la mano, 
literalmente, y fue como, Hijo a quién metemos. Pues a ésta”. 
“Hace poco, todavía vi que un reportero que ni siquiera se me-
rece que diga yo su nombre, que está escribiendo un libro, puso 
algo así como ‘yo sé a quién la Marina le pasaba la información’, 
porque redactó un tweet que me llegó ahí de rebote, pero que 
claramente se refería a mí. Un colega al que conozco, al que, si 
veo saludo, pero me dieron ganas de decirle, ‘hiciste un libro 

que habla meramente de mí y no te tomase el mínimo del rigor 
periodístico de hacerme una llamada para hacer una entrevista. 
Está grueso’. Creo que escribir un libro en el que embarre a una 
colega, sabiendo cómo fueron las cosas, porque, efectivamente 
estuvo ahí algunas horas, se me hace terrible y sí fue muy duro 
y me cambió la percepción por completo de muchos colegas, 
de muchos medios, e hizo darme cuenta que no puedes esperar 
nunca nada de nadie. Yo tengo muchos defectos, pero tengo 
una cosa y es que siempre me da gusto que a la gente le vaya 
bien. Si yo puedo apoyar a alguien, lo voy a apoyar siempre. Creo 
que hay oportunidades, espacio y medios para todos”, añade 
en un tono que nos hace saber que el tema no le es inocuo. 

Le preguntamos cómo prepara el primer noticiero de Tele-
visa y refiere: “En el día, lo menos importante de mi trabajo, es 
la mañana, es el noticiero (la transmisión). Justo ayer hablaba 
con mi jefe y le decía que para mí el noticiero es una chamba de 
24 horas, literalmente, porque yo salgo a las 8 de la mañana y 
empiezo a planear el noticiero del día siguiente a lo largo del día, 
tengo 3 juntas con equipo de información y con mi coordinador 
de invitados, monitoreando las noticias del día, viendo qué en-
trevistas pueden ser útiles. Después, en la noche, tenemos la 
famosa junta de formación en la que decidimos y se jerarquiza la 
información, a reserva de que suceda algo en la madrugada o en 
la noche. Entonces, todo, todo y todo el día, estoy planeando mi 
noticiero. En los ratos libres, hago mi otra chamba que ser direc-
tora de información internacional de Noticieros Televisa. Ya en la 
mañana, me despierto, cuatro y media, me meto a bañar, me voy 
a la oficina y, en lo que me arreglan, leo los periódicos, la orden 
de edición para ajustar que todo esté bien, la redacción de los 
textos y ya, a las seis y media, entramos al aire. Es la parte más 
glamurosa, pero es el porcentaje menor de mi chamba, la amo 
por supuesto, pero a mí me encanta todo el proceso. Hay muchas 
personas, ahora, qué se dedican a leer noticias, es la realidad; a 
mí me gusta de principio a fin ponerles el toque a mí noticieros”. 

Patricio Cortés......

Cortesía de Televisa
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Uno de los legisladores que mejor conocen la economía, desde 
la óptica empresarial, es Patricia Terrazas Baca, ex vicepre-
sidenta nacional de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana, Coparmex, en 2018 presidió la Comisión de Hacien-
da en la Cámara de Diputados, de la cual hoy es secretaria.

De entrada, nos brinda su diagnóstico de la economía: “Es 
un verdadero desastre, hay muchas cosas que nos tienen con 
incertidumbre... Los indicadores no mienten, somos la cuarta 
economía en el mundo que tiene un incremento en inflación 
más grande, más del 7.5%, en lo que va de este año. Ese es 
un indicador de la gran incertidumbre que se tiene, luego hay 
una enorme fuga de capitales, eso quiere decir que las inver-
siones o los capitales no tienen certidumbre, ni seguridad de 
quedarse en nuestro país. Además, el gran número de empre-
sas medianas y pequeñas que han cerrado en el país, aunado 
a la falta de inversión. Algo que afecta muchísimo es el servicio 
médico que se da a los trabajadores de las empresas, en la se-
guridad social, por ejemplo, en el IMSS, no hay ni medicinas”. 

“No se están tomando decisiones correctas, no hay Estado 
de derecho, no hay certeza jurídica y el país va en una deba-
cle muy importante. Si a eso le sumamos la falta de presu-
puesto que se dio a las actividades productivas para 2022, 
al sector primario se le recortan recursos que ya se le venían 
recortando a los presupuestos anteriores, este año no es la 
excepción; se le recorta a la Secretaría de Economía un 47% 
del presupuesto y son de las actividades que debieran im-
pulsarse, sobre todo en este momento de pandemia, entre 
muchas cosas más”, complementa la legisladora panista.

Sobre el tema presupuestal, glosa: “No es que sea un pre-
supuesto menor, sino que se va a otro tipo de actividades, 
sobre todo a la compra de voluntades, es el dispendio de di-
nero a través de la Secretaría del Bienestar donde se está lle-
vando el recurso persona por persona y que están haciendo 
compromisos directamente con la gente y esos compromisos 
están pensados más en ganar la elección y el corto plazo, 
no están pensados en el futuro de este país. Sí hay recursos, 
pero no se están enfocando en las actividades productivas”.

La actitud del Ejecutivo frente al conocimiento, desacredi-
tando centros de pensamiento es otro punto de descenso: 
“¿Qué podemos esperar, si el presidente tardó 14 años en termi-
nar su carrera, de la sensibilidad que pueda tener de las capaci-
dades académicas de una persona para poder llevar una buena 
economía, una buena investigación, una buena empresa, una 
buena toma de decisiones? Me parece muy difícil que alguien 
quiera lo que no conoce, para poder amar las cosas tienes que 
conocerlas. Yo te hablo de la preparación, de la tecnología, por-
que yo toda mi vida he trabajado y estudiado, en este momento 
lo estoy haciendo y tengo nivel doctorado, pero como decía mi 
abuelita, qué sabe el burro de azafrán, si nunca lo ha comido”.

Al provenir de un entorno empresarial, donde la eficien-
cia es primordial, pregunto si no fue un choque estar en 
el poder legislativo, donde las cosas van más lentas, res-
ponde: “No caminan lento, ¡están detenidas! Aquí el tema no 
es que caminen lento, sólo avanza lo que desde Palacio Nacio-
nal le dan empuje, lo demás está totalmente detenido. Es, de 
verdad, es frustrante. No comprendo cómo la gente no tiene 

Patricia Terrazas,
una visión empresarial en San Lázaro
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valor propio y no defienden sus iniciativas, su capacidad, su 
voluntad, esto es increíble. Yo vengo del sector empresarial, 
vengo de la cultura del esfuerzo, yo empecé de cero, la ver-
dad de las cosas yo agradezco a mis padres que me dieran la 
oportunidad de estudiar; pero de ahí en adelante, yo trabajé y 
estudié desde preparatoria y desde ahí estoy trabajando, ima-
gínate mi frustración. Pero, también creo que es el momento 
en que el país nos necesita que le demos el empuje o cuando 
menos ser ese muro de contención para tantas ocurrencias”. 

Le pregunto por el papel que debe tomar la oposición: “Mi 
papel es ser una persona de mucho trabajo, de trabajo inten-
so, ser una persona con muchísima transparencia, que a la hora 
de trabajar, de emitir opinión, que no nos estemos cuidando 
las espaldas porque traemos casos de corrupción, poca trans-
parencia, en lo que hemos hecho... “Para traer la trompa larga, 
hay que traer la cola muy corta”. Es un papel muy importante el 
que tiene que jugar la oposición, debe ser muy transparente y 
de trabajo, porque la gente necesita alguien en quien creer, y si 
nosotros no podemos darle confianza a la gente, evidentemente, 
no vamos a avanzar en ningún aspecto. Lo que debemos hacer 
es trabajar de manera muy intensa y empolvarnos los zapatos, 
estar muy cerca de la gente y que la gente nos vea trabajando 
por ellos, sobre todo tener la sensibilidad de escucharlos y tra-
bajar por sus temas, no por los del inquilino de Palacio Nacional”.

Sobre la escasa formación de muchos legisladores co-
menta: “Hay gente que llega por ideología y porque le dieron la 
oportunidad de llegar, pero no sabe ni qué está haciendo y es 
muy difícil el trato con gente que tiene una ignorancia enorme y 
que ve en ti a ese personaje que sólo lo pueden criticar por sus 
logros y no por sus limitaciones. La representación en el Con-
greso es la representación de México, y por eso es tan preocu-
pante que estemos en esas situaciones, porque si estamos en 
el país como estamos en el Congreso, estamos más que mal”.

Sin embargo, aclara que, desde su perspectiva, la ignorancia 
no es el único tema en la bancada del partido gobernante: 
“Yo tuve la oportunidad, en la legislatura pasada, de tener un 
trato muy cercano con la presidenta de ciencia y tecnología, 
que es una mujer preparada, también hay un grupo de perso-
najes de la Universidad de Hidalgo, capaz y muy preparado; el 
presidente de la Comisión de Infraestructura era un empresa-
rio, con quien me tocó tener un trato muy cercano, porque lo 
conocí desde antes en COPARMEX, y entiende perfectamente 
el tema, sabe cómo está la situación del país, pero muchas ve-
ces los intereses personales van más allá del interés del país. 
A la hora de las votaciones, puede más ese interés político que 
tienen que el interés de país y eso es realmente lamentable”.

“También en lo corto, te puedo hablar de personajes que ves en 
la tribuna tirando basura a lo loco, ideología, y aquí en lo corto 
me tocó decirle al presidente de Morena, Mario Delgado, ‘oye 
Mario tu eres egresado del IPADE, no me digas que no entiendes 
este tema ¡por Dios te van a quitar el título!’, ‘Sí lo entiendo per-
fectamente’, me dijo. Lo entendía muy bien y hacía comentarios 
al respecto; pero, al final del día, las órdenes eran de palacio y se 
obedecían en el Congreso. Si lo entienden, lo tienen clarísimo, 
pero sus intereses personales van más allá y defienden más ese 
proyecto que traen ellos que defender al país”, complementa.

Le comento que ante tanta polarización de ambas partes, 
veo difícil que se reconozcan logros por un lado y errores 
por el otro.- “La polarización nos roba objetividad, ya cual-
quier cosa que pueda hacer bien, ya no lo creemos ante tantas 
mentiras, ya no crees cuando se cuenta la verdad. Nos pasa 
lo que al pastorcito que cuidaba las ovejas, el que decía: ‘ahí 
viene el lobo, ahí viene el lobo...’. Entonces, yo estoy preocupa-
da y ocupada en ese tipo de cosas, trato de ser muy objetiva, 
pero sí reconozco que te ganan muchas veces las pasiones”.

De la misma forma, le comento que siendo el PAN la 
oposición natural hoy se ve debilitado por conflictos in-
ternos, toma aire y expone: “Pues sí, no podemos negar 
esa realidad de que estamos en una situación de poder muy 
importante dento del país y, obvio, cuando hay posiciones 
de poder existen intereses no auténticos que pelean posi-
ciones personales o de intereses que no van, estrictamente 
en el sentido de una posición de defensa por México. Tene-
mos que entenderlo, hay contaminación, hay corrupción, esa 
parte es muy difícil en el avance que tenemos como país”.

“El partido necesita mucha humildad para entender esta parte 
por la que estamos trabajando y los liderazgos deben tener muy 
claro que no nada más tienen que escuchar las voces positi-
vas, también deben escuchar la oscura que puede hundir a una 
institución tan importante y necesaria para el país”, concluye. 

                                 Patricio Cortés......

Comunicación Social Cámara de Diputados
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V E R S O  C O N V E R S O

Entrevistar a José Crespo Fernández, embajador de Bolivia en 
México siempre es agradable. Sin embargo, esta ocasión tiene 
un toque de nostalgia puesto que se da en la oficina donde algu-
na vez entrevisté a Jorge Mancilla, mejor conocido como Coco 
Manto, quien falleció el 24 de enero justo un día antes de la charla.

Coco Manto ayudó a formar muchos periodistas mexicanos 
desde sus diversas posiciones, fue por varios años director de 
internacionales en Excelsior. Llegó a México exiliado de Boli-
via, tras el golpe de Estado; él, desde una radiodifusora, pedía 
al pueblo defender al gobierno legítimo. En un lejano paraje un 
joven escuchó esa transmisión y le impresionó, era Evo Mo-
rales quien al llegar a la presidencia lo nombraría embajador.   

Regresemos al presente, el actual embajador nos habla de 
las relaciones bilaterales en 2022: “En el 21 nos hemos dedi-
cado a restablecer las relaciones México-Bolivia que fueron muy 
buenas hasta el 19, luego viene el golpe de Estado y destruye 
prácticamente toda nuestra política exterior y la buena relación 
con México. Esto es bastante conocido, el acoso que vino sobre 
la embajada de México en Bolivia, prácticamente un cerco poli-
cial y militar, agresivo, la expulsión de la embajadora de México 
en Bolivia, toda esta grosera actuación, pues dañó la relación. 
Después de la victoria del presidente Arce, nos hemos ocupado 
de restablecer la relación y ésta está muy bien. Hemos tenido, 
en el año 21, 2 veces la presencia del presidente Arce aquí en 
México, 3 veces el canciller Rogelio Mayta, el expresidente Evo 
Morales ha estado aquí en el seminario anual que hace el PT. 
También hemos tenido visitas de trabajo muy importantes en 
Bolivia, el canciller Marcelo Ebrard visitará en marzo Bolivia, es 
una oportunidad para hacer el balance de la recomposición de 
las relaciones bilaterales. Por otro lado, él tiene interés particular 
de hasta dónde Bolivia ha avanzado en el tema del litio”... “Se 
han recompuesto los mecanismos bilaterales y luego los acuer-
dos adicionales a esos mecanismos, que también están funcio-
nando. Uno de ellos se refiere al tema del litio; otro se refiere 
al tema del Convenio Interinstitucional de Cooperación y Cola-
boración Editoriales, con el Fondo de Cultura Económica que 
pondrá una librería próximamente en Bolivia”, complementa. 

José Crespo 
Fernández,

embajador de
Bolivia en México
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Resalta la importancia de la reposición de la democracia 
en su país: “Esto, entiendo que en la historia de América La-
tina no ocurrió, pero es muy importante que un proceso demo-
crático como el nuestro que se vio interrumpido con un gol-
pe de Estado, en solo un año se reconstruyó la democracia, 
tan rápido, con una nueva elección”... “La pandemia facilitó, 
de alguna manera, el establecimiento del golpe de Estado, 
porque el pueblo boliviano estaba desmovilizado casi de ma-
nera obligatoria; pero pese a eso, encontró los mecanismos, 
las formas de imponer nuevamente la democracia”, añade.

De hecho, el golpe de Estado colocó al diplomático en una si-
tuación vulnerable: “Ahí sentado, señala un sillón, ahí estaba Evo 
y yo estaba de este otro lado. Yo no era ya embajador de Bolivia, 
formalmente porque me habían cesado del cargo, Evo Morales 
había sido rescatado por México por AMLO y México me reco-
nocía a mí como embajador, pues yo no podía dejar de cumplir 
esa tarea, porque, además, tenía que asegurar que Evo tuviera 
documentos porque lo indocumentaron, o sea, fue feroz, eso de-
bía hacerlo como embajador. Fue muy difícil, porque eso me ge-
neró persecución en mi país y me quede aquí con asilo político”. 

Hace hincapié en el simbolismo que implica su retorno 
como embajador: “Luego, nuestros gobiernos tuvieron el 
detalle de volvernos a nombrar a los mismos embajado-
res, tanto a la embajadora María Teresa Mercado, como 
a mi persona. Eso más que un símbolo, es la confirma-
ción del respeto mutuo a la institucionalidad democrática”.

Una crítica constante a la izquierda latinoamericana es 
que suele centrarse en un solo hombre, por lo que, cuan-
do este deja el poder, se duda de la sobrevivencia del pro-
yecto, nuestro entrevistado expone: “Es un tema de esos 
liderazgos tan fuertes que hay en América Latina, tiene que 
ver con nuestras culturas también, no solamente es un tema 
de la política. Somos así, con liderazgos muy fuertes en toda 
nuestra historia. La demostración de que esos liderazgos son 
importantes, pero no imprescindibles, cuando el líder real es 
el pueblo organizado, es la elección en Bolivia, Evo tuvo 47% 
de votación, cuando vino el golpe, gracias a la OEA a partir 
de un supuesto fraude que ha sido absolutamente demostra-
do que no existió, luego Luis Arce y David Choquehuanca, sus 
dos mejores ministros, el ministro economía y su canciller, ga-
nan con 55%. Precisamente, es la constatación de que lo que 
primaba allí era precisamente un proceso, acaudillado por Evo 
Morales, sin lugar a duda, pero un proceso que estuvo muy 
bien afincado en el pueblo boliviano y sus organizaciones”. 

Glosa: “Luego habría que mirar también que el éxito por el que 
se reconoce a Evo, además de su defensa de los derechos de 
la población y el desarrollo económico que mostró Bolivia en el 
tiempo de Evo, pues está demostrado que este año ha ocurrido 
lo mismo, otra vez, Bolivia empieza a ser uno de los tres paí-
ses de mayor crecimiento en la región. Esto no es casual, tiene 
que ver con el modelo económico precisamente del proceso de 
cambio boliviano y, en este caso, con el presidente que era el 
protagonista, si se quiere, del éxito del modelo económico. Yo 
creo que eso es muy importante, Bolivia va a crecer el 2022 por 
encima del cinco por ciento, otra vez. Hemos resuelto muchos 
de los problemas que teníamos anteriormente y se han recons-
tituido prácticamente todas las empresas nacionales, hemos 

llegado a cerca de cuatro millones de personas, resolviendo 
de alguna manera, por lo menos la caída que habían tenido en 
sus ingresos se ha mantenido el incremento del salario mínimo. 
Tenemos el segundo salario mínimo más alto de la región, por 
encima de los trescientos dólares norteamericanos mensua-
les y se ha aprobado el nuevo plan de desarrollo económico y 
social, donde uno de los ejes es la inversión pública, pero va-
mos a tener impactos muy fuertes hacia el año 2022, otra vez 
de reducción de la pobreza, de la pobreza extrema, de la des-
igualdad, qué son los números que, en realidad, nos interesan”.

El litio se ha vuelto muy importante también será de gran 
ayuda: “Ahí estamos y eso es lo que está ocurriendo en el 
mundo, vamos a una sustitución de la energía generada por hi-
drocarburos por la energía de litio. Aproximadamente el 20% 
de las exportaciones bolivianas son de hidrocarburos, 
cuando baje la exportación de gas estará subiendo la de litio”.

Para concluir, le solicitamos que nos exponga las diferen-
cias entre la gestión de Evo Morales y Luis Arce, explica: 
“La política no es solo la misma, es exactamente la misma, por-
que lo que se está haciendo, lo que hemos hecho, es retomar el 
modelo económico. El modelo económico que promueve Evo 
Morales, lo encarga a Luís Arce cuando él era el ministro de 
economía de Bolivia. Este modelo económico, social, comuni-
tario y productivo es el que se está aplicando ahora, no es uno 
diferente. Es el mismo que generó el éxito en las políticas socia-
les, la reducción significativa de la pobreza y la desigualdad”.

                               Patricio Cortés......

Mario Torres
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Al verificar sitios para instalar estaciones sismológicas en el 
Popocatépetl en 1998, a menos de 1.5 Km del cráter, nos sor-
prendió a colegas y a un servidor, una explosión del volcán. No 
sólo nos arrojó al suelo, el estruendo nos dejó atontados. Está-
bamos sobre la ladera Norte y la explosión lanzó fragmentos de 
roca, afortunadamente hacia el Noreste. Fue un gran susto y no 
más, 2 años antes, 5 alpinistas sin permiso fueron sorprendi-
dos en el borde del cráter por una explosión y perdieron la vida. 
El volcán lleva desde el 21 de diciembre de 1994 en actividad. 
 
El 15 de enero, una gran explosión se generó en el volcán Hunga 
Tonga Ha’apai Tonga, en el Pacífico Sur, al Este de Australia y 
Norte de Nueva Zelandia, a unos 8,900 Km del Pacífico de México. 
Por fortuna, la isla, que se formó en 2015 por actividad volcáni-
ca, estaba deshabitada. La columna eruptiva, fácilmente llegó a 
la estratósfera alcanzando 39 km de altura, generando un nube 
circular de 350 km de diámetro en menos de media hora. La al-
tura a la que llegaron las pequeñas partículas, conocidas como 
aerosoles, hace que se queden flotando y que lentamente, hasta 
en períodos de más de un año, tarden en caer. Las partículas en 
gran cantidad obstruyen el paso de la luz solar, pudiendo pro-
vocar una leve disminución de la temperatura en forma regional 
o hasta global, situación que ya pasó por la erupción del volcán 
Chichón en Chiapas (1982), y con más consecuencias en la erup-
ción del volcán Pinatubo en Filipinas (1991). Este último emitió 15 
Km3 de ceniza, bajando la temperatura mundial de forma detec-
table, por 2 años, en donde los atardeceres eran de color naranja 
intenso a nivel mundial, y se registraron las peores cosechas en 
Europa en muchos años. La emisión de ceniza del Hunga Ton-
ga, fue apenas el 2% de Pinatubo, por lo que no impactaría la 
temperatura global. Eso si, la gran explosión del Hunga Tonga 
provocó ondas de gravedad viajando a una altura de 85 Km y 
a velocidades de 1,110 Km/hr, que fueron detectadas en el ob-
servatorio de Mauna Kea, un efecto no detectado anteriormente.

Debido a que más del 90% del volcán Hunga Tonga Ha’apai 
Tonga está bajo la superficie del mar, la explosión, con un Ín-
dice de Explosividad Volcánica (IEV), que es la escala de me-
dición de la erupción, de alrededor de 4 (Krakatoa 1883 IEV 6, 
o Santa María en Guatemala 1902 IEV 6 y Pinatubo 1991 IEV 6), 
provocó un importante tsunami. Fenómeno parecido a lo que 
veríamos en una alberca con el agua totalmente tranquila, y a 
la que se arroja, aunque sea, una pequeña piedra a la mitad,  
generará ondas que viajarán a cada orilla y que rebotarán por 
todos lados. La onda sonora de la explosión literalmente ensor-
deció a los habitantes de la capital de Tonga, isla a unos 60 km 
del volcán, y también la altura del tsunami, en esa zona provo-
có importantes daños a la infraestructura. Por fortuna, la alerta 
de tsunami puso en sobre aviso a las islas cercanas, evitando 
muchas víctimas. En costas lejanas como son Alaska, Califor-
nia, México, Centroamérica, y Sudamérica, el tsunami fue cla-
ramente detectable, llegando en el caso de Acapulco a tener 
un metro y medio de altura sobre el nivel medio del mar, y esta 
variación de altura de mar, duró varias horas, moviendo, en al-
gunos casos enérgicamente las embarcaciones. En Perú, un ve-
hículo fue arrastrado por estas corrientes del mar, provocando 
la muerte de 2 personas, además de un derrame de petróleo.

Las comunicaciones en las islas de Tonga fueron impactadas, 
debido a que el cable submarino que las conduce fue dañado 
por el tsunami y las que se transmiten de forma aérea fueron anu-
ladas por las partículas de ceniza que impiden su transmisión.

En la erupción en las Islas de Tonga, aunque la nube de ceni-
za alcanzó una altura y dimensión importantes, la mayoría del 
material cayó sobre el océano, y el tsunami que recorrió toda la 
zona del océano Pacífico, no generó daños excesivos, aunque 
si, lamentablemente un número de pérdidas de vida limitado.

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

El volcán Hunga Tonga, ¿Alguna relación con México?
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¿Algo similar a lo que pasó con el volcán Hunga 
Tonga Ha’apai Tonga podría ocurrir en México?
Sí, ya ha pasado. Por ejemplo, el volcán Popocaté-
petl, hace unos 14,000, 9,600 y 1,235 años, generó 
erupciones conocidas como plinianas, que inclusi-
ve, en la primera de estas tres, dejaron una capa de 
hasta 10 cm de espesor de ceniza y tefra (fragmentos 
de roca de unos cuantos centímetros) en lo que es la 
cuenca de la Ciudad de México. Otras capas simila-
res de material volcánico, en la CDMX, han sido re-
lacionadas con actividad pliniana del volcán Nevado 
de Toluca. Si la nube de ceniza del volcán de Tonga 
de 350 km de diámetro, la emitiera el Popocatépetl, 
podría afectar: 31.2 millones de personas, de ellas 2.8 
millones de adultos mayores, 9.5 millones de vivien-
das, 66 mil escuelas y 10 aeropuertos. Cuatro entida-
des federativas completas expuestas: CDMX, Puebla, 
Estado De México y Morelos y tres más parcialmen-
te: Guerrero, Hidalgo y Oaxaca. La información fue 
obtenida del Atlas Nacional de Riesgos (www.atlas-
nacionalderiesgos.gob.mx). Si consideráramos que 
la erupción es como la de hace 14 mil años, 10 cm 
de ceniza en CDMX, por ejemplo, en un área de 2.5 
por 4 m2, lugar en donde se estaciona un vehículo, 
la ceniza acumulada sería de un metro cúbico, para 
que usted tenga una idea de la cantidad de ceniza, 
con ello llenaríamos un tanque de agua “rotoplas” pe-
queño. ¿Quién y cómo recogería toda esa ceniza y a 
donde la llevarían? Eso sólo para un área pequeña. 
Imaginemos la CDMX completa, sería un desastre. 

La actividad actual del volcán Popocatépetl no su-
giere que estemos cerca de una erupción pliniana, 
el volcán es vigilado las 24 horas y existe un Comité 
Científico Asesor que evalúa el comportamiento del 
volcán. Pero sí estamos expuestos, como ocurrió el 
30 de junio de 1997, a caída importante de ceniza en 
la CDMX, provocando el cierre del AICM por 12 horas, 
o el 22 de enero de 2001, con una nube de ceniza de 
100 Km de diámetro, que se desplazó hacia Puebla y 
Veracruz. Es recomendable tener presente que ante 
caída de ceniza, hay que cerrar puertas y ventanas, 
cuidar a menores y personas mayores de edad, usar 
cubrebocas y proteger y no tallarse los ojos. Si es po-
sible evitar manejar, la ceniza dificulta la visibilidad, 
hace resbaloso el pavimento y puede tapar los filtros 
de aire de los vehículos; recoger la ceniza usando 
escoba y no agua, evitar enviarla al drenaje, y prote-
ger los depósitos de agua. Quitarla de techos frági-
les, como son de lámina, teja, madera y de lonas. Si 
la ceniza es mucha, impedirá la transmisión de ondas 
por aire, limitando comunicaciones. Hay que recordar 
que vivimos en un país volcánicamente activo, por lo 
que tener un plan de emergencia, podría ser muy útil. 

Prevenir para vivir.

                        Carlos Valdés González.....
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El amor es el sentimiento que a todos nos motiva, inspi-
ra, nos hace sentirnos plenos, llenos de vida y alegría. El 14 
de febrero se celebra el día del amor y la amistad, también 
llamado el día de los enamorados. En el santoral católico,  
se celebra el día de San Valentín, conocido como el santo de los 
enamorados, pero ¿quién era San Valentín? Un sacerdote que, 
hacia el siglo III, desafió al emperador Claudio II, quien decidió 
prohibir la celebración de matrimonio a los jóvenes, por consi-
derar que serían mejores soldados si no tenían ataduras fami-
liares, el religioso lo consideró injusto y los casaba en secreto. 
Cuando fue descubierto, fue sometido a martirio y decapitado. 
En el año 496, el papa Gelasio I canonizó a San Valentín y lo 
propuso como patrón de los enamorados... Existen muchas ma-
neras de poder expresar lo que sentimos, pero no hay nada más 
encantador que celebrar el 14 de febrero acompañado de esa 
persona especial, una buena cena y un buen vino. El mejor ma-
ridaje de un vino no es solo con los alimentos, sino el lugar, los 
momentos, y la persona con quien compartimos cada botella.                                                                 

Botellas de vino para un San Valentín muy especial. 

Viviendo el amor, sentados en una terraza, bajo la luz cálida de 
las velas, una pareja de enamorados brinda por su aniversario 
con el vino “Rosé”, variedad de uva: Grenache 50% y Caladoc 
50%. Vino rosa pálido, limpio y brillante. Con una intensidad aro-
mática alta, muy afrutado, donde resaltan los aromas de toronja, 
frambuesa, con aparición de algunas flores. Un vino refrescante, 
elegante al paladar y redondo. Con una balanceada acidez. Su-
gerencia de Maridaje: Ensalada con arúgula y fresas, papas bra-
vas, sushi, ensaladas con fruta. (Vinícola Mexicana, Tres Raíces).                                                                                                          

En un hermoso viñedo de Yecla (situada en el noreste de la Re-
gión de Murcia, en el Sureste de España) una pareja de novios 
celebra su boda en un hermoso paisaje bajo un cielo azul. Be-
ben por su amor “La más bonita” y “El chico malo”, “La más 
bonita” es un vino blanco elaborado con una selección de uvas 
de la variedad Verdejo. De color amarillo pajizo, limpio y brillante. 
En nariz se perciben aromas a fruta y flores blancas, melocotón 
en almíbar, algo de albaricoque, fruta cítrica y tropical. Entra-
da fresca, ligero, pero con untuosidad, cremosidad y cuerpo. 
“El chico malo” variedad de uva: Monastrell y Cabernet Sauvig-
non. De color rojo picota, presenta aromas a fruta roja madu-
ra con notas especiadas. Buena acidez y bien estructurado en 
boca. Ambos son una pareja de vinos que, aunque opuestos, se 
complementan a la perfección. WineryArt Bodegas, D.O. Yecla. 

En un tranquilo y hermoso parque pasea una pareja. Caminan 
juntos tomados de las manos, como dos adolescentes enamo-
rados. Verlos disfrutar de su amor, me ayuda a creer que de 
verdad existe este sentimiento especial. Se sientan en la misma 
banca cada semana a beber su vino “Lovamor”. Un vino natu-
ral, blanco joven, 100% Albillo de diferentes viñas y clones de la 
zona de Peñafiel (Valladolid), viñas plantadas entre 1891 y 1910. 
De color amarillo dorado, en nariz destacan las notas de flores 
blancas y frutas de hueso, así como notas de paja fresca y to-
ques melosos, en boca es fresco y equilibrado, textura sedosa 
y buena acidez. Maridaje: Platos de pasta, pollo in terracotta, 
quesos de pasta blanda, embutidos, pescado crudo. Región: 
Vino de la Tierra de Castilla y León. (Productor: Alfredo Maestro). 
                                                                                                  
Para esa mujer apasionada que le gusta el romanticismo y el 
compromiso, que llevan tiempo viéndose en una relación for-
mal, se merece una cena especial con “El Novio Perfecto”, 
nombre del vino elegido especialmente para ella. Es un vino 
blanco semidulce. Variedad de uvas: Moscatel /Viura. Color: 
Amarillo pajizo, limpio y brillante. Aroma intenso, goloso, notas 
a melocotón y albaricoque, cítricos, con un fondo dulce. Boca: 
Suave, semi-dulce, frutal, con acidez bien marcada, muy frutal, 
final fresco y dulzón. Maridaje: Va bien como aperitivo, con en-
saladas, pastas, arroces y comida asiática. También se puede 
disfrutar como vino de postres ligeros. D.O. Valencia. (España).   
                                                                                                                              
En la primera cita, conversaron, se miraron y te fascino. Ella es 
reservada, elegante y con una mirada que te cautivo. Para esa 
cena romantica mi recomendación es “RoLu Syrah Rosé”. Vino 
con destellos rubís limpio y brillante, de alta intensidad al igual 
que sus aromas, la rosa y jamaica son dominantes, frutas tropi-
cales como durazno y ciruela le dan un toque dulce. Al probar-
lo sentiremos una acidez marcada, que confirma el sabor de las 
rosas y frutas, con buen retrogusto y permanencia larga. Armoni-
zaciones: Carnes frías como chorizo español y quesos añejados 
o ahumados, así como cortes delgados de carnes magras, y fru-
tos del mar. Región: Valle de San Vicente, Baja California, México.  
    
Porque no hay nada mejor que un buen vino para celebrar el día 
del amor y la amistad, ya que amor y vino son la pareja perfecta. 

A M B R O S I A

Cautivadores Vinos para el día de San Valentín

Sommelier Especialista en Vinos

Josefina Fernández Cueto......
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En esta ocasión abrimos espacio al en-
cantador Chef Aarón Chávez, el chef 
consentido de Televisa Querétaro y presi-
dente de Vatel Club Querétaro – Bajío, para 
que nos comparta sobre su restaurante 
de antojitos casuales Aarón Camarón. 

“AARÓN CAMARÓN nace a parir de 
todo el tsunami vivido en pandemia. 
Después de casi treinta años de apren-
der, compartir y vivir en el sector ho-
telero y restaurantero tengo mi primer 
restaurante con la ayuda de mi familia, 
en especial de mi madre que siempre 
ha confiado y creído en mis locuras”.

En un recorrido rápido hacia su infan-
cia recuerda: “En el barrio donde crecí, 
mis amigos me decían camarón, por ser 
güerito y ponerme rojo al estar jugando 
y claro a la fecha, aún me dicen así. En-
tonces, es fácil decirlo, porque ¡Yo soy 
Aarón Camarón! Se adapta súper bien, 
porque al fin de cuentas preparo esos 
deliciosos “antojitos casuales del mar”.

Sin duda la experiencia del chef Aarón 
lo encontraremos con cada platillo, con 
cada propuesta; se ha desempeñado 
en el medio restaurantero y hotelero en 
lugares como el Hotel Camino Real, Ho-
tel Nikko, Restaurante Au Pied De Co-
chon México, Miami y Atlanta, Hotel JW 
Marriott, Grupo VIDANTA y Hacienda la 
Laborcilla en Querétaro, entre otros. Ha 
sido juez en el Concurso de Cocina Tradi-
cional Mexicana en Querétaro, festival de 
la paella de FREIXENET, el Trofeo Thierry 
Bluet. Organizó por segundo año conse-
cutivo el Concurso Gastrouniversitario de 
Querétaro y colaboró para poner la mar-
ca de taco más largo del Mundo de los 
Guinness World Records en Querétaro. 

¿Cuál es su propuesta? Mi propues-
ta es simple, cocinar frutos del mar con 
técnicas culinarias y el ingrediente más 
especial de todos ¡mucho cariño! Mi in-
terés es aprovechar las bondades de las 
tierras y climas de Querétaro, y seleccio-

no ingredientes del lugar y de tempora-
lidad que encuentro en los mercados 
locales, pongo el ejemplo de mi ceviche 
mixto que combina el camarón, pulpo 
y pescado con granada, piña, manza-
na, eneldo y otros tantos ingredientes. 

El platillo de la casa es... La Tostada 
Aarón Camarón. ¡La amo! Porque en 
un pequeño bocado están presentes 
mis tres cocinas favoritas México con 
el sabor del j itomate, Francia con la 
mostaza Dijon y Asia con el jengibre.

Otras delicias

• Aguachile de camarón
• Tostada de ceviche campechano
• Tostada de camarón con salsa macha 
• Tostada de atún fresco 
• Taco de chile relleno de mariscos
• Pizza de camarón y marlín
• Pescadilla 
• Filetitos del marcado 

Antes de despedirnos, le pido al Chef 
Aaron Chávez que nos comente sobre 
la propuesta de poner los sentidos a 
trabajar: “Creé el taller de cocina creati-
va en donde desarrollo un concepto tera-
péutico de cenas sensoriales a ciegas que 
he nombrado UMAMI “Donde se apaga 
la luz, se encienden los sentidos”. Es un 
taller cuya experiencia es 100% sensorial, 
se trata de una noche diferente, única y 
¡especial! Recepción, actividades senso-
riales, cena de 6 tiempos con maridaje, 
presencia e interacción tanto con el chef, 
como con la sommelier, y muchas sor-
presas más. Lo retomaremos en cuanto 
las circunstancias lo permitan, así que 
les pido estén atentos. ¡Los esperamos!

Reservaciones 
Misioneros #51 76921 Corregidora,

Querétaro Arteaga, México
Teléfono.- 442 324 5356

FB.- https://www.facebook.
com/chefaaronchavez/

Desde Querétaro
Aarón Camarón

Rosaura Cervantes.....
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Paula Petersen, campeona estatal de aje-
drez, desapareció el lunes 29 de noviem-
bre en Guadalajara, Jalisco. Cuando su 
madre fue a recogerla, ya no estaba. La 
había visto entrar a la prepa con su mo-
chila en la espalda, como de costumbre. 

Familiares aseguraron que al salir de la 
escuela fue secuestrada con base en 
mentiras y en falsas promesas por par-
te de un adulto que se hizo pasar por 
un entrenador de ajedrez de alto ren-
dimiento, quien resultó tener 32 años 
y está acusado de abuso de menores. 

Es incomprensible el mensaje del gober-
nador de Jalisco, al señalar que la me-
nor se había ido de su casa por voluntad 
propia y que estaba en constante comu-
nicación con sus contactos (hecho sin 
fundamentos y muy desatinado). Cabe 
mencionar que ese estado tiene el pri-
mer lugar en cifras de desaparecidos. 

Gracias a que su propia familia junto con 
expertos de buena voluntad en todas las 
áreas, organizaciones académicas y de 
búsqueda de desaparecidos, amigos de 
todas edades, medios de comunicación 
y la sociedad tapatía misma, todos indig-
nados, se logró una eficaz difusión de la 
alerta y un correcto enfoque del proble-
ma y se acrecentó su búsqueda. Así, des-
pués de 18 días de desaparecida del más 
helado diciembre, Paula volvió a casa.

Para miles de personas fue un trago 
amargo, deseábamos de todo corazón 
que Paula estuviera bien y con su fa-
milia. Este hecho desentraña el meca-
nismo de los embaucadores y el influjo 
que ejercen sobre adolescentes como 
ella. Ningún menor estará a salvo mien-
tras no aprendamos a reconocer como 
sociedad primero, que las niñas o niños 
no se van por voluntad propia, no es que 
sean irresponsables. No es culpa de los 
papás o de una falta de comunicación 
asertiva. No es que anden solos de no-
che, no es que se vayan con el novio, 
¡dónde tenemos la cabeza! Si son ape-
nas niñas y niños que quizá aún juegan 
con sus amigos y andan en bici y has-
ta tienen algunas muñecas. Su materia 
gris está en proceso y su cerebro toda-
vía está blando. La verdad es que hasta 
ganas de llorar me dan, cuando leo los 
comentarios que culpan a una menor de 
edad por “desaparecer” con un adulto. 

Son víctimas de
pederastas psicópatas 

Las víctimas y sus familias no merecen 
nuestro juicio, pero necesitan urgente-
mente nuestra empatía y que presione-
mos para que no se subestime este de-
lito. En este caso hay una sobreviviente, 
Paula volvió a casa contando su historia, 
pero cuántas Paulas jamás regresaran; 
creo que no existe algo peor para una 

madre en el mundo, que el no saber dón-
de está su hijo/a desaparecido/a. Que la 
historia de Paula, tan visible ahora, nos 
haga poner nombre y toda la atención a 
esto de lo que no se habla. Pocas cosas 
erizan tanto la piel como presenciar el 
desmantelamiento de la voluntad de al-
guna persona a manos de un depredador, 
pero mucho más si es un menor de edad.

MENOS 

           Y MÁS 

EMPATÍA
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Grooming

En estos días he escuchado a muchas 
personas hablar de esta palabra que, 
hasta hace unos días era totalmente des-
conocida para mí. Así que me di la tarea 
de investigar un poco y me gustaría com-
partirles lo que he aprendido acerca de 
este particular fenómeno. Sobre todo, y 
aunque no seamos padres, tenemos so-
brinos, primos pequeños, alumnos o sim-
plemente niños a nuestro alrededor que 
merecen atención y protección, o quizá 
porque fuimos víctimas y no lo supimos y 
mucho menos que el delito tenía nombre.

El grooming es un fenómeno muy co-
mún en Latinoamérica por la IMPUNI-
DAD que existe en la región, y además 
es un tipo de abuso que pasa desaper-
cibido por el alto grado de manipula-
ción social y mediática. El grooming es 
un término para describir la forma en 
la que algunas personas se acercan a 
los niños y a jóvenes para ganarse su 
confianza, crear lazos emocionales y 
poder abusar de ellos sexualmente.
Grooming, en el mundo real, puede suce-
der en todo tipo de lugares: en la colonia, 
en la casa, escuela o iglesia. En el peor 
de los casos, estas personas también 
pueden desear introducir al menor en 
ambientes de prostitución y explotación 
sexual. De ahí que pasan a uno de los 
negocios más rentables: Trata de Perso-
nas con fines de explotación sexual. Hay 
tanto trabajo por hacer en cuestión de 
cambiar la cultura del consumo de por-
nografía y prostitución infantil. Sería un 
gran logro que ya no hubiera “adultos” 
consumiendo para que se acabe el trá-
fico. Hace unos meses escuché un po-
dcast muy interesante acerca del efecto 
que han tenido los sitios de pornografía 
en línea, y lamento compartirles que los 
mas visitados son los “barely legal” con 
actrices que apenas tienen mayoría de 
edad legal, pero se ven aún como ni-
ñas. No creo en la abolición del trabajo 
sexual porque la ilegalidad solamente 
pone en mayor peligro a las trabajadoras 
sexuales que son, de por sí, vulnerables. 
Pero si creen que las desapariciones de 
niñas no están ligadas a lo que los con-
sumidores de estos servicios, se equi-
vocan. Hay estimaciones de que hasta 
un 40% del contenido pornográfico en 
línea (incluso en los sitios “recono-
cidos”) proviene de la explotación y la tra-
ta. Los números son incluso peores, de 
miedo, cuando se habla de prostitución. 

Los groomers (personas que buscan ha-
cer daño al menor) pueden ser hombres 
o mujeres, de cualquier edad y de cual-
quier nivel económico o social. El groo-
ming puede suceder online o en persona 
y en muchas ocasiones, el groomer in-
vierte tiempo considerable durante este 
periodo de preparación para ganarse 
la confianza de los niños y sus familias:

• Pretendiendo ser alguien que no es.
• Ofreciendo comprensión y consejos.
• Obsequiando regalos.
• Brindando atención al niño.
• Utilizando su posición o reputación
profesional.
• Llevándolos a viajes, paseos y fiestas.

Las consecuencias del grooming va-
rían dependiendo de la gravedad del 
delito. El principal problema es que las 
víctimas tienden a ocultar lo que les 
sucede por vergüenza o culpabilidad: 
Abuso y agresión sexual: además de 
imágenes y vídeos, el agresor puede lle-
gar a llevar a cabo agresiones sexuales 
físicas. En cualquier caso, se compro-
mete la seguridad física y emocional del 
menor. 
Ansiedad y depresión: son dos de las 
consecuencias psicológicas más comu-
nes.
Otros problemas derivados: descenso 
en el rendimiento académico, dificultad 
de sociabilidad y afectividad.

Aquí algunos consejos sobre cómo 
actuar si existen sospechas de que 
tu hijo o hija es víctima de grooming:
• Transmítele una actitud de seguridad y 
madurez.
• No cuestiones sus palabras, créele, 
muéstrale apoyo incondicional y dale 
confianza para que cuente lo que está 
pasando.
• No contactes con el acosador o borres 
información importante de cara a las au-
toridades.
• No cedas al chantaje del acosador.
• Denuncia a la autoridad competente.
• Busca ayuda psicológica para el menor 
y la familia.

El poder de la sociedad organizada

Es muy importante educar a los menores 
en la prevención y hacerles ver lo que 
puede ocurrir si comparten en Internet 
imágenes íntimas o comprometidas, o si 
aceptan a desconocidos en sus redes so-
ciales o en sus juegos online. Es necesario 

enseñarles también a identificar cuándo 
esto ocurre para que sepan pedir ayuda 
y bloquear la agresión lo antes posible.
Las niñas y niños desaparecen. ¿Cuántas 
alertas Amber vemos cada día con niñas 
de 8 -16 años, que iban a la escuela, a ver 
a una amiga y nunca volvieron? ¿Por qué 
son tantas? ¿Por qué llevamos décadas 
de ver que desaparecen y no pasa nada? 
¿Por qué hasta se nos ha hecho costum-
bre ver en redes los anuncios de padres 
desesperados y ya no nos conmueve? 

Hay algo que me devuelve la fe en la 
humanidad, y es ver las reacciones de 
tantas familias compartiendo sin parar 
las alertas Amber y los mensajes de des-
aparecidos en redes sociales, dejando en 
claro que las niñas y niños NO se tocan, 
y que vamos a darlo todo por proteger-
los, levantando la voz. A veces pareciera 
que es todo lo que queda, pero por otro 
lado, parece que es lo más poderoso.

Soy Karla Aparicio. Y soy de Jalisco.....
https://karlaaparicio.com/

Ilustraciones: Fabs Aldrete. (fraq96)



1 8   P E R S O N A E

M I S C E L A N E O

Cuántos de nosotros conocemos a mu-
jeres hermosas, inteligentes, con don 
de liderazgo, con personalidad, exito-
sas, pero, con el toque final, “solteras”.

Qué es lo que sucede con los hombres 
cuando tienen a su lado a una mujer que 
aparentemente ha llegado a la cima, inde-
pendiente, con un equilibrio económico, 
psicológico y emocional, por lo cual, no 
necesita a su lado más que a un hombre 
para compartir todo ese equilibrio con el 
cual, los hombres muchas veces no están 
preparados para lidiar. Acaso se sienten 
intimidados cuando el prototipo de “Mas-
culinidad”, el que funge como protector 
y proveedor, no puede tener el papel es-
telar en la obra de teatro de una mujer...

Resulta que un estudio reveló que las 
mujeres exitosas tienen más probabilida-
des de divorciarse y pagar un alto precio 
por el éxito. El anhelo de cualquier mujer 
sería tener una carrera o negocio exitoso 
y junto con él a una persona con quien 
compartir sus triunfos, anhelos, sueños 
hechos realidad, pero da la casualidad de 
que el sueño de cualquier mujer podría 
ser la pesadilla de cualquier hombre; por 
cultura, el hombre, en la mayoría de los 
países de Latinoamérica, viene de una 
cultura y educación en la cual él tiene que 
ser proveedor, el que lleve el sustento a 
la casa, el que tenga un sueldo mayor y 
que su papel tenga que ser el “pilar de 
la familia”. Así que muchas veces nos 
hemos preguntado si el precio perso-
nal de una “mujer exitosa” siempre será 
mucho más alto que el de un hombre.

¿Cuánto tiempo puede resistir un hom-
bre que su pareja tenga una posición 
de éxito? El estudio reveló que después 
de 3 años de matrimonio o de vida en pa-
reja, la probabilidad de que éste termine 
en divorcio era prácticamente un hecho.

Por “éxito” en la relación de pareja enten-
demos la suma de una serie de factores 
que resultan muy gratificantes como por 
ejemplo: buen nivel de afectividad, buen 
nivel de comunicación, buen nivel de 
deseo sexual, buena capacidad para el 
consenso y la resolución de problemas, 
actitud de respeto y tolerancia, metas 
y objetivos compartidos y buen equili-
brio entre vida personal y vida en pareja.

¿Qué se necesita para que haya un 
equilibrio entre un hombre que se 
sabe tanto económicamente como 
profesionalmente menos afortunado 
que su pareja? Mantener un buen nivel 
de autonomía y autoestima es imprescin-
dible. El exceso de dependencia emocio-
nal de una persona hacia su pareja hace 
que pierda autoestima, identidad y viva 
su vida excesivamente dependiente de 
los gustos y necesidades de su pareja. 
El resultado es un «achicamiento» de 
la personalidad y del atractivo personal 
que propiciará el distanciamiento de la 
pareja. Para que esto no ocurra, es im-
portante que cada miembro de la pareja 
sepa conservar su autonomía personal 
en un grado suficiente y compatible con 
la unión con otra persona y las servidum-
bres que ello implica. En este sentido 
es muy apropiado mantener el interés y 
las actividades habituales como el tra-
bajo, las relaciones sociales, los hob-
bies, los amigos, etc., y es ahí donde la 
mujer juega el papel más importante.
Sé sincero, auténtico y expresa tus 
emociones. Cuando una persona oculta 
aspectos de su personalidad que le re-
sultan feos a su pareja, asume que hay 
aspectos de sí mismo que no son queri-
bles y por extensión, se siente como una 
persona que no merece ser querida. Ello 
genera una inseguridad que puede mos-
trarse en celos, frialdad, distancia, mie-
do y falta de complicidad. Aspectos que 

La relación
de pareja con una 

mujer exitosa
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afectan de manera grave a la relación de 
pareja. Por tanto, atrévete a mostrar y 
expresar tus emociones. Para la perso-
na poco entrenada le puede resultar difícil 
y experimentar un fuerte sentimiento de 
vergüenza y ridículo. Pero este hecho es 
muy terapéutico y va más allá de mejorar 
la relación de pareja ya que supone un cre-
cimiento e integración de la personalidad.  
Ten empatía, buena comunicación y 
trata de hacer consensos. Normalmen-
te, en la primera fase de las relaciones 
de pareja la comunicación fluye con fa-
cilidad, las personas, animadas y esti-
muladas ante la persona que les atrae, 
generan gran cantidad de comunicación. 
Con el paso del tiempo, ésta va disminu-
yendo por diferentes motivos: pérdida de 
interés, temas de conversación que no 
gustan o incluso generan discusiones, 
sensación de falta de empatía con los 
temas expresados, en definitiva, la co-
municación se transforma en una fuente 
de frustración. Cuando tu pareja se ex-
prese, escúchala muy atentamente sin 
interrumpir su comunicación, esfuérzate 
por ponerte dentro de su piel y entiende 
su punto de vista (aunque no lo compar-
tas), exprésale todo lo que te ha dicho a 
modo de espejo, dándole a entender que 
has entendido bien todo lo que te ha ex-
presado. Ahora expresa tu punto de vista, 
sin tratar de demostrar que estás en la 
razón, ni mucho menos para demostrar 
tu superioridad moral o intelectual so-
bre tu pareja, sólo expones tu punto de 
vista con la humildad de la persona que 
entiende que no tiene la verdad absolu-
ta. A partir de aquí se establece un clima 
de expresión, entendimiento y empatía 
que es el adecuado para encontrar una 
solución consensuada entre ambos en el 
que ninguno de los dos gane ni pierda.
Mantengan objetivos, proyectos y 
actividades como pareja. Ya decía-
mos que el papel de la mujer exitosa en 
este tipo de relaciones es fundamental, 
ya que si ella no mantiene vivo el inte-
rés en la otra persona, aunque el hom-
bre trate de mantener viva la relación, 
no funcionará. Debe de hacer un gran 

esfuerzo y poner dedicación para que 
sus actividades propias de su éxito no 
obstaculicen las actividades en pareja.
No cerrarse a mantener un buen nivel 
de relaciones sociales. Las parejas que 
se cierran a las relaciones sociales suelen 
agotarse en ellas mismas, por lo menos 
un miembro de la pareja experimentará 
sentimientos de agotamiento, aburri-
miento o deterioro de la vida de pareja.
Por ello, el tener un círculo de relaciones 
sociales, mejora la dinámica de rela-
ción de pareja, permite salir del encasi-
llamiento de roles tan propio de la vida 
en pareja y facilita el enriquecimiento 
y revitalización de la pareja, además, a 
quién no le gustaría seguir mantenien-
do las tardes de dominó, el café con las 
amigas o las reuniones familiares de fin 
de semana. Pensémoslo un momento.

Una relación puede ser un negocio com-
plicado, especialmente cuando tú (mujer 
exitosa) ya estás casada con tu carrera 
profesional. A veces como mujeres nos 
encontramos en situaciones en las que 
una alta ambición profesional (lo cual es 
siempre bueno) entra en conflicto con 
nuestra vida de pareja. Nunca voy a reco-
mendarte que dejes de lado tu ambición 
profesional por ninguna persona, de he-
cho, si alguien te lo pide apuesta siempre 
por ti misma, pero para que exista un equi-
librio en este tipo de relaciones te sugiero 
lo más importante: ¡Valora a tu pareja!

El valor de cada parte es independien-
te al dinero que aporte a la relación. Si 
tu trabajo o tu negocio está generando 
más ingresos, intenta dar valor a todo 
lo que tu pareja te da aparte de dine-
ro: Apoyo, risas, complicidad... todo 
lo que conforma una vida de pareja.  

Sea cual sea la situación, perseguir tu 
propia pasión o animar a tu pareja a que 
lo haga puede ser la solución. La vida de 
pareja prospera desde el crecimien-
to mutuo, cuanto más estés dispues-
ta a dejar que tu relación de pareja 
evolucione, más fuertes serán juntos.

Zuleyka Franco.....
Perito Grafóloga y Grafoscópica
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A solo dos horas con treinta minutos de 
la ciudad de México se encuentra este 
bello lugar denominado pueblo mági-
co por sus peculiares características 
donde las flores, sus intensos colores 
y aromas nos encaminan a disfrutar de 
la naturaleza, con un agradable clima 
templado y cálido, que ofrece una gran 
actividad florista, turística y comercial. 

Atlixco se encuentra a escasos cuaren-
ta minutos de la capital poblana, en la 
parte suroeste, en las faldas del volcán 
Popocatépetl. Está a 1,830 metros de 
altura. Se puede llegar a él sobre la ca-
rretera federal Puebla-Atlixco, existe la 
vía de paga y la libre, aunque para dis-
frutar al máximo siempre recomiendo la 
carretera libre, que esta nos lleva a co-
nocer hermosos poblados a su paso. 

Cuenta con una gran variedad de restau-
rantes y de jardines pintorescos, donde 
se puede degustar desde la famosisi-
ma cecina de Yecapixtla, hasta la me-
jor barbacoa de la región, además de 
carnitas, pollos al carbón, mariscos, el 
famoso curado y frutas de temporada.

Este pueblo mágico está lleno de en-
canto, sus angostas calles empedradas 
que suben y bajan, y sea o no creyente 
visite la famosa capilla del cerro, ubica-
da en la cima del cerro de San Miguel 
y a donde se puede llegar en auto, y en 
definitivo, bien vale la pena, ya que nos 
ofrece una amplia vista panorámica de 
sus alrededores y la belleza del volcán.

ENTRE LOS LUGARES DE
INTERÉS SE ENCUENTRAN:

Capilla Del Cerro De San Miguel.-  Es 
uno de los atractivos turísticos más im-
portantes con cuatro miradores donde se 
puede apreciar vistas fantásticas de la 
ciudad, increíbles amaneceres y la mara-
villosa vista de los volcanes Iztaccíhuatl y 
Popocatépetl.
Exconvento Del Carmen.- Lugar donde 
actualmente se encuentra el Centro Cul-
tural construido en los años 1600 y 1620.
Iglesia de La Merced.- Esta iglesia tiene 
una de las fachadas barrocas más bellas 
que existen, en las que destacan los co-
lores verde, rosa y gris, que la hacen es-
pectacular.

Pinacoteca de San Juan de Dios.-  Fue 
el antiguo hospital de San Juan de Dios 
fundado para la orden de los juaninos, el 
cual ahora se puede visitar al igual que el 
templo de San Rafael Arcángel a un cos-
tado de esta.
Zócalo De Atlixco.- La plazuela principal 
de este pueblo está llena de luz y colores, 
con un hermoso kiosko donde se puede 
disfrutar un delicioso café.
SKYDIVE.- Cuenta con aeródromo, con 
solo 5 minutos de vuelo se puede disfrutar 
de una caída libre de un minuto.
XTREME PARK.- Ofrece juegos de got-
cha, tirolesa, simuladores 3D, albercas y 
paracaidismo.
La Escalera Ancha.- A lo lejos se pude 
distinguir la china atlixquense y el charro 
a pie, este lugar es perfecto para tomar la 
foto del recuerdo.
Las Cabañas.- Atlixco cuenta con dife-
rentes tipos de cabañas, así podrá elegir 
entre el bosque o los lagos, y tener una 
estancia inolvidable. 
Los Invernaderos Cabrera.- En estos 
hermosos invernaderos se puede com-
prar cualquier variedad de plantas a pre-
cios exageradamente bajos.

ATLIXCO DE LAS FLORES
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• Discriminar o desprestigiar
A los demás internautas mediante 
la exposición de información falsa,
alterada o fuera de contexto. 

• Acoso/ amenaza
A otras personas en internet,
utilizando redes sociales
u otro medio digital.

• Restringir /controlar 
Las cuentas de las redes sociales 
o cuentas de correo electrónico 
asociadas a un depósito o persona.

• Robar/ Suplantar 
La identidad digital de alguien
más aprovechando para
controlar o manipular.

• Controlar o manipular 
La información de una persona sin 
aprobación o consentimiento. 

Gerardo Loaiza

Conoce y evita malos hábitos que 
promuevan la violencia digital

SU GASTRONOMÍA

En resumen, Atlixco como otros muchos 
lugares cuenta con una gastronomía muy 
amplia, y en este caso, deriva de la po-
blana, y va desde la cecina acompaña-
da de guarniciones, enchiladas, pozole, 
barbacoa, consomé de borrego, carni-
tas, y pollos a la leña, entre muchas más.

SUS POSTRES

Hablar de sus postres, es hablar de 
adoptar diversas recetas de los alre-
dedores, como el dulce de calabaza, 
el tejocote y el camote, aunque el más 
sobresaliente son sus famosos sorbe-
tes de increíbles y extraños sabores.

SUS BEBIDAS

Entre las más importantes están las 
cervezas artesanales. Atlixco es gran 
productor de ellas, así como también 
el aguamiel y el pulque de gran calidad.

Para terminar el recorrido, no olvides 
comer en El Guacamayo, este restau-
rante se encuentra sobre la carretera y 
a la salida de Atlixco-Puebla kilometro 
27, #2006 donde podrás degustar pla-
tos desde carnes y mariscos a precios 
razonables, el lugar es encantador para 
disfrutar en familia, está al aire libre 
y tiene un bello jardín, buena música 
y sobre todo una atención de primera 
desde el dueño hasta los empleados.

Edith Damian.....
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A la misma velocidad que se esparce la 
variante pandémica Ómicron por el mun-
do, la recomposición y reajustes del ca-
pital global anuncian “una luz al final del 
túnel” para salir de la emergencia sanitaria 
después de 24 meses de pánico, deso-
lación, incertidumbre y muerte, aunque 
los grandes capitalistas y organismos 
sanitarios internacionales advierten que 
esto podría durar “varios años”, en los 
que el negocio de las vacunas represen-
ta 350 mil millones de dólares anuales.

Y en este contexto, el fundador de Mi-
crosoft, la empresa multinacional más 
grande del mundo dedicada al desarro-
llo de tecnología digital y de inteligencia 
artificial, Bill Gates se ha erigido como 
el gurú de las desgracias globales que 
vaticina con anticipación de unos años 
y pronostica sus soluciones en los mo-
mentos álgidos de las emergencias. El 
mundo está atento a los diagnósticos 
y pronósticos del magnate tecnológi-
co. Pareciera que en la intimidad de su 
despacho tuviera la esfera mágica que 
predice el futuro, en este caso sobre 
las pandemias provocadas por virus le-
tales que atacan las vías respiratorias y 
colapsan por ahogamiento a los infecta-
dos de más vulnerabilidad. Una muerte 
cruel, tortuosa, con una agonía atroz.

Recientemente los medios de comunica-
ción masiva y las redes sociales difundie-
ron las conjeturas de Gates respeto a la 
propagación incontrolable de Ómicron, 
la mutación del coronavirus detectada 
en Sudáfrica en los primeros días de no-
viembre de 2021 y que antes de que con-
cluyera el año ya se había extendido a 90
países; hoy tiene de cabeza a los sistemas 
de salud de las naciones contagiadas.

Bill Gates, cuya fortuna asciende a 136 
mil millones de dólares, advirtió que “una 
vez que Ómicron pasa por un país el res-
to del año se deberían ver muchos menos 
casos, así el COVID podrá tratarse más 
como la gripe estacional (...) La mayoría 
de los casos graves serán personas no 
vacunadas (...) No es probable que haya 
una variante más transmisible, pero nos 
ha sorprendido mucho durante esta pan-
demia. Ómicron creará mucha inmunidad 
al menos durante el próximo año. Es po-
sible que tengamos que aplicarnos dosis 
de la vacuna contra el COVID de manera 
anual durante algún tiempo (...) No debe-
mos permitir que este virus viaje gratis ni 
ondear la bandera blanca, especialmente 
cuando tantas personas en todo el mun-
do siguen sin vacunarse; la abrumado-
ra mayoría de las personas ingresadas 
en los hospitales no están vacunadas”.

La clara solución que plantea el multi-
millonario, también considerado como 
notable filántropo por sus millonarias 
donaciones a causas humanitarias, entre 
ellas a la fabricación de vacunas antiCO-
VID, es extender las campañas de vacu-
nación hasta llegar a todos los países.

La información de los organismos in-
ternacionales encargados de la salud 
global reveló en las primeras semanas 
de 2022 el registro de la aplicación glo-
bal de 8,810 millones de vacunas, lo que 
representó que solo 48.3 por ciento de 
las personas habían recibido el antídoto. 
A esto se suma que, al día treita y uno 
de 2021, la producción de dosis contra 
la COVID-19 alcanzó 11,200 millones de 
unidades, en ochenta y tres plantas situa-
das en setenta países de todo el mundo.
En noviembre de 2020, diferentes me-
dios de información publicaron que la 
fundación de Bill Gates, Bill & Melinda 
Gates Foundation, tenía tres millones de 
acciones del laboratorio alemán BioN-
Tech, justo cuando éste junto con Pfi-
zer, anunciaron que contaban con una 
vacuna contra el coronavirus, con una 
efectividad del noventa por ciento. De 
acuerdo con las publicaciones el valor de 
esas acciones cuando las recibió la fun-
dación de Gates (2019) era de cuarenta 

Variantes de COVID
garantizan a magnates grandes ganancias por años
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y dos millones de dólares y en la actua-
lidad es de 269 millones de dólares. Los 
acuerdos que firmó la Fundación con el 
laboratorio fueron para que la farmacéu-
tica realizara actividades de investiga-
ción y desarrollo en el área de vacunas.

Años atrás, en abril de 2010, Gates invir-
tió en una compañía de software farma-
céutico, Schrodinger LLC, una empresa 
pequeña con 140 trabajadores, con la 
intensión de revitalizar el uso de las com-
putadoras para revolucionar el desarrollo 
de medicamentos. Ahí colocó diez millo-
nes de dólares con la mira de aumentar 
su inversión si los trabajos de la empresa 
le eran satisfactorios, sobre todo porque 
ya tenía puesta la atención en la produc-
ción de vacunas, dado que el mundo sa-
lía de la pandemia de gripe A H1N1 y el 
mercado de las farmacéuticas se disparó 
en 203 por ciento en seis meses de 2009.

Ahora el platillo es mucho más atrac-
tivo, pues el mercado de las vacunas 
contra la COVID-19 promete grandes y 
jugosas ganancias y su valor se estima 
en más de 350 mil millones de dólares 
por año, con una producción de al me-
nos diez mil millones de dosis que serán 
las necesarias para garantizar la cober-
tura con una dosis para la población 
mundial, tal como lo predice Bill Gates.

El caso es que mientras los dueños del 
capital global proyectan sus ganancias 
de forma velada, en una de las partes 
más sensibles de la sociedad como es la 
salud; el mundo se debate en el trauma 
que eso provoca por la asimetría existen-
te entre las naciones industrializadas, las 
que concentran la riqueza, con las que 
están sumergidas en la pobreza histó-
rica y no cuentan con recursos econó-
micos para adquirir las vacunas, países 
como Nigeria, Tanzania, Camerún, Ma-
dagascar, Yemen, Sudán del Sur, Chad, 
Haití, República Democrática del Congo 
y Burundi, que suman una población de 
alrededor de 280 millones de personas, 
sólo han podido vacunar a menos de tres 
por ciento de sus habitantes, por falta de 
dosis. Pero la visión de los multimillona-
rios ya trazó línea de cómo ha de funcio-
nar el mercado global de la salud, para 
por lo menos los próximos cinco años.

Juan Danell Sánchez.....
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Resulta un verdadero deleite estar fren-
te a la obra de Carlos Cortés. Atrapa. 
Hipnotiza. Te sumerge y te envuelve con 
sus personajes. Te hace partícipe de 
esas historias íntimas del diálogo inte-
rior de la mente y el corazón del artista. 
Conectas y no vuelves a ser el mismo.   

La cita fue en el espacio creativo Carlos 
Cortés, artista plástico de los más pre-
miados de Jalisco. Cuenta con 21 años 
de trayectoria y es egresado del Institu-
to Cultural Cabañas en Artes Plásticas. 
Ha complementado su formación con 
estudios de Animación Clásica, guión y 
apreciación cinematográfica, poesía y 
cuento, y con este amplio abanico Carlos 
añade a su intelecto, la más desmedida 
imaginación, mezclada con pasión y do-
sis altas de conciencia y crítica social. 

Gracias Carlos por recibirnos en tu 
estudio. Siento que me quedo corta al 
presentarte. “¡No! Fue muy bonita tu pre-
sentación y muy adecuada, gracias por 
tus palabras. Es básicamente a lo que as-
pira uno, que el espectador forme parte 
de lo que está sucediendo en la pintura”. 

Lo logras tremendamente. Comence-
mos esta charla con tus inicios. ¿Por 
qué decides entrar a estudiar artes 
plásticas? “La idea fue fortuita. No era 
lo que yo quería hacer. En realidad, me 
quería dedicar al cine y a escribir. Desde 
siempre tuve la facilidad de dibujar. No te 
voy a decir, desde niño, porque es un cli-
ché, porque todos los niños dibujan. Bien 
o mal, pero todo el mundo dibuja. El he-
cho fue que sí me obsesionaba el dibujo 
y alguna vez, platicando con un primo, me 
comentó que había clases en el Instituto 
Cultural Cabañas, y me invitó a que fué-
ramos. Le dije, “Vamos, ¡hay que intentar-
lo!”. Recuerdo que iba muy nervioso por-
que mis dibujos eran copias de portadas 
de discos y cosas así, por lo que no tenía 
nada qué decir, no tenía una narrativa”. 

“Esto fue a la edad de 15 años. Ese día 
estaba algo nervioso y pensaba: ‘... cuan-
do me pongan ahí ¿qué voy a hacer?’. 
Me sorprendí porque prácticamente era 
lo que yo hacía, que era imitar. Solo que 
aquí era en vivo, con modelos, y así fue 
como me fui desarrollando y me empe-
cé a obsesionar. Me sentí muy cómodo. 

Total, que mi primo, que fue quien me 
invitó, se salió el primer año y yo conti-
núe, y terminé la carrera. Una carrera téc-
nica entonces. Después de eso fue que 
entré a los talleres de cinematografía”.

“Mi idea de dedicarme al cine seguía, 
pero en ese tiempo comprar una cámara 
era muy costosa, al menos para mí. No 
teníamos la tecnología que existe ahora, 
y quería hacer cortometrajes de anima-
ción, que me parecía muy complejo. Sí se 
podía, por supuesto. Tengo amigos que 
se dedican a eso y lo hacen muy bien y 
les va muy bien. Quizás esa parte de la 
complicación me orilló, de cierta mane-
ra, a seguir con la pintura y descubrí que 
con la pintura podía hacer una especie 
de película, una especie de cortometraje 
o narraciones en dos dimensiones, que 
es el plano del lienzo y comencé a verla 
con nuevos ojos: ¡Claro! es que yo pue-
do hacerlo desde aquí, con mis medios, 
y con lo que tengo. Incluso yo sentí que 
era más rico, porque, en una sola pieza, 
en 2 dimensiones y en un espacio redu-
cido, puedes tener alguna experiencia 
cinematográfica. y dije: ¡De aquí soy!”. 
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“Me empezó a ir bien al principio. Después ya no tanto. 
Luego me deprimí y dejé de pintar por 2 años. Cuando re-
gresé, el primer cuadro que terminé, lo metí a un concurso 
y lo gané. En ese momento, por segunda vez, me dije: ¡De 
aquí soy!, ¡Esto es lo mío! Lo complementé con poesía. En-
tré a un taller porque tenía la necesidad de expresarme y 
escribir mucho. Mis bocetos no los dibujo, ¡los escribo!”

Este punto me interesa. ¿Cómo es el proceso creati-
vo? ¿Cómo imaginas la escena? Debo compartir que es-
tar frente a la obra de Carlos Cortés, da la sensación de 
querer más, y nos invita a pensar sobre lo que sigue...
“Lo que acabas de decir es muy cierto, sucede también en las 
películas, llega el final y dices, “¡Quiero más!”. Es tan buena que 
quiero más. ¡Muchas gracias por eso, me hace sentir muy bien! 
Sobre cómo inicio, tengo experiencias, es decir, vivo como to-
das las personas, pero trato de decodificar ciertas situaciones 
por más simples que parezcan, trato de darle la vuelta,  de en-
contrar el porqué de una manera como de un escrutinio psi-
cológico, y esas experiencias las llevo al papel, pero no son 
dibujadas, son escritas. Escribo las experiencias como tal y 
a partir de eso hago una especie de boceto bien estructura-
do: La luz tiene que venir de un lado, los personajes vestidos 
con ciertos ropajes de este lado y se tienen que complemen-
tar con un elemento de poder, que son los que te llevan y te 
equilibran la composición. Entonces, nada está dibujado. Una 
vez que tengo todo eso, me concentro en la fotografía. Hacer 
una pre-producción, fotografiar a los modelos o solicitar foto-
grafías ya hechas. En las redes sociales encuentro fotografías 
que me pueden funcionar de ciertas personas, les escribo, 
les pido permiso --por supuesto--, y regularmente la mayoría 
dicen que sí. Empiezo armarlo como si fuera un rompecabe-
zas, y en la computadora organizo los espacios --tipo collage 
digital. Antes lo hacía imprimiendo las figuras recortando y pe-
gando—, en cuanto está en preproducción, me pongo a pintar, 
que ya es lo menos. ¡Son caramelos! ¡Ya eso no es problema!”.

El dar vida a tus obras significa dar forma a las reflexio-
nes y conceptos totalmente personales y aterrizarlos 
de forma simbólica, para encontrar eco en la mirada de 
quien lo contempla. Así sus obras se vuelven universales. 
Define su estilo como “Realismo de intensidades”, en el 
cual, cada uno de sus personajes deja una huella innega-
ble de su día a día, de sus seres amados envueltos en un 
contexto duro, crudo, atormentado y lleno de melancolía.

Carlos Cortés se ha hecho acreedor de diversos premios 
y distinciones, entre ellos el primer lugar de dos edicio-
nes del Premio Nacional de Pintura Atanasio Monroy (2004 
y 2009), así como la posición de honor en la Bienal Nacional 
Eulalio Ferrer de 2012, en el Premio de Pintura Jorge Mar-
tínez de ese mismo año, así como menciones honoríficas 
en los salones de octubre 2007, 2009, 2010, 2011 y 2012.

¿El artista se hace? “¡Sí! A martillazos te vas logrando. 
Es la forma. No hay otra manera. No puedes sacarte un 
súper cuadro después de 3 años sin trabajar. Te platica-
ba que estuve dos años sin trabajar e hice una pieza y 
ganó, pero no quiere decir que fuera un gran cuadro. Quie-
re decir que estuvo en el momento correcto, eso es todo”.

Karla Aparicio        Arturo Delgadillo Gonzalez
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Cuando comentas que un tiempo 
te dejaste pintar por una depre-
sión, ¿Te costó trabajo arrancar de 
nuevo? “¡Sí! Me costó mucho trabajo, 
pero más trabajo me costó reiniciar, o 
sea, más que pintar, fue volver a tomar 
las riendas de mi vida, de lo importante 
que es la vida, de las pequeñas cosas. Eso 
fue lo difícil. Ponerme a pintar fue lo de menos”.

Entiendo que contigo debe existir un equilibrio entre el ser 
humano con el artista para poder crear... “¡Exacto! Cuan-
do estoy bien anímicamente, puedo funcionar perfecto en casi 
todo, pero si no, me voy a un agujero, y de pronto las cosas más 
pequeñas se convierten en cosas muy complicadas. Entonces, 
imagina hacer un cuadro cuando estás así, es triple de esfuerzo 
y los resultados nunca son satisfactorios, y más me deprimo”.
En la actualidad, ¿están tranquilos los monstruos internos 
de Carlos? “¡Sí! ¡Ya crecí! Al menos ya les echo croquetas...”.

Hoy, tu pintura es equilibrada y confronta. Es un gran 
goce contemplarla, porque no solo es una vivencia in-
tensa, ¡es emoción! La obra de Carlos Cortés tiene siem-
pre un poco de alquimia, un anhelo natural por conocer 
el origen y el más allá, pero también nos confronta a un 
aterrizaje forzoso, a una realidad colectiva que pocos 
nos atrevemos a enfrentar, a cargar, pero sin duda, nadie 
puede negarse a observar. El artista transforma en sus 
historias de arte, satisfacción y dolor, en medidas igua-

les, siempre en un delgado equilibrio. Construye y con-
ceptualiza piezas desde la calidez de las sensaciones, 
para después filtrarlas por el frío quemante del intelecto.

Por lo general observamos en tus obras una dicotomía, luz-
sombra, el bien y el mal. Cuéntanos un poquito sobre ese 
Carlos... “Yo crecí en una familia hiper religiosa. Fui Monagui-
llo y siempre tuve temor rotundo hacia Dios. Yo creo en Dios. 
La religión no es algo que me interese y algunos dicen que ese 
es un problema. Yo lo veo como un problema, aunque también 
lo veo como una solución. Creo en la existencia de otra parte 
obscura, que y además sé que la tengo. He tenido momentos 
nefastos, donde de verdad he convivido con el lado oscuro de 
manera casi fatal y es muy importante para mí también plas-
marlo. Entonces, por ahí puedo contestar a tu pregunta, así 
como creo en lo Divino, en lo blanco, en lo luminoso, también 
está la otra parte y hay que darle voz, hay que hacerle caso. 
No se trata de ignorarla, se trata de sacarla, de exponerla. Al 
igual que la luz hay que exponerla, y ojo tanta luz también ciega”.

Porque tanta luz no es real... “Claro y aparte 
el positivismo no es algo que vaya conmi-

go, pero tampoco lo negativo. Es decir, 
ya he estado en la parte negativa y 

salí, y no quiero regresar ahí ¡jamás! 
Pero tampoco quiero llegar a estar 
en esa luz cegadora porque es un 
estado medio adormecedor. Hay 
que vivir bien todos los días...”.
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¿Qué es lo que más te molesta 
de la sociedad y el humano? “¡Uy! 
¡La traición! Adoro a mis amigos y 
cuando he experimentado traiciones, 
es algo que me mata, me arranca un 
pedazo por dentro. Siento que esa parte 
es lo más mezquino que encuentro en los 
seres humanos, y la desigualdad también, 
hay tantas cosas”... De alguna manera es lo 
que narran tus escenas... “¡Claro! Por ejemplo, he 
hecho escenas postapocalípticas que vinieron con el tema de 
pandemia, y con el rollo de la desorganización tan gorda que 
traemos. Tengo una hija de 15 años y ella está muy humani-
zada en ese sentido, le hemos tratado de dar esa educación 
consciente de lo que sucede alrededor. La sociedad está muy 
deshumanizada, hay una frialdad ante la compasión, que asus-
ta. Hay “indiferencia” en esos paisajes que recién he hecho. 
Los fondos de la obra van con ese mensaje de soledad, paz y si-
lencio, pero con caos. Trato de ver las cosas lo mejor posible, sino 
no puedo vivir, me suicido, entonces hay que ver la parte más 
luminosa. Perdón por la expresión que voy a decir, pero inclu-
so a la mierda hay que verla desde una perspectiva estética”.

Hablando de catástrofes en tiempos de pandemia, te veo 
en tu mejor momento. “Cuando inició la pandemia, traía dine-
ro, había trabajo, entonces no me preocupé demasiado, pero 
después, perdí clientes, porque no estaban invirtiendo y eco-
nómicamente me dejó muy mal. Entonces tuve que reinventar-
me y empecé a producir muchísimo, pero piezas medianas y 

chicas, y una cosa me llevaba a otra, se empezaron a mover. 
No estuve ganando lo que solía ganar, pero pude salir adelan-
te; tuve que reinventar los formatos y cerré el año muy bien”... 
¿Planes futuros? “Este año tenemos un proyecto de exposi-
ción en Durango. Se ha postergado por la pandemia. Es para 
octubre. Estoy trabajando de manera conjunta con mi socia y 
un amigo que es crítico de arte, para hacer proyectos para iti-
nerantes. Por ejemplo, una misma exposición llevarla a varios 
lugares y por supuesto, me gustaría terminar en Guadalajara, 
que ya para entonces deben haber pasado unos 2 o 3 años, 
es más o menos el plan. Algunas galerías en Ciudad de Mé-
xico me están dando la oportunidad de trabajar con ellos. 
Quiero hacer también unas series de gráficas que fue lo que 
me salvó de la pandemia. No voy a dejar de producir piezas 
medianas, y no dejaré las grandes, porque ese es mi espacio 
natural, es donde mejor me desarrollo, en algún momento ten-
drán que funcionar, porque ya me funcionaban antes, al igual 
volverá a funcionar la economía y volverá a funcionar todo”. 

Después de una profunda plática y en compañía de 
su amigo y compañero “Lazzarino” (su gato), 

nos despedimos de ambos. Gracias Carlos 
Cortés, por sacudirnos y tocar las puer-

tas del alma y mostrarnos que no hay 
límites, por lograr la conexión intuiti-

va con el mundo tal cual es, detrás 
de los colores, con tus puestas en 
escena, donde el olvido no existe, 
y sí lo transforma y se agradece.

Karla Aparicio        Arturo Delgadillo Gonzalez



2 8   P E R S O N A E

E X  L I B R I S

Por principio, esta colaboración en Personae se dedica a 
comentar libros de todo tipo, aunque de vez en cuando trata 
otros temas. Como la actividad humana es tan disímbola no 
es posible circunscribir la escritura y la edición de libros como 
lo único para diferenciarse de los “irracionales” (es un decir)
Aunque hasta el Papa Francisco critica a quienes dedican todo 
su tiempo a acicalar a sus mascotas: perros y gatos en lugar 
de hacerlo con niños desamparados. Cada quien su conciencia.

En esta segunda entrega del año 2022 —lo que reafirma aque-
llo de “el tiempo vuela”: lo que la Sonora Santanera original 
volvió música cuando Silvestre Mercado interpretó su gran 
éxito: “Dios perdona, el tiempo no”—, hago referencia a per-
sonajes de toda laya, en especial de políticos que “han caído 
por tierra”, unos en plenitud y otros que también conocieron 
el  suelo, también lo hicieron cuando ya eran figuras del pa-
sado. Entre unas y otras consideraciones, en esta columna 
igualmente hablo de un volumen que en su edición original 
se titula Genius and Ink. Virginia Woolf on How to Read, 
y que en la edición española simplemente es Genio y Tinta. 

Aparte de las obras que le dieron eterno renombre, en la lite-
ratura inglesa como en la universal, la escritora suicida con-
cibió ensayos tan famosos como Un cuarto propio (1929), 
que en la actualidad es fuente de inspiración para las nuevas 
generaciones de mujeres en territorio británico y fuera de él. 

A Virginia Woolf (1882-1941) se le ha considerado como la úl-
tima gran ensayista de la tradición británica. A los 22 años de 
edad empezó a publicar sus primeras reseñas y ensayos de 
manera anónima buscando tanto un medio de vida como una 
continuación de sus lecturas, algo que hasta la fecha pocas per-
sonas —de cualquier sexo—, han logrado. En una vida siem-
pre pendiente del hilo del equilibrio mental, su matrimonio con 
Leonarda Woolf representó cierta estabilidad emocional y sobre 
todo una gran relación literaria en torno a Bloomsbury y la pe-
queña editorial Hogarth Press. Virginia y su hermana Vanessa 
tras fallecer su padre, el conocido hombre de letras sin Leslie 
Stephen, abandonaron el elegante barrio de Kensington y se 
trasladaron al bohemio Bloombsbury, que bautizó al brillante 
grupo literario formado alrededor de las hermanas Stephen.   

Aunque su primera novela, Fin de viaje fue bien recibida por 
la crítica, su fama como novelista original no se confirmaría 
sino hasta la publicación de La señora Dalloway en el año 
1925. La relación entre los planteamientos críticos modernis-
tas de los ensayos y su producción novelística se hace evi-
dente en obras como Orlando en 1928 o Las olas en 1931.

La autora reunió sus ensayos literarios en dos series que titu-
ló significativamente El lector común (1925, 1932), si bien su 
voz más personal, articulada entre la novela y el ensayo, se 
puede escuchar en la famosa Una habitación propia (1928).

Mientras las librerías recibieron en las últimas semanas del fe-
necido 2021 ejemplares del libro de Virginia Woolf: Genio y 
tinta, Editorial Lumen (Penguin Random House Grupo Editorial), 
Barcelona, España, 226 páginas, $499.00, en la madrugada 
del 1 de enero de 2022, personas no identificadas derribaron 
en el centro de Atlacomulco, Estado de México, una estatua 
del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que 
apenas había sido develada el 29 de diciembre anterior, por el 
ex alcalde Roberto Téllez Monroy, de MORENA, horas antes de 
que terminara su gestión. Curiosamente, el ataque tuvo lugar 
en las primeras horas de la gestión de la nueva presidenta, de 
la alianza opositora PAN-PRI-PRD. La estatua se desbarató: la 
cabeza un lado, los brazos por otro y las piernas más allá. En 
su momento, el morenista (antes priista, como debe de ser) Té-
llez Monroy, presumió que los $65,000.00 costo de la escultura 
habían salido de su bolsillo. No es por nada, pero eso había 
que comprobarlo. Los morenistas, incluido su jefe “histórico” 
tienen fama de mentirosos y traidores. Eso sí, AMLO en alguna 
de sus primeras mañaneras del 22, aclaró que no era partida-
rio de estatuas o de calles en su honor. El hecho es que pese 
a su modestia tabasqueña, dejó que Tellez develara su estatua 
en Atlacomulco, la patria chica de los priistas, donde vió la luz 
primera el santo laico de los tricolores mexiquenses, José Isidro 
Fabela Alfaro. El que permite, autoriza. Y cuando las estatuas 
caen, los sueños se vuelven pesadillas. Nada más, nada menos. 

-ISAGOGE-
Cuando las

estatuas
caen 

por tierra,
los sueños

se convierten
en pesadillas
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El vulgo —“bueno y sabio”, dice el inventor de la Cuarta Trans-
formación—, al final de cuentas pone en su lugar a mandata-
rios y exmandatarios. Lo mismo ha hecho con otras estatuas 
de antiguos próceres nacionales: sucedió con la dinamitada  
estatua togada del “cachorro de la Revolución” —el primer 
presidente civil postrevolucionario—, el veracruzano Miguel 
Alemán Valdés, al que no le valió haber construido la aún mo-
derna Ciudad Universitaria. A semejanza del lema guadalupa-
no: “Non fecit taliter omni natione: No ha hecho cosa igual con 
ninguna otra nación”, ningún otro presidente mexicano des-
pués de Alemán Valdés ha acometido obra semejante. La es-
tatua de 9 metros de altura, se encontraba en la explanada de 
la Biblioteca de CU. Después de varios intentos demoledores 
cayó por tierra. “Apenas lo justo”, dijeron los antialemanistas. 

En 2006, unos “guerrilleros” —jamás descubiertos—, estalla-
ron dos bombas en las instalaciones centrales del PRI, en la 
Ciudad de México, cerca de la antigua estación de ferrocarri-
les en Buenavista. En el intento cayó de su pedestal el busto 
pétreo del fundador del PRI, el ex presidente Plutarco Elías 
Calles. Fue de pena ajena lo que hicieron en aquellos momen-
tos varios dirigentes priistas, desde el presidente del CEN na-
cional, el queretano Mariano Palacios Alcocer (quizás el único 
que demostró orgullo por ser del PRI), hasta los dos jefes de 
las respectivas bancadas del tricolor, el senador sonorense 
Manlio Fabio Beltrones, y el diputado chilango Emilio Gamboa 
Patrón, que asistieron a la ceremonia de reclamación por el 
atentado como si fuera un duelo mortuorio obligado. Así como 
la secretaria general del PRI en aquellos momentos, la diplo-
mática, ya fallecida, Rosario Green Macías. Los columnistas 
políticos del momento no desaprovecharon la oportunidad. Pu-
sieron pintos a los “históricos” líderes priistas. La debacle del 
PRI ya era absoluta aunque en 2012 recuperó la presidencia 
con el mexiquense Enrique Peña Nieto, de infausta memoria. 

Once años más tarde, en octubre de 2007, un grupo de militan-
tes del PRI, del PAN, del PRD, y de Convergencia Ciudadana, 
encabezados por diputados de los mismos partidos, lazaron 
con varias reatas una estatua del ex presidente panista Vicente 
Fox Quesada, instalada en el boulevard del mismo nombre en 
la ciudad Boca del Río, Veracruz; la jalaron hasta derrumbarla. 
Los iracundos ciudadanos dijeron que la estatua era una ofensa 
para la comunidad. Y sanseacabó. Efímera es la gloria estatua-
ria sea de Miguel Alemán Valdés, Plutarco Elías Calles, Vicen-
te Fox Quesada, Andrés Manuel López Obrador, o quien sea. 

De tal suerte, mejor retornemos al Genio y tinta de Virginia 
Woolf. En el que la autora del Prólogo: Una lectora insumisa, 
Ángeles Caso explica que “Si algo nos enseña Virginia Woolf 
sobre el arte —que lo es, o más bien debería serlo—, de la lectu-
ra, es a apartar de un manotazo las frustraciones, la mala baba, 
las envidias el estúpido deseo de que el otro o la otra escriba 
exactamente-como-yo-considero-que-se-debe-escribir-y-si-
no-es-así-no-vale-para-nada”. He ahí la diferencia entre política 
y las letras, jamás se pueden comparar, aunque usted ya sabe 
quien, se desgañite, cuando le conviene, al referirse a la “no-
ble tarea de la política”. Por eso las estatuas de los políticos 
suelen desaparecer más fácilmente que las letras. Estas lle-
gan a sobrevivir muchos, muchos siglos. Los ejemplos sobran. 

Continúa Ángeles Caso: “Woolf nos cuenta que leer es siem-
pre un placer. Que una puede seguir extrayendo piedras 
preciosas de cada página incluso después de pasarse me-
ses y meses leyendo a los aburridos autores dramáticos del 
reinado de Isabel I. Que, si no dejas que tus prejuicios te lo 
fastidien, cada libro elegido es un tesoro que llena tu vida de 
fulgor y hace que el tiempo nunca transcurra en balde, deján-
dote sola ante el vacío al final del recorrido. Ella, por el con-
trario vivió rodeada de viejas amigas con las que chismorreaba 
incesantemente —Charlotte Bronte, Jane Austen, Aphra Behn, 
George Eliot (seudónimo de Mary Ann Evans), y de encanta-
dores caballeros —Ben Johnson, Milton, Tenneyson, Conrad, 
Shakespeare—, que no dejan de coquetear con ella un poco”. 

Sin embargo, no hay que equivocarse. “...Para Virginia Woolf 
los libros nunca fueron un refugio, el nido al que acudes co-
rriendo en busca de un poco de tibieza, cuando las cosas ahí 
fuera se ponen feas. Por el contrario, la lectura era para ella el 
acto supremo de insumisión, la mejor manera de hacer frente a 
la violencia siempre dominante con un gesto callado pero lleno 
de desafío. Era el fuego de Prometo, la mayor de las provoca-
ciones contra el —injusto— orden constituido. Leyendo, Woolf 
se enfrentaba al mundo tal como todos se empeñaban en que 
debía de ser, lo deconstruía, lo arrasaba hasta en sus cimientos, 
y desde ahí, desde las profundidades otra vez vírgenes, partía 
hacia un nuevo orden diferente, plantando así cara al inago-
table cinismo de los que se consideran amos de los dioses”.

Como conclusión de su prólogo, Caso cita unas frases de Virginia 
dichas en una de sus conferencias, mediante las que expresa el 
carácter revolucionario que para ella contenía la lectura: “A ve-
ces he soñado, solo soñado, que el día del Juicio Final, cuando 
lleguen los grandes conquistadores, grandes legisladores, los 
grandes hombres de Estado para recibir sus recompensas —
sus coronas, laureles, sus nombres grabados para siempre en 
el mármol imperecedero—, el Todopoderoso, al vernos llegar a 
nosotros con nuestros libros bajo el brazo, se volverá hacia Pedro 
y, no sin cierta envidia, le dirá: “Mira, estos no necesitan recom-
pensa. Aquí no tenemos nada que darles. Han amado la lectura”. 

Y Francesca Wade, encargado de la Introducción del volumen, 
remacha: “Woolf insistía en que los libros cobran vida al toparse 
con un lector y cambian con cada lectura. Nuestras impresiones 
acerca del mismo libro a lo largo de la vida escribió, podrían 
conformar nuestra propia autobiografía: el arte solo logra so-
brevivir si las nuevas generaciones descubren como algo fres-
co y encuentran un placer nuevo en él. Las reseñas de Woolf 
merecen con creces ser consideradas obras de literatura, que 
vale la pena leer y releer por sí mismas. Pero en cuanto termi-
namos este libro, la autora nos manda a las estanterías, ávidos 
de ver lo que ella vió y de descubrir qué sentimos nosotros”. 

De ahí que, entre las estatuas y los libros, prefiero los últimos. 
Las estatuas que caen por tierra casi imposible que un día le-
vanten la cabeza, mientras que los libros que se han quemado 
vuelven a ser impresos una y otra vez. Ahí sí, hay diferencias. Lo 
demás son pretensiones de aprendices de todopoderosos. VALE.  

Bernardo González Solano.....
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En este artículo me propongo entregar-
les los diferentes matices que habitan 
en la mujer, no todos porque me tendría 
que convertir en alquimista, ya que en 
el laboratorio psíquico de la mujer ha-
bitan infinidad de universos. Pero en mi 
largo haber como periodista y poeta he 
caminado muchos kilómetros estudian-
do los quehaceres y talentos, los sufri-
mientos y los gozos de la mujer, por ello, 
pasearé a mi amado lector por la poesía 
a través de la mujer, explicando cada 
evocación habida en diferentes facetas. 

Hace poco fui a Ciudad Juárez a un con-
greso de poesía y en mis tiempos de ocio 
salí a caminar sobre la avenida Tin Tan 
que es de las principales, nombrada así 
en honor del cómico de carpa. Me llamó 
la atención que las calles están solitarias, 
con ráfagas de sol candente dejando 
huellas silenciosas. Pasé a comprar unos 
burritos con unos amigos, y en la junto a 
aquel sencillo local había unas paredes 
con poster y anuncios con las fotografías 
de mujeres de cuerpo entero: niñas quin-
ceañeras con sus vestidos vaporosos y 
coronita de brillantes, adolescentes con 
jeans y tenis, madres, obreras y abue-
las; esas imágenes estaban carcomidas 
por la lluvia y el sol, tenían un color gri-
sáceo. Las miré detenidamente, después 
pregunté a los amigos locales quienes 
eran, —son nuestras muertas. De pron-
to del cartel desgastado sentí a un alma 
que brotaba del muro, y me pasmé. Las 
historias son infinitas, escuché las de tor-
tura y muerte, desgarrándome por dentro 
y eso me llevó posteriormente a escribir 
una serie de poemas con esa temática 
para honrar las almas de las muertas de 
Juárez. Este es uno de los poemas de-
dicados a ellas, titulado Regateo: “En 
la frontera se venden niñas a cualquier 
edad/ güeras, morenas y pelirrojas/ hay 

diferentes precios/ los domingos se cie-
rran tratos. También las hay de segunda 
mano o salidas de la cuna para un violen-
to despertar./ A su derecha está la vitrina 
de las nonatas que se apartan a mitad de 
precio/ si no tienes plástico, se aceptan 
carros, armas, ranchos,/ Pero una vez re-
tiradas, no se pueden regresar./ Mañana 
hay regateo/ Llega temprano porque las 
de otoño-invierno, están listas para usar”.

Continuando con mi camino, me involu-
cré en temas de salud, y ya que el cán-
cer de mama está en alerta, me involucré 
en varios movimientos para estudiar qué 
es lo que provoca este mal y motivarlas 
con arte y versos a seguir en la lucha. 
Este fue el poema que les dediqué: Un 
día cualquiera: “Canto salmodias para 
los senos heridos/ sedientos de ternura./
Cantos que azuzan miedos,/ y tejieron 
resentimientos en lugares vacios,/ anhe-
los insatisfechos/ himnos para reventar 
nudos de odio/ y ahuyentar las garras/
de un juicio absurdo/ Patios traseros sin 
barrer/ silencios ultrajados./ ¡Apúrate que 
no has lavado la cocina!/ felinas que nu-
blan la identidad,/ decretos que nublan la 
voz interna y te dejan sin senos/ al abrir 
la puerta de la alcoba./ Tápate los senos 
para que no espantes, irrumpió la voz.”

Sin embargo en este largo camino tam-
bién existen hermosas evocaciones, 
la ternura de las niñas y sus juegos me 
inspiraron a escribirles una serie de poe-
mas, haciendo un ejercicio para recrear 
a esos momentos de magia: Juega; 
“Traca, traca la matraca/ gira en manos 
de la niña/ brilla sana y juguetona/ gira 
cantos, ya no ronca/ Vuela entre gozo 
y carcajada/ Sabe a ocarina y fresa,/ 
papalotes de arco ir is/ Ya no l lora la 
muñeca/ la pasea con la araña/ comidi-
ta de flores/ juega, sin tiempo, la niña”.

Mujeres a través de la poesía
Marcela Magdaleno......
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Otro poema que me sirvió para detallar a las abuelas se llama: 
El árbol de las viudas: “El árbol de las viudas afina timbales,/
entona arpegios en el útero del alba./ El candelabro presagia las 
almas guerreras/ penden en racimos solares,/ lagrimean anillos 
de ámbar en el bosque de tus cejas,/ donde sus nombres se 
multiplican/ y mojan sus raíces de acuarela./ El árbol de las viu-
das/ estrangula arrecifes, en sus lenguas de fuego abreva vetas 
de madera,/ birlando al espejismo de las ninfas,/ quienes guillo-
tinan a carcajadas/ las sonajas de arena./ En diciembre el árbol 
recoge sus copas moradas,/ sus hojas sueñan en los pétalos, y 
siembra en sus labios relámpagos de sueños./ En sus vetas hay 
limbos donde anidan curanderas que danzan y rocían consejas,/ 
las viejas clarividentes, en burbujas de Astomelia besan el tron-
co firme, salivando salmos de canícula forastera;/ placidez en la 
cordillera./ Las viudas aparean sus lianas con los céfiros de fili-
grana, son esferas de fuego en agujas de llamas./ Su aleteo re-
sucita centauros, estira letras en las cunas,/ invoca a Dios en dia-
rios de linajes insumisos; evocan hijos con el aire que viene y va,/ 
hojas secas de brisa férrea escurren lágrimas de hielo/fecundan 
violetas./ Las pretéritas hadas rusas preñan gemas de rama en 
rama,/ mecen ecos y arrullan almas/ viejas de versos bucólicos;/ 
cantadoras negras/ que escurren, como canoas en mi boca,/ 
coplas de agua floreciendo en la cañada./ Su canto de espuma 
irrita al meridiano,/ las viudas irrumpen/el futuro como aves en 
el ocaso,/ retoñan frutos, hipnotizan con visiones al tronco con 
sabor a sombra, sin hoguera en la entraña. En el árbol de las viu-
das viven mis abuelas, que ya son pétalos polveando ramales”.

Dentro del mundo de la investigación también descubro muje-
res abandonadas, mujeres que fueron talentosas, pero fueron 
dejadas en la sombra, pese a su gran talento y este poema 
está dedicado a Carmen Mondragón mejor conocida como Na-
hui Ollin, pintora, actriz y escritora que murió en el abandono 
después de haber sido la musa de Diego Rivera, el Doctor Atl 
y fue quien abrió horizontes creativos en una época de estre-
chez en tradiciones y conciencia. Fulgor vertiginoso “...Te vi 
iluminando el universo paralelo; tus ojos colibríes/ abrevan en 
ciudades vacías, tu silueta es ciénega nocturna. Los estruendos 
de tu cabello briznan la fe. Aflojas la peineta. Las ideas pasan, 
liberan las horas. En la bolsa de tu abrigo hay llaves, ferias y 
cementerios. Tiendes tus recuerdos al sol, tu canto congela el 
tiempo de párvula en París, las monjas te vigilan por las llagas 
de tus manos. Las letras de la Energía Cósmica consuelan tus 
lágrimas desnudas de mar. Tu nido de garzas y ángeles fue de-
gollado entre atmósferas almidonadas con plumero de lechuza. 
Un alma en agonía gemía y ansiaba salir. Tu suerte fue dada en 
el giro de una moneda. Simulaste ser dama de alta sociedad: 
marido de clavel blanco y sexo reprimido, boda lúgubre y Luna 
de Miel en Chapultepec. Te negaste a ser vendida como bra-
zalete, por eso huiste del sacramento vestida de polvo lunar”.
Me despido con un canto a sor Juana Inés de la Cruz, que es 
un icono de nuestro estado Enigma “¿De quién escapas? ¿A 
quién persigues? Helenista de llanuras góticas, te cocieron 
los ojos con alambres de fuego, por osar abrir el cofre de la 
humilde sapiencia. Develas tus delitos, edificas juguetes 
literarios con tu brújula divina. Danzas con el silogismo de la 
muerte en la tétrica caverna. Sedujiste con tu arpa al Levia-
tán y sacudiste a las damas de la Vela Perpetua. Arde y que-
ma constante, tu mirada ensordece al traidor. Lento muy len-
to subrayas tus letras, barrocas caricias, en labios de Dios”.
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Obras que regresarán a la cartelera

Espíritu Burlón, Odiseo Bichir como es 
habitual cumple muy bien con el rol de un 
escritor que invita a una médium. Buen 
montaje a una película que todavía no ha 
llegado a México.
La dama de negro, se mantiene por más 
de 25 años en cartelera, un género difícil: 
el terror. Esto es una demostración de ta-
lento y ganas de hacer las cosas.
La jaula de las locas, dicen que se fue 
de la cartelera. Pero al rato regresa este 
montaje emblemático.
Defendiendo al cavernícola, 14 años de 
temporada, nada más. Con César Bono 
celebrando el ritual llamado teatro. Un fe-
minismo que se ve en el espejo.
Toc Toc, claro es garantía esta obra de 
Laurent Baffie. Todos tenemos algún tor-
nillo flojo, varios van al siquiatra a revisión.
Perfectos desconocidos, tiene versión 
fílmica mexicana, española, francesa, 
y además está en su segunda o tercera 
reaparición en México. Exitosa.
El Tenorio Cómico, es como la ocasión 
número mil que remontan esta obra, va 
variando de elencos, aunque la mayor 
parte la estelarizan los Maskabrothers.
12 princesas en pugna. Es un caballi-
to de batalla que siempre funciona en la 
taquilla, por eso vuelve y vuelve. Nuevo 
género el de la Femini-risa.
Visitando al señor Green. Excelente 
obra que vi con Luis Gimeno y Beto To-
rres, ahora la podemos ver con Alberto 
Lomnitz y José Ramón Berganza. Casi lo 
atropella, pero se hacen buenos amigos.

El Observatorio Teatral 

Juan Meliá, importante hombre de teatro, 
realizó hizo una encuesta sobre las con-
secuencias de la COVID en este rubro, y 
aprovechó la oportunidad para recabar 
información. Hace pocos años había 500 
y pico teatros en todo el país; ahora inten-
tó contactar a los encargados de los 742 
espacios escénicos que existen y solo 
contestaron en 105, lo que hace un uni-
verso muestral válido. Transcribiré algu-
nas de las conclusiones que encontraron, 
hubo predominio del centro del país, casi 
50%; Carencia de seguros contra acci-
dentes; no hay prestaciones para perso-
nal de teatros independientes (vacacio-
nes, aguinaldo, etc.), escasa producción 
de obras, carencia de patrocinios. Lo 
que es denominador común en el medio.

A esto yo agrego: * No había un sistema 
de información para realizar estos mues-
treos, evidentemente. * Carencia de tea-
tros, son muy pocos los que tenemos. 
* Los teatros oficiales o de sindicatos a 
veces son acaparados por un produc-
tor. * Las autoridades son enemigas, en 
vez de ayudar. * Caciquismo en algunas 
instituciones, compra de funciones, be-
cas, apoyos. * El gusto del público se 
ha ido deformando con obras chaba-
canas, comedietas o son francamente 
somníferas. * Una par te del público, 
desafortunadamente, el que más paga, 
va a ver figuras del show business prio-
ritariamente, conciertos, más no teatro.

Acerca del género
femenino en el teatro

Escasean las productoras, tenemos a 
Tina Galindo y Rebeca Moreno. Son 
muy pocas las brillantes. En cuanto a 
directoras, Cecilia Sotres, Itari Marta, 
Juliana Faesler, aunque van ganado te-
rreno. Vestuaristas: Cristina Sauza y es-
cenógrafas Mónica Raya, pienso en las 
constantes. Afortunadamente han sur-
gido más dramaturgas: Estela Leñero, 
Verónica Musalem, Ximena Escalante, 
Sabina Berman, Bárbara Colio, por citar 
unas pocas.  Actrices, si hay muchas.

¿De qué se habla en el Drama actual?

Igual que la televisión y el cine, se man-
tienen vivos los ejemplos de un machis-
mo oculto y otro visible: se refrenda el 
patriarcado en un altísimo porcentaje. 
Se reiteran los prejuicios, las enseñanzas 
tradicionales, con la solución final de 
“portaos bien chicos”. Por su parte es-
tán contestando las mujeres con temas 
feministas, que deja al hombre apaleado.
Sería largo analizar las obras en que el 
patriarcado se mantiene vigente, otras en 
que hay misoginia oculta, a veces son co-
media y logran un tratamiento aceptable 
a lo que de otra forma causaría molestia. 
¿Han pensado qué diría la Generación de 
Cristal si José Zorrilla hubiera estrenado 
ayer el Tenorio? Hay temas que poco se 
abordan. Las mujeres que mal educan a 
los hijos, que no lavan su ropa o hacen la 
comida, esperan a que alguien lo haga; 
también las mujeres que cuidan a los en-
fermos, a los niños de las hijas abando-
nadas (que terminan buscando otro hom-
bre y consiguen más responsabilidades).

Benjamín Bernal      Presidente de la Agrupación de Periodistas Teatrales Oficina.- 56 88 02 80 / Celular.- 55 32 22 94 62
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SIN TIEMPO PARA MORIR

Llega en Blu-Ray y DVD la nueva entrega 
de la saga 007, “Sin tiempo para morir”, 
el célebre espía británico del MI6 crea-
do por el escritor Ian Fleming. En esta 
película, la número 25 de la franquicia, 
James Bond (Daniel Craig) ha dejado 
el servicio activo y disfruta de una vida 
tranquila en Jamaica. Pero su descanso 
es de corta duración, porque su viejo 
amigo Félix Leiter (Jeffrey Wright), de la 
CIA, aparecerá pidiéndole ayuda. La mi-
sión de rescatar a un científico secues-
trado resultará ser mucho más complica-
da de lo esperado, ya que en medio de 
todo aparecerá Safin (Rami Malek), un 
misterioso villano armado con una nue-
va y peligrosa tecnología. Los aliados de 
Bond en esta misión serán sus antiguos 
conocidos M (Ralph Fiennes), Moneypenny 
(Naomie Harr is) y Q (Ben Whishaw), 
además se suma una nueva Agente 007 
(Lashana Lynch). Las dudas le asaltarán 
cuando Bond vea con preocupación los 
oscuros secretos que esconde Madelei-
ne Swann (Léa Seydoux), secretos que 
en caso de salir a la luz acabarían con él. 

THE FLINTSTONES: THE 
COMPLETE SERIES

Yabba Dabba... ¡No dejes pasar esto! 
THE FLINTSTONES, The Complete Se-
ries es una diversión del tamaño de una 
roca para toda la familia. Los fanáti-
cos de todas las edades se podrán reir 
de las desventuras de Los Picapiedra y 
Los Mármol, quienes constantemente 
se encuentran atrapados entre la espa-
da y la pared. Desde la edad de piedra, 
Los Picapiedra ha brindado un entrete-
nimiento que nunca se desgasta para 
deleitar a cada nueva generación. Ahora 
los 166 episodios están disponibles, por 
primera vez, en alta definición. Así que 
prepárese para la primera serie de tele-
visión animada en horario estelar y ce-
lebre los 60 años de historia en ciernes.

CRY MACHO

Sale a la venta en Blu-Ray y DVD el emo-
cionante y conmovedor drama del director 
y productor Clint Eastwood, “Cry Macho”. 
La película está protagonizada por East-
wood como Mike Milo, una vez estrella 
del rodeo y criador de caballos abando-
nado que, en 1979, acepta el trabajo de 
un exjefe para traer al hijo pequeño del 
hombre a casa desde México. Obligados 
a tomar las carreteras secundarias en su 
camino a Texas, la improbable pareja se 
enfrenta a un viaje inesperadamente de-
safiante, durante el cual, el jinete cansado 
del mundo encuentra conexiones inespe-
radas y su propio sentido de redención.

QUERIDO EVAN HANSEN

Una carta que nunca debió ser vista, 
una mentira que nunca debió ser con-
tada, y una vida que nunca soñó que 
pudiera tener. Evan Hansen (Andrew 
Barth Feldman) está a punto de ob-
tener lo que siempre ha querido: una 
oportunidad para finalmente encajar.
Llega para tu colección en Blu-Ray y 
DVD, “Querido Evan Hansen”, un musical 
basado en las novelas escritas por Ste-
ven Levenson (If I forget, La desaparición 
inevitable de Tom Durnin y Siete minutos 
en el cielo) y dirigido por Michael Greif 
(Rent, Grey Gardens y Next To Normal).

C I N E

CINE ESTRENOS
Elliot Barrascout Ramírez       www.cineenlinea.net

ESTRENOS DESDE CASA

PROMOCIONES
Warner en casa y Personae tienen para ti Blu-Ray de Cry Macho.

Universal Pictures y Personae tienen para ti Blu-Ray de Sin tiempo para mo-
rir y Querido Evan Hansen.

Para ganar un Blu-Ray es necesario mandar un mail con el asunto “PROMO 
CINE” a cineenradio@hotmail.com con tu nombre completo, y narrar breve-
mente el final de la película que desees. Mails sin nombre completo quedaran 
descalificados automáticamente, debe ser una breve sinopsis personal del filme, 

reseñas tomadas de internet no cuentan.
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M U N D O  P U B L I C I TA R I O

En alianza con World Vision, Jeunesse Kids, fundación sin fines 
de lucro de la compañía de mercadeo en redes de productos 
para mejorar la salud y hacer sentir más jóvenes a las personas, 
y la oportunidad de negocios que impacta la vida de gente en 
más de 150 países, Jeunesse Global, apoya a personas en si-
tuación de pobreza y vulnerabilidad en el país, con la entrega de 
1.400 kits de alimentos. Estos, incluyen productos de la canasta 
básica para 4 personas, se entregaron el 10 de enero a fami-
lias de comunidades en Chiapas y Estado de México, que no 
cuentan con seguridad alimentaria. “Como fundación sin fines 
de lucro, Jeunesse Kids tiene el objetivo de construir un mejor 
mañana para niños y jóvenes de comunidades desfavorecidas 
de todo el mundo. Por ello, luego de que en 2021 nuestra alian-
za con World Vision se expandiera en Latinoamérica, este año 
acompañaremos a niños y madres cabeza de familia que atra-
viesan por situación de pobreza en México, las cuales han sido 
afectadas por violencia y la pandemia”, explica Rafael Avenda-
ño, Director Ejecutivo de América Latina para Jeunesse Global.

Los compradores de la Generación Z y los Millennials son ahora 
más propensos a comprar productos directamente a las firmas. 
El 72% de todos los compradores espera tener interacciones 
significativas con las tiendas físicas una vez que la pandemia se 
calme, frente al 60% antes de la crisis sanitaria. Esto es lo que 
se desprende de un nuevo informe del Instituto de Investigación 
Capgemini, What Matters to Today’s Consumer, que revela el 
gran impacto de la pandemia en el comportamiento y preferen-
cias de consumidores. Más de dos tercios (68%) de la Genera-
ción Z y más de la mitad (58%) de los Millennials han comprado 
productos directamente a las marcas en los últimos 6 meses, 
frente al 41% de media en todas las franjas de edad. Solo el 37% 
de los compradores de la Generación X y el 21% de los de la 
Generación Baby Boomer han hecho pedidos directamente a una 
marca en los últimos 6 meses. Para los que han comprado di-
rectamente a las marcas, casi dos tercios (60%) citan una mejor 
experiencia de compra como razón para comprar directamente y 
el 59% cita el acceso a los programas de fidelización de la marca.

Alquimia Transforma, una de las principales agencias de comuni-
cación y marketing de México, fue galardonada con el premio de 
Plata en los Effie México 2021, en la categoría Viajes y Turismo, 
por la campaña “Desconectar Para Reconectar” creada para el 
Fideicomiso de Promoción Turística de Riviera Nayarit (FIPRO-
TUR). Como el certamen de mayor prestigio en la industria del 
marketing a nivel global, los Effie Awards han premiado en México 
a las ideas creativas y estratégicas cuya efectividad las convierte 
en referentes de una comunicación efectiva desde hace 21 años.

La Generación Z y los Millennials
están cada vez más dispuestos a comprar

directamente a las marcas

Gana Alquimia Transforma
el Effie de Plata

A cambio de estos beneficios, los consumidores están dis-
puestos a compartir sus datos. En la actualidad, casi la mitad 
(45%) de todos los compradores dice estar dispuesta a com-
partir datos sobre cómo consumen o utilizan los productos y 
más de un tercio (39%) afirma estar dispuesto a compartir da-
tos personales como información demográfica o preferencias 
de productos. Sin embargo, el 54% de todos los compradores 
confiesa que las ofertas y/o los descuentos harían más proba-
ble que compartieran sus datos directamente con las marcas.

Fundación Jeunesse Kids ayuda
a combatir la pobreza en México
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Los videojuegos y las nuevas tecnologías pueden tomar un 
giro, orientándose en cuanto a su utilidad terapéutica para al-
gunos padecimientos como el Trastorno por Déficit de Aten-
ción e Hiperactividad (TDAH), tomando como base a la inteli-
gencia artificial en este sentido, dijo Juan Carlos Pérez Castro 
Vázquez, director general de Proyectodah y experto en TDAH.
Lo anterior ha sido estudiado y puesto en práctica por neuro-
científicos que, asociados con expertos en informática, han 
diseñado juegos e interfaces computacionales que con base 
científica logran medir las respuestas cerebrales y avanzar en 
la evidencia que demuestra un avance positivo en quienes los 
usan. Según Pérez Castro, la inteligencia artificial o machine 
learning recibe datos a través de algoritmos donde el disposi-
tivo en cuestión aprende y predice lo que va a suceder, así a 
mayor cantidad de información se mejora la predicción, aun-
que esto tiene un límite, ya que no por recibir una mayor can-
tidad ofrece una mejor predicción, sino que esto depende de 
la calidad con la que se le alimentan en función del algoritmo, 
ahí es donde se requiere de la participación de expertos en 
informática y de la salud mental que deben de trabajar coor-
dinadamente. Por ello los videojuegos creados, a partir de lo 
anterior, pueden predecir qué estímulos aparecerán en la pan-
talla de manera precisa para activar zonas cerebrales especí-
ficas, estudiando de manera exacta en un ciclo cerrado sobre 
qué es lo que está sucediendo en la pantalla y qué está pa-
sando en el cerebro de manera simultánea, y de este modo 
saber cuál es la mejor manera de reorganizar la red neuronal.  

En las buenas y en las malas las estrategias de marketing re-
valorizan a los Pumas. Aún con las afectaciones económicas 
de la pandemia de COVID-19, con el Estadio Olímpico Univer-
sitario cerrado la mayor parte de la temporada y pese a los 
resultados deportivos que mantuvieron al equipo en los últi-
mos peldaños de la clasificación, este año se sumaron al club 
cuatro nuevas marcas: Volaris, Bridgestone, Lease Plan y 
Hyperice, para un total de diecisiete patrocinadores al cierre del 
2021. Por retornos de inversión como el incremento en ventas, 
brand awareness o engagement, dependiendo del nicho de la 
marca, las compañías patrocinadoras de Pumas deciden crear 
relaciones a largo plazo. El equipo lleva diez años trabajan-
do con Telcel y con Nike cerca del mismo periodo. El mínimo 
para firmar acuerdos con el club es de un año, pero actual-
mente tienen contratos por periodos de tres años en adelante.
Alejandro Carmona, director de comercialización y marke-
ting del club, expreso que: “Estamos tratando de hacer una 
estrategia 360 donde incluyamos todos nuestros activos para 
nuestras plataformas, desde las redes sociales, e-commerce, 
la tienda física, en la taquilla, en las activaciones con nuestros 
patrocinadores, la experiencia en el estadio. Toda esa estra-
tegia ayuda a minimizar el impacto deportivo. La creación de 
contenidos, ligado a promociones que te lleven al e-commerce, 
experiencias físicas o experiencias virtuales con nuestros juga-
dores y mejorar la experiencia en general en el estadio”, explicó.

Tomando en cuenta  la plasticidad cerebral, es que ésta se puede 
usar para reorganizar los procesos cognitivos y conductuales a 
través de un videojuego, y si bien es cierto que esto puede crear 
adicción, al reorganizar las variables en otro sentido es que son 
capaces de mejorar los procesos cognitivos de manera positiva.
En México, se ha impulsado una aplicación denominada Towi, 
creada por jóvenes emprendedores asesorados en sus inicios 
por Proyectodah, que ofrece trabajar con la memoria y atención 
de los niños a través del juego, ejercitándose durante máximo 20 
minutos al día. En estos momentos como apoyo por la pan-
demia por COVID cuenta con acceso gratuito, con lo que 
también fortalecerán sus datos para el sustento científico.
Es importante señalar que, en todos los casos, estas interven-
ciones no son sustitutivas del tratamiento farmacológico nece-
sario para tratar el TDAH, por lo que pueden usarse en combi-
nación o solas, más no como única opción, eso será decisión 
del profesional de la salud mental que esté a cargo del paciente.

Las nuevas tecnologías,
útiles para el tratamiento del TDAH

La estrategia comercial 
360 de los Pumas

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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S E X U A L I D A D

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

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

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

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

Has de amar tu propia oscuridad se-
xual, así es que cuando lleguen a ti los 
conflictos y miedos en tus encuentros 
amorosos has de asumirlos, porque no 
puedes llegar al éxtasis pleno si niegas 
lo que te atemoriza, lo que te obsesiona 
del sexo, tus perversiones al igual que 
tus represiones, tus ansiedades, tus an-
gustias, traumas y juicios solo por men-
cionar algunas variables. Por lo tanto, 
tienes que aceptar tu oscuridad sexual 
asumiéndola. Es importante que sepas 
que al momento de la entrega en la dan-
za de los amantes se establece una co-
municación sexual sagrada que mueve 
las energías sexuales a tres niveles que 
son: el sexo (genitales), el amor (fusión) 
y el éxtasis (vínculo al espíritu). Para 
ello, has de dar un salto al interior de ti 
mismo para adquirir alta consciencia.
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Un ser humano de alta consciencia sabe que el amor es 
una experiencia de energía y por lo mismo no es una emo-
ción... Sabe que el amor es una experiencia viva que está 
fuera del orden establecido. Es una sensación expansiva 
y única... Es un sentimiento íntimo y sereno. La persona 
de alta consciencia sabe que el amor no es una excita-
ción emocional ni una sensación de apego ni tampoco 
una obsesión que vaya de lo impersonal a lo personal...

Una persona de alta consciencia que ha trabajado y sigue 
trabajando tanto en el despertar como en el desarrollo y 
expansión de su consciencia sin límites... Se mantiene en 
un estado de gran presencia en el presente y acepta lo que 
llega a su vida con lucidez, si es una experiencia caótica 
y con serenidad. Camina de manera ligera y sin soportes. 
Vive también su sexualidad en una entrega mutua y en la 
transformación de algo más grande que la pareja misma...

Si quieres transitar por este sendero de alta consciencia es im-
portante que te liberes de tus prisiones y qué te desapegues 
del personalismo. Entres en estados meditativos y de silencio 
y que dejes de estar atado a tu nombre y a tu forma, borrando 
tu historia personal y perdiendo tu importancia personal. En 
el mundo de lo externo se encuentran infinidad de ataduras...

Concientiza que no es posible la permanencia de las co-
sas porque todo fluye y está en movimiento continuo. Si tu 
conciencia no despierta permaneces dormido tanto de día 
como de noche como un zombie programado por las ac-
tividades diarias y rutinarias y no eres consciente del gran 
potencial que yace en tu interior. Una persona de alta cons-
ciencia sabe que la felicidad sólo es posible si no excluye 
nada del todo que me rodea. Ni el bien ni el mal ni Dios ni el 
demonio ni amigos ni enemigo. No excluye nada ni a nadie...

Personas con el potencial nato de alta consciencia son co-
nocidas como Índigo. Son revolucionarias evolucionadas. 
Rompedores de esquemas tradicionales como parte aguas 
del cambio evolutivo de la humanidad. Este tipo de perso-
nas tienen desarrollado mucho más los sentidos internos 
por lo tanto, tienen una gran sensibilidad cuando están en 
ambientes y con gente cuya energía es alterada. Muchas 
veces, en la infancia, probablemente vivieron muchos epi-
sodios depresivos, de miedo, angustia y ansiedad de sentir 
también el no pertenecer a su familia e incluso a este mun-
do. Así mismo, dichas experiencias de vida los empujaron 
hacia el sendero de la sexualidad sagrada, trascendiendo 
su propia sombra que incluye el fenómeno del victimismo.

Uno de los aspectos más fuertes que intervienen en tu 
vida sexual es el fenómeno tan común del victimismo. 
El victimismo está esculpido en nuestras conversaciones 
cotidianas, en nuestros pensamientos. En los traumas, 
conflictos y necesidades en la sexualidad desencadenan 
el fenómeno del victimismo. Relación con nuestras relacio-
nes. Siempre estamos bajo la dictadura o la prepotencia de 
alguien, sea un vínculo familiar, amistoso, amoroso laboral. 

Lo interesante es que los dos miembros de esta doloro-
sa relación están enlazados y se necesitan mutuamente. 
Uno/a lleva la correa en la mano y el/a otro/a en el cuello.

Por otro lado, es importante comprender que, para acabar y 
transformar el victimismo, se necesita expandir la concien-
cia de la sexualidad. Extender fuerzas de expansión de la 
Consciencia Sexual por la Tierra nos empuja a realizar tra-
bajos de grupo y sobretodo, trabajos individuales en los 
que se torna imprescindible afrontar nuestros demonios in-
ternos emocionales, conflictos sexuales, mentales y asumir 
que tenemos pendientes que nos anclan en el sufrimiento.

La Sexualidad es el camino más directo hacia la expansión de 
la consciencia, pero es imprescindible “cambiar tu perspectiva 
sexual, sin embargo, tememos el cambio; el temor nos atra-
pa y no somos conscientes de que es imposible madurar sin 
abrazar la sexualidad totalmente. “De repente” nos topamos 
con una grave crisis interna y quedamos inermes, ignorantes 
ante el misterio de la “sin razón”... Vulnerables y desarmados/
as sin saber qué podemos hacer en esos momentos. Y cuando 
viene la incomprensión, la angustia, la desesperación, salimos 
corriendo por miedo de que nos arrastren de cabeza a la lo-
cura, sin darnos cuenta de que la locura es la propia huida.
Nos preguntamos sobre la buena forma de vivir nuestra sexua-
lidad, sobre la necesidad de una sexualidad consciente, pero 
ni siquiera tenemos conocimiento de existir sexualmente más 
allá del cuerpo, ya que no nos hemos “visto” a profundidad 
fuera del maniquí de carne y huesos. Hay que entrar vivo/a 
(conscientes de nuestro ser interno) en la propia sexualidad.

Muchas de las experiencias que actualmente vives en tu sexua-
lidad son el resultado de tus creencias. Las creencias, por lo 
general, nos son inculcadas desde niños y éstas, se van me-
tiendo tan dentro de nuestro subconsciente que las transfor-
mamos en verdades absolutas. Con el tiempo, se convierten 
en afirmaciones así, por ejemplo, si utilizas frases como: “todos 
los hombres son iguales”, “las mujeres son objetos sexuales 
de placer”, “no soy lo suficientemente bueno en la cama”, “si 
me muestro sexualmente como soy van a decir que soy puta”, 
“solo me estás utilizando”, “las mujeres son mentirosas y les 
gustan los hombres cabrones”, “el sexo es asqueroso”, etc... 
y todas aquellas frases que se te puedan ocurrir en este mo-
mento, sucede que, literalmente, vas creando tu futuro, es 
decir, el universo hará que se te cumplan esas afirmaciones 
y, al constatar que tus afirmaciones, cuyo fundamento son 
las creencias, se manifiestan por medio de tus experiencias 
sexuales, irónicamente, reforzarás esa creencia y expresa-
rás nuevamente las afirmaciones correspondientes y se te 
seguirán materializando en forma de experiencias sexuales 
frustrantes y así indefinidamente permanecerás en un círculo 

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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P S I C O L O G I A

¿Te imaginas cómo es preparar
un taller de la Diosa Goza? 

¿Te has preguntado qué pasa en 
el interior de un compositor

cuando crea su música? 

En artículos anteriores he compartido 
mi gozo por la música, por la danza y el 
canto. También he tomado clases de voz. 
Además, siempre he querido tocar algún 
instrumento, principalmente percusiones. 
Por cierto, últimamente me ha llamado 
la atención tocar sonajas, sobre todo 
peruanas. Jamás me imaginé que tendría 
de roomie a un músico, cantautor, com-
positor, pedagogo, hombre medicina. 

Todo lo anterior me cohíbe un poco para 
escribir este pequeño artículo pues me 
siento muy fuera de mi zona de confort 
ante al tema, soy una gran ignorante en 
cuanto a música, solo sé que la disfruto 
y mi cuerpo la agradece infinitamente. 
Cuando escucho lo que me encanta, mi 
cuerpo inmediatamente responde vibran-
do y moviéndose sin pedirme permiso, se 
siente liberado, amado, alegre y gozoso.
 
Cuando me siento frente a la computado-
ra para plasmar, “canalizar”, bajar o crear 
un taller que sea liberador, sanador y dis-
frutable, no solo escribo, también bailo, 
canto, respiro, río, y gozo con todo mi Ser 
lo que estoy haciendo. Imagino cómo se 
sentirán las mujeres con la música que 
elijo, les pregunto a mis seres cercanos 

cómo la sienten, les pido que me comen-
ten y les invito a probar conmigo alguna 
dinámica. Hacer una lista de rolas para 
un taller me puede tomar varias horas y 
varios días hasta quedar satisfecha con 
lo que tengo debido a que mi compromi-
so con las personas que van a mis talle-
res o vienen a las sesiones terapéuticas 
individuales exige dedicación, seriedad 
y mucho gozo. Algunas veces me inspiro 
en las dinámicas para buscar la música 
y otras la misma música en mi cuerpo 
me va dictando la dinámica que requiere. 

Para transmitirles un poco lo que digo, 
les cuento que en el mismo instante en 
el que escribo estas líneas, estoy acom-
pañada en mi proceso de escritura con 
música del proceso creativo de mi amigo 
Danilo, nos encontramos en acompaña-
miento mutuo. Justo ahora (5 de ene-
ro, 17:53 hrs.) suena “algo” extra en lo 
que él está componiendo, eso hace que 
mis dedos se muevan a ese ritmo, mis 
caderas se inquieten, mis labios bailen 
sonriendo y mis ojos brillen más de lo 
normal, mis hombros hacen círculos y 
mi corazón late un poco más fuerte, de 
esta manera sé cuál canción quedará 
en la lista musical para una sesión de la 
Diosa Goza. El día que Danilo me mos-
tró varias composiciones que ha hecho 
con Branko, otro amigo muy querido, 
ese día surgió en mi cuerpo entero un 
taller completo para mujeres que viven 
en la parte oriente de la Ciudad de Mé-

xico, a ellas dedico estas líneas sabien-
do que muy pronto disfrutarán de este 
proceso creativo individual y colectivo. 
Bien, me retiro para dejarle la inspi-
ración de la “hoja en blanco” a Danilo 
del Flow que como músico, cantante, 
compositor y pedagogo en música, tie-
ne muchísimo que escribir de sus ta-
lentos y su sabiduría para compartir al 
mundo, así como de su proceso crea-
tivo y gozoso en el tema de la música.
 
“El sentido primario que obedece al es-
tímulo sonoro es por excelencia el oído, 
más desde que me relaciono de forma 
consciente con la música, pienso que 
es solo la primera etapa de la hermosa 
relación que existe entre el sonido y el 
gozo que este nos produce. Pienso que el 
grado de experticia en cualquier área no 
garantiza el nivel de gozo que alcance-
mos ante una experiencia de tal contin-
gencia. Priorizar la apertura, disposición 
y conexión que logremos, serán prepon-
derantes a la hora de sumergirnos en un 
análisis que nos ayude a saber cómo fue 
el gozo experimentado. Desde aquí logro 
reconocer y experimentar distintos ni-
veles de gozo en mi quehacer musical”.

“Desde los cuatro años comencé a re-
lacionar canciones específicas y artis-
tas concretos con mi núcleo familiar, si, 
así como se lee, -pareciera un estudio 
de caso realizado por un mini psicólogo 
analizando arquetipos pero era un poco 

El Gozo y la Música
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más simple que eso-. Más bien lo veo 
como un momento de empatía musical 
familiar en donde afirmaba mis anhelos, 
mis dolores, y mis alegrías, entre varias 
emociones que recuerdo; me recorrían 
mientras hacía mi rito semanal de escu-
char y repasar emocionalmente a mis 
familiares. Recuerdo el anhelo de tocar 
con mis vecinos y amigos de niño asig-
nándoles los instrumentos que tenía-
mos con mi hermana hasta ese enton-
ces, este gozo lo siento muy visceral”.

“Por otra parte, el gozo musical que ex-
perimento en la pedagogía ocurre en ter-
cera persona porque me lo obsequia el 
ser con quién intercambio conocimientos 
en ese momento. Y es que intensiono 
vivir las experiencias pedagógicas des-
de el máximo nivel de empatía posible 
de acuerdo a la motivación, objetivo y 
conocimiento propio que maneje el o la 
estudiante. El gozo no es solo el resulta-
do de integrar información sino más bien 
ver el proceso de cada ser buscando, re-
conociendo, encontrando... y es que me 
apasiona tanto cada nivel del proceso vi-
vido por mis estudiantes, me reconozco 
en cada una y uno de ell@s, por lo que 
su experiencia de gozo al lograr interpre-
tar, crear, o ejecutar una pieza musical 
me llega a través de una sonrisa o una 
mirada de esas que te dicen: lo logré”.

“Hay momentos y situaciones que con-
servo con mucho cariño en cuanto a mi 
vínculo amoroso con la música, uno de 
ellos es la cantidad de veces que “expre-
saban” en casa mi extensa estadía en el 
baño jugando con el piano eléctrico de mi 
hermana. Era un teclado marca Yamaha 
que sonaba muy bien, tenía buenos rit-
mos pregrabados y una buena cantidad 
de posibilidades a la hora de elegir un 
sonido para crear melodías, el teclado
era monofónico (suena una tecla a la vez) 
pero traía un arpegiador entretenido que 
me dejaba pegado en el baño sus 45 mi-
nutos... También desde niño gozo imitan-
do el canto de los pájaros o recreando el 
beat de una batería no importando el ge-
nero musical, o percutiendo las palmas, 
al mismo tiempo que libero un sonido de 
mi boca con afinación controlada (percu-
sión corporal), era mi pasatiempo mien-
tras acompañaba a mi abuela al tianguis, 
otra era imitar el zumbido de una mosca 
por horas... desde ahí siento que la mú-
sica es un superalimento, me nutre de in-
formación propia y de otros, es mi forma 
favorita de sacar emociones, cuando la 
ejecuto necesito mover mi cuerpo, así au-
mento mi precisión rítmica.- El Gozo por 
la música me llevó a aprender de histo-
ria, biología, matemáticas y hasta ahora 
que me regaló el poder de usar el len-
guaje para expresarles mi gozo musical”.

“Finalmente, pienso que el gozo experi-
mentado al crear mi música, es una ins-
tancia en la que soy cuidadoso. Intento 
conectarme con el plano del inconscien-
te creativo/colectivo y traducirlo en soni-
do, principalmente con la guitarra, ese es 
el instrumento musical con el que mejor 
traduzco mis ideas musicales, me permi-
te percutir las cuerdas creando ostinatos 
rítmicos bailables, de preferencia afroca-
ribeños, si lo repito en forma de loop un 
rato, el color de la atmósfera me regala 
melodías y aveces textos, solo aveces... 
Intento crear la música y texto necesa-
rio para recrear el gozo que me produce 
vivir, por ende las temáticas que abordo 
en mi música tratan de seres y situacio-
nes que admiro y amo. Visualizo cada 
texto como una invocación mágica que 
recrearé el tiempo que corresponda a la 
emoción invocada. Por eso canto a mis 
amores, hijo, mamagüela, madre, com-
pañera, gozo de vivir, Cimarrones, entre 
otros. Observando el trabajo musical 
que presento en las redes sociales y mi 
show en vivo 2022, todo se traduce a las 
canciones de mis amores, son las invo-
caciones más bellas que he logrado crear 
en este y otros planos de la existencia”.

Si te interesan mis cursos u otro 
servicio musical contactame 
en danilodlflow@gmail.com 

Co-autoría:
Amaranta Méndez - Danilo Avilés......
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¿Te has puesto a pensar qué tipo de personalidad tiene la gente 
que acompaña tu Gran viaje por la vida? Te aseguro que te sor-
prenderás. Pese a que un individuo se puede comportar de ma-
nera diferente dependiendo del contexto, hay rasgos predomi-
nantes de su personalidad. Los que son sembradores de buena 
vibra y están en el lugar del copiloto, nunca ocupan un sitio que 
no les corresponde y se encargan de sumar a tu ser, te alegran los 
días porque son positivos, empáticos, bondadosos y amables, 
pero también están los que tratan de tomar el volante de tu vida 
y se valen de artimañas. Controladores, utilizan la manipulación 
para lograrlo, seguramente cuando los conoces bien, no les das 
la llave de tu automóvil interior y los bajas con el semáforo en rojo. 

Dentro de los comportamientos negativos se encuentran los 
vampiros energéticos que pueden llegar a debilitar tu estado 
emocional pues carecen de empatía, son egoístas, de alto gra-
do de narcisismo, egocentrismo y por donde pasan dejan mala 
vibra. ¡Sal huyendo! No permitas que sean parte de tu mundo, 
pueden ser muy tóxicos. Si tienes que convivir con pesimistas 
y negativos, no la pasarás bien, se quejan de todo y siempre 
arruinan el momento. Debes tratar de estar en un nivel energéti-
co positivo para no absorber su desánimo y termines sintiendo 
que todo es caótico; y qué decir de los que padecen el síndrome 
de Pinocho, otro tipo de vampiro energético en la clasificación 
de mitómanos, les es fácil no decir la verdad y se creen sus pro-
pias mentiras, con el tiempo te vas a sentir defraudado y se per-
derá la confianza que tenías depositada. Recuerda: Cualquier 
relación para que sea sana debe prevalecer la sinceridad... 
También están los superficiales que solo valoran a las perso-
nas por lo que tienen y su postura ante la vida es desechable. 
Su conversación se centra en marcas, lujos y poder económico, 
si tu personalidad no encuadra en su forma de ser, mira hacia 
otro lado, seguramente encontrarás personas más afines a ti.

Se que en ocasiones sientes que el mundo más bien parece un 
zoológico acompañado de un carnaval de máscaras, por eso es 
importante aprender a conocer por qué la gente se comporta 
y actúa con base a sus pensamientos, esto te llevará analizar 
quiénes serán los elegidos para formar parte de tu grupo se-
lecto que merecen estar contigo, viviendo aquí y ahora, y los 
que deben empacar su equipaje y retirarse, no importando que 
sea algún familiar. Hay personas que cuando se van, no dejan 
vacíos, crean espacios. Sé que al leerme identificas el carác-
ter de muchos de ellos y a continuación te seguiré compar-
tiendo más información sobre los diferentes comportamientos. 

AMABLES Y BONDADOSOS. Dan lo mejor de sí y cuando con-
vives con ellos no terminas de agradecer su existencia, siempre 
dispuestos a apoyar, compasivos y su bondad no tiene límites. 
Es un placer poder disfrutar de su compañía y se hacen extrañar 
cuando no están, además de que tienen grandes cualidades que 
los diferencian, como su alto grado de calidez, actitud concilia-
dora, positivos y poseen habilidades sociales. Seguramente has 
compartido no sólo momentos gratos con ellos, también difíciles 
y son los primeros en acompañarte y no dejarte solo cuando más 
los necesitas. Así que posees un gran tesoro, cultívalo y cuídalo.

VAMPIROS ENERGÉTICOS. En el zoológico social aparecen 
los vampiros energéticos que no hacen otra cosa que robar tu 
energía y terminas agotado mentalmente, el foco de atención 
debe estar centrado en ellos. Absorben tu paz interior y te dejan 
en estado de intranquilidad. Crean mala vibra y cúmulo de ne-
gatividad, al grado de generar daño emocional si te encuentras 
vulnerable. Son maestros de la manipulación y control de las si-
tuaciones. Hay que aprender a conocerlos para saber cómo ma-
nejar la convivencia y no permitir que su mala vibra te contagie.

TÓXICOS. Se presentan en un principio como seres extraordi-
narios, pero conforme pasa el tiempo demuestran que no son 
confiables, debes salir corriendo antes de que terminen arrui-
nando tu vida, pues son expertos en hacer vivir a los demás 
una película de terror. Dentro de los vampiros emocionales 
son los más peligrosos por su alto grado de toxicidad, dejan 
huella negativa y se les recuerda como los indeseables. Si tu 
pareja es tóxica, lo más recomendables es que se convier-
ta en expareja. Ahora bien, para poder identificar focos rojos, 
siempre hay señales, aunque muchas veces no se quieran ver. 

PESIMISTAS. Normalmente quieren tirar la toalla, todo es ca-
tastrófico a su alrededor, carecen de sentido de vida, no tie-
nen ilusiones porque su mente está centrada en el caos. Su 
plática es de lamentos, ven carencia donde no existe, su vida 
es como un paisaje gris y desolado, y en su rostro se muestra 
la insatisfacción y la pasividad, ya que normalmente todo les 
cansa y están también en el grupo de vampiros emocionales. 

FANÁTICOS. Discutir con un fanático político o religioso es muy 
desgastante, siempre creen tener la razón porque consideran 
que poseen la verdad absoluta. No permiten que nadie piense 
diferente. Normalmente cuando se sienten cuestionados, suben 
el tono de voz y llegan hacer groseros. En su mirada emana el 
descontento y nunca van a reconocer que existen otras posturas 
ideológicas diferentes. Así que más vale no hablar de ciertos 
temas con ellos para evitar discusiones que no llevan a nada.

Conocer las diferentes personalidades es tener las herramientas 
emocionales necesarias para saber cómo interactuar con cada 
uno de ellos y no permitir que nadie robe tu felicidad, alegría 
y paz interior. Debes ser selectivo a la hora de decidir quiénes 
deben estar en tu vida, porque recuerda, ¡Mereces vivir bien! 

P S I C O L O G I A

Psicoterapeuta Raquel Estrada.....
Logoterapia y Tanatologia

psiconatura@raquelestrada.com
55-55035476

¿QUIÉNES TE ACOMPAÑAN
EN TU VIAJE DE VIDA?


