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

La cultura pop coreana ha ganado terreno en los jóvenes, 
el género musical K-pop hoy es un importante fenóme-
no cultural que la actriz y conductora Ana Karina Saenz 
explora al frente del programa de Telehit, Jellyfish.xth 

Narra que siendo pequeña decretó un futuro frente a las 
cámaras: “Igual y fue un cliché, pero sí lo supe desde niña. Lo 
tengo escrito en un cuaderno, a los 7 años escribí: ‘cuando sea 
grande, voy a ser actriz y conductora’. Era tan pequeña cuan-
do lo mencioné, que no sabía que había decretado mi futuro, 
es algo que desde siempre me ha gustado, desde siempre ha 
sido mi pasión bailar y cantar. Yo soy de Ciudad Juárez, allá 
yo estaba estudiando la universidad y ese año tocó que hi-
cieran casting para el CEA (Centro de Educación Artística de 
Televisa), fui y pasé a la segunda ronda en Ciudad de México, 
me quedé y ya decidí venir acá. Creo en el momento en que 
me aceptaron en la carrera en el CEA, lo vi como algo posible”.

De no ser actriz, nos afirma que su rumbo sería otro: 
“Seguro hubiera estudiado mercadotecnia y hecho co-
merciales, estaría en la par te creativa, yo creo que sí”.

Nos habla de su actual proyecto: “Jellyfish.xth es un progra-
ma que habla completamente de K-pop, últimamente la onda 
coreana que es el Hallyu que ha estado fuertísimo, es un pro-
grama donde tenemos música, hablamos de los ídolos (artis-
ta musical surcoreano), conversamos también de quién es tu 
favorito en un grupo, charlamos. Siempre tenemos una coreo-
grafía en el programa, se va enseñando la coreografía y al final 
la hacemos completa, también tenemos TikTok’s. Básicamente 
trata de la cultura coreana, de la comida, tradiciones, cómo ce-
lebran y así también de los grupos de K-pop que nos han 
compartido conocimiento de cómo se maneja la vida en Corea”.

“Además, es un programa con mucha diversión: tenemos la 
sección de TikTok donde puedes aprender la coreografía. 
Somos cuatro y nuestras personalidades están muy mar-
cadas, a la mejor te puedes identificar con alguno de no-
sotros y tenemos un contacto cercano”, complementa.

Su acercamiento al Hallyu es anterior a su participación en 
el programa de Telehit: “Fue con por casualidad con un grupo 
que vi, me gustó mucho la coreografía, porque los grupos de 
K-pop tienen algo que los caracteriza: coreografías muy espe-
cíficas. Me llamó mucho la atención y de ahí me puse a investi-
gar, además los outfits (vestimenta) son súper representativos”.

Ana Karina
Saenz,

sumergida en la cultura coreana
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Definitivamente, la cultura pop de Corea del Sur tiene una 
creciente penetración, Ana Karina explica: “El gobierno co-
reano fue súper inteligente, porque ellos lo que hicieron fue to-
mar la industria de la música y el cine como patrimonio cultural 
y como medio para impartir la cultura y le dan fondo de par-
te del gobierno a la música y al turismo. Inició esto con PSY, 
que es un coreano, que le dio la vuelta al mundo con Gang-
nam Style (esa coreografía que se puso muy de moda hace 
unos años), y a partir de ahí empezaron a agarrar muchísimo 
punch y se empezó a dar a conocer la música. Ahorita, está 
fuertísima toda esa onda de las películas, “Parásitos”, por ejem-
plo, que marcó historia al ganar el Oscar a la mejor película, 
eso es apostarle a la cultura. También, obviamente, la Internet 
ha contribuido para tener acceso a la información, acceso que 
antes no era posible para una chavita o un chavito en México 
y que pudiera conocer grupos de otros continentes o países”.

Al preguntarle a la también presentadora de clima en Foro 
TV, si prefiere la actuación o la conducción, externa: “Son 
muy diferentes, he tenido la suerte de probar ambas; sin em-
bargo, a pesar de que en la conducción soy yo misma, a la vez 
siento como que estoy actuando cuando conduzco. Entonces, 
siento que lo de ser actriz ya está intrínseco en mí. Tengo una 
parte que no puedo quitarme, pero me encanta, y el poder com-
binarlas es muy divertido. Hay parte que se mezcla, por ejem-
plo, la conducción a veces se presta mucho a la improvisación, 
cuestión que luego vemos en la actuación y eso está padre”.

Reconoce que en la conducción también se echa mano de 
las dotes histriónicas montando personajes: “Hay veces en 
los que sale, dependen lo que estoy conduciendo. Hay algunos 
programas que te requieren más energía y pues en tu día a día, 
no es posible, como con en este programa. Lo padre es tener esa 
herramienta actoral y, cuando la necesito, usarla en conducción”.

Pasando a su actividad como actriz, destaca: “Tuve la opor-
tunidad de estar en una telenovela que se llamó Fuego ar-
diente, de Televisa, del productor Carlos Moreno, y me tocó 
interpretar a la mejor amiga de Mariana Torres y me dejó muchí-
simo conocimiento más allá de lo profesional, personalmente”.

Por proyectos, no para: “Grabé una serie que todavía no sale y 
estoy muy presente en las redes sociales, sobre todo en TikTok 
donde me ha ido muy bien, ha crecido muchísimo mi cuenta”. 

“En Archivo muerto (telenovela que está por salir) interpreto a 
una chava lesbiana a la que sus papás mandan a terapia de con-
versión, en el afán de curarla de lo que ellos dicen es una enfer-
medad, se habla justamente de los tabús y perjuicios”, añade.

Confiesa que su personaje soñado sería: “Estaría pa-
dre Ana Karenina. De hecho, a mí me iban a poner así y es 
muy interesante porque es una mujer que fue muy rebelde 
para su tiempo, desafiaba todos los estigmas sociales. Tiene 
un final trágico, pero es parte de la historia y del contexto”.

Para concluir se describe: “Soy una mujer muy creativa, 
muy persistente o necia, cualquiera de las dos, y en gene-
ral creo que soy una persona amistosa y amable. Me gusta 
hablar con la gente, conocer y aventurarme. Muy aventure-
ra, eso sí. Como conductora me definiría como relajada, me 
gusta estar platicando como si fuera una plática con tu mejor 
amigo, muy casual. Como actriz muy intensa y apasionada”.

En Instagram y TikTok se le puede encontrar como
@soyanasaenz

Josué Cruz.....

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

Jean Meyer es uno de los historiadores más reconocidos de 
México, aunque nació en Francia, ha sido adoptado por nues-
tro país y está nacionalizado. Actualmente promueve su más 
reciente obra: El profeta del nuevo mundo, Louis Riel, don-
de retoma una añeja investigación y nos da pie para hablar del 
papel de la historia, que al final es un maestro sin alumnos.
 
Louis Riel comandó la resistencia de la nación mestiza en 
la única guerra que ha tenido Canadá en su territorio, tras la 
cual los pueblos originarios fueron escondidos y recluidos 
en reservaciones: “Las élites canadienses han querido limar 
las asperezas, destruir ese pasado cuando en realidad hicieron 
lo mismo que E. U., la destrucción de las naciones originarias. 
No hubo más guerras, la única fue la de 1885, cuando, frente 
a la resistencia encabezada por Louis Riel de 300 mestizos e 
indígenas, manda 8 mil soldados del joven ejército canadien-
se que termina con el despojo absoluto de la nación mestiza, 
producto del encuentro pacífico, biológico, cultural, religioso 
entre franceses, escoses e irlandeses, quienes llegaron a Amé-
rica del norte a partir del siglo XVII, y las naciones indígenas”. 

Explica el título, El profeta del nuevo mundo: “Hay una dimen-
sión fabulosa de Louis Riel, sueña con un nuevo mundo mestizo 
donde se funden todas las razas. En la “locura” de Louis Riel (fue 
recluido un par de años en el manicomio), hay un elemento de la 
cultura indígena de América del norte, lo que podemos llamar el 
chamanismo, el profetismo. Quien ha leído el Antiguo Testamen-
to, verá que todos los profetas pretenden... Escribir bajo el dictado 
del Espíritu Santo; Louis Riel no pretende otra cosa, sus escritos 
se parecen, de manera fabulosa, a Isaías, Ezequiel o Jeremías”. 

Esta añeja investigación, la inició en el exilio, hace más de 
3 décadas, cuando el gobierno mexicano hizo uso de su 
facultad constitucional de expulsar a los extranjeros que 
opinaran sobre política interna: “Cuando salí de México sin 
saber en cuántos años iba yo a poder regresar, busqué un nue-
vo tema de investigación y fue Louis Riel, aquí traje apuntes y 
fotocopias. Hay temas que le persiguen a uno toda la vida, por 
ejemplo, yo hace mucho que dejé temas del conflicto religioso 
en México y de los cristeros; sin embargo, acabo de publicar un 
libro titulado “Si se puede llamar arreglo”, crónica del conflicto 
religioso, porque el Vaticano, la Iglesia de México y la Secre-
taría de la Defensa abren los archivos y me hablan y me dicen 
‘¿Le gustaría ver los expedientes de los generales cristeros en la 
Defensa?’ Bueno, uno no puede resistir a eso”, complementa.

Jean Meyer:
la Historia es

un maestro sin alumnos
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De hecho, el personaje ya lo había cautivado, siendo estudiante en 
La Sorbona de París. Los 300 mestizos e indios resistiendo has-
ta el último cartucho, al final, cuando ya no tenían cartuchos, se 
arrancaban los botones metálicos para usarlos como proyectiles. 
La evocación del historiador inglés fue, en estos últimos momentos 
que se mezclaron el canto de muerte y los tambores de guerra.

El personaje no ha estado excluido de la manipulación 
de la historia, refiere: “Cuenta con estatua en Manito-
ba, en donde lo celebran como padre fundador del esta-
do, cuando sus peores enemigos fueron los anglófonos, 
los ingleses de Manitoba, los que lo llevaron finalmente a 
la horca y los bisnietos son los que levantan la estatua”.
 
Al cuestionarlo sobre a qué personaje, de la historia mexi-
cana, le encuentra más parecido con el de su último libro 
cita: “Madero es el hombre de la resistencia, del intento de lu-
cha pacífica, llega finalmente al levantamiento armado, pero en 
última instancia, hasta el último momento buscó el compromi-
so con Don Porfirio, que respetaba y admiraba. Él pudo haber 
dicho como Álvaro Obregón, ‘el único defecto de Don Porfirio’ 
fue llegar a viejo’. Si hubiera muerto antes, estaría como hé-
roe nacional. Madero, en cuanto hubo la oportunidad de dejar 
las armas, lo hizo. Pactó la salida pacífica de Don Porfirio. El 
desastre viene después con la contrarrevolución de Huerta y 
el asesinato de Madero. Pero Madero es quien me recuerda a 
Louis Riel, estudió con los jesuitas en Francia, fue espiritista, la 
ouija, hay esa dimensión mística, se comunica con los muertos 
y con el más allá y tiene una dimensión de profeta; en su libro 
“La sucesión presidencial”, profetisa un mejor futuro para Mé-
xico, tal como Luis Riel que fue un profeta del nuevo mundo”.

Al recordar la resistencia de la nación indígena, el fuerte 
aplastando al débil, no pasa desapercibido que sigue su-
cediendo a lo largo de orbe con múltiples invasiones, por 
lo que le comento que pareciese que no aprendemos de 
la historia, alzando la voz y arqueando la cejas, confirma: 
“Lo aprendemos, el gran historiador, Marc Bloch, dijo “las lec-
ciones de la historia no existen... Más bien sí existen, pero la 
historia es un profesor que no tiene alumnos. Porque los alum-
nos no escuchan la lección que les está dando el profesor”.
 
“Una cosa es aprender intelectualmente y otra cosa es ha-
cerlo en la vida cotidiana y en la lucha política. Una lección 
en política es no hay que acorralar al adversario, no hay que 
desesperarlo. La razón dicta el compromiso, es posible dia-
logar, pero no a la hora de las elecciones, de la campaña 
electoral, difaman, acorralan, violentan”, complementa. 

Sobre cómo se canonizan o se satirizan personajes, dice: 
“Algún día van a rescatar a Don Porfirio. Mire, cuando yo lle-
gué a México en 1965, había una gran batalla en el Congreso 
porque algunos diputados querían que se pusiera, en letras 
de oro, los nombres de Zapata y Villa, y en aquel entonces 
todavía había muchos diputados diciendo ‘esos bandidos, 
no’. Era la vieja escuela de carrancistas contra villistas, hoy 
en día Carranza, Villa, Zapata, todos son héroes nacionales”.
¿Esa manipulación de la historia tiene un objetivo políti-
co? Es mi siguiente pregunta que, apasionado, respon-
de: “¡Desde luego que tiene un objetivo político! A la Histo-
ria la manosean todos, la consideran como una prostituta”.

Cuando indago sobre su sentir como académico sobre 
este manoseo y la necesidad de un mayor rigor histórico, 
comenta: “¿De qué sirve? Yo me siento capaz y, lo he hecho, 
de escribir entusiasmado a favor de los cristeros, criticando 
a la iglesia y a Calles; soy también capaz de lo opuesto, me 
encargaron los dos tomos de la presidencia de Calles, de la 
obra de la historia de la revolución de veintitantos tomos de 
El Colegio de México, y ahí digo que Calles es un gran es-
tadista, es el fundador del México moderno, del Banco, de 
la Comisión de Caminos, luego cometió un error en el cam-
po de la vida religiosa, pero esa es mi conducta personal, 
no tiene mucho impacto en la vida nacional que digamos”. 

Retoma la propuesta de un viejo amigo: “Mi querido Luis 
González y González, que en paz descanse, decía que en la es-
cuela primaria a los niños habría que enseñarles, la historia de 
su barrio, de su pueblo, de su ciudad; la historia de la humani-
dad, prehistoria, cuevas, no meterse en política. Luego, ya en la 
secundaria, se les puede enseñar la historia nacional, pero en 
prepa hay que enseñarles una historia crítica. Antes no, porque 
son jóvenes y no hay que meterles demasiado ruido en la cabeza, 
pero ya en prepa decirles, los carrancistas mandaron asesinar a 
Zapata. Zapata es un héroe, de acuerdo, pero los zapatistas tam-
bién cometieron atrocidades. Eso ya se puede enseñar en cierto 
nivel y sería una historia mucho más interesante. Pero, todos los 
gobiernos, en todos los países del mundo, confunden historia y ci-
vismo y, por cierto, lo enseñan muy mal, debería ser una ética y 
no qué significa IMSS: ¡eso no es civismo! Utilizan la historia para 
su versión política, por eso cada presidente manda a rehacer los 
libros de texto, en este caso, sería mejor no enseñar historia”.
 
Retomo el tema sobre su exilio, y pregunto por qué bus-
có retornar a México y hacerlo su residencia permanente, 
narra: “En los cuatro, casi cinco, años que pasé en El Colegio 
de México haciendo la investigación de la Cristiada, hice mu-
chos amigos que hasta la fecha... bueno muchos han muer-
to y mi investigación me hizo mexicano, al grado que des-
pués me casé con una mexicana”. “Siempre hay una guerra 
por la historia, siempre, hasta la fecha, a ver quién tiene ra-
zón Roma o Cartago, yo sigo admirando a Aníbal”, concluye.  

Patricio Cortés......

Josué Cruz
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V E R S O  C O N V E R S O

No es un secreto para nadie que el litio ha adquirido mayor im-
portancia por su uso en la fabricación de baterías; es por ello 
que la Reforma a la Ley Minera resulta de gran trascendencia, 
ya que da la primacía al gobierno mexicano para su extrac-
ción. Sin embargo, hay dudas sobre la capacidad técnica y 
económica que se tiene, por ello charlamos con el presiden-
te de la Comisión de Hacienda del Senado de la República 
Alejandro Armenta Mier, miembro del partido gobernante.

La pregunta obligada es ¿Qué ocurriría si el gobierno con-
tara con los recursos para la explotación del litio? El legis-
lador recurre a la historia: “Esa pregunta la podrías trasladar 
al momento en el que visibilizaron los yacimientos de petróleo 
en la época de Lázaro Cárdenas, o trasladarla a la época de 
López Mateos cuando se llevó a cabo la red de electrificación 
más grande del país. Uno cuando se argumentó que no hay ca-
pacidad y dos cuando se argumentó que no había recursos”. 
“El mismo recurso natural, por sí mismo, se convierte en una 
divisa. Eso hizo Rusia cuando en 1990 se desincorpora de la 
Unión de Repúblicas Socialistas y logra poner como divisa 
--frente al Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacio-
nal-- la cuarta parte del gas natural que poseen del mundo, y 
hoy son una potencia que está logrando dominar el mercado 
de suministro de gas de toda Europa y Asia. México podría tener 
los yacimientos más grandes de litio, dicen los estudios geofí-
sicos y geológicos, con los que se entregaron las 31 concesio-
nes mineras en el régimen anterior a puras empresas extran-
jeras. Algunos argumentan que el nuestro es de mala calidad, 
los que defienden el saqueo del país no han dado respuesta 
frente al negocio que hizo Bacanora Lithium, con esta conce-
sión que se entregó, les permitió, tan sólo por vender el 50% 
de las acciones a una empresa China, obtener 7 mil 800 mi-
llones de pesos, sin que nuestro país obtuviera un solo peso 
por productos, derechos o aprovechamientos mineros”, añade.

Destaca: “Con el litio hemos dado un paso muy importante, 
estamos protegiendo en la Ley Minera, al litio, a los minerales 
estratégicos y las tierras raras. En lo personal, creo que hubiera 
sido más conveniente que se hiciera una reforma constitucional 
insertando el concepto y término litio, así como tierras raras, 
minerales estratégicos a la par del petróleo y los hidrocarburos 
como versa la fracción establecida en el artículo 27 constitu-
cional. Es un paso, y hay que seguir dando pasos importantes 
de cara al desarrollo de la industria del litio, que está crecien-
do a un 7% en la industria de movilidad eléctrica y que el propio 
Banco Mundial ha señalado que para el 2040 los requerimientos 
de litio y minerales estratégicos crecerán en un 500%, como ha 
crecido el valor del litro. En el 2000, la tonelada de litio tenía 
un valor de entre 150 y 200 mil pesos, hoy el valor de litio es 
equivalente a 1 millón 150 mil pesos, las proyecciones que he-
mos hecho de manera financiera nos arrojan que México podría 
tener 4.5 veces el valor de la deuda externa, si eso lo tenemos 
como Rusia tienen de gas, ¿por qué no pagar la deuda externa?, 
¿por qué genera inconformidad o rechazo, siendo patriota, na-
cionalista o mexicano se desearía no tener deuda y que el pago 
de intereses que se hacen a los bancos extranjeros se transfor-
men en carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, inversión 
en infraestructura ferroviaria, apoyar la transición tecnológica 
en el campo, apoyar a los municipios en materia de seguridad? 
Creo que es un anhelo de todos los países, que sus recursos 
naturales sirvan para el desarrollo de una infraestructura de 
calidad, que nos merecemos los que habitamos en un país”.

Alejandro
Armenta Mier, 

desde el Senado
defiende la

nacionalización de litio
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Compartir con quien preside la Comisión de Hacienda de 
la Cámara Alta, cuestiono si ya se tiene alguna proyección de 
cuándo empezaremos a ver los beneficios económicos de la 
nacionalización del litio, responde: “Bueno, primero se tiene 
que crear el Instituto Nacional de Litio como el Instituto Nacional 
del Petróleo o el organismo que definan, tiene el Ejecutivo 90 
días para constituirlo, jurídicamente, se tiene que constituir fí-
sicamente, sin duda nuestros hijos y nosotros vamos a ver el 
desarrollo del litio. Tendremos la posibilidad de que en las próxi-
mas décadas México se convierta en una potencia en materia 
de litio, si la corrupción no se apodera del gobierno y sucede 
lo que ya nos pasó con el petróleo, hidrocarburos, gas natu-
ral y con la Comisión Federal de Electricidad... Sin duda es un 
tema que implica ir analizando su desarrollo, pero hemos dado 
el primer paso, hay que dar muchos más para lograr ser una 
potencia en materia de suministro de derivados de la litioquí-
mica. El bromuro de litio y el cloruro de litio son la base fun-
damental de las sustancias de la litioquímica secundaria, son 
fundamentales para todas las industrias: la industria automotriz, 
aeronáutica, aeroespacial, todos los procesos de desarrollo nu-
clear requieren de litio, tierras raras y minerales estratégicos”.

Opina: “Deberíamos de ir más allá, pero nos van a acusar de 
querer ser socialistas, comunistas, cuando no hay nada de 
eso. Nosotros estamos a favor de la inversión pública y de la 
inversión privada nacional, así como de la inversión privada 
extranjera que genera transferencia de tecnología, cuando un 
país invierte en una nación y no genera transferencia de tec-
nología, normalmente hay saqueo y hay malos resultados para 
la base trabajadora. Esto te lo comento porque es, sin duda, 
necesario que el litio sea un instrumento transformador del país”.

Sobre la crítica que se hace a que no se le haya movido una 
coma a la iniciativa presidencial y que se aprobara la ley 
con demasiada celeridad, argumenta: “Hay que recordar que 
hemos venido señalando la importancia del litio. A finales del 
2018, tuve los documentos que amparan las 31 concesiones 
mineras, y por eso pudimos advertir al Gobierno de la Repúbli-
ca, a la Secretaría de Economía, que se habían entregado en 
el régimen anterior las 31 concesiones mineras; a partir de ahí, 

con la visita del presidente de Bolivia, se logra darle un sentido 
de agenda gubernamental. De la agenda pública, pasamos a la 
agenda gubernamental y de la agenda gubernamental, pasamos 
a la decisión gubernamental de tomar este tema. Este tránsito 
fue muy importante, nos llevamos prácticamente 3 años para 
ello y el presidente de la República lo toma de manera correcta, 
amplía el tema del litio a minerales estratégicos y tierras raras, 
en el 2021 e ingresó esta iniciativa, estamos prácticamente ter-
minando el primer trimestre del 2022 y el tema de litio no pudo 
incorporarse porque no se aprobó en la reforma eléctrica. En 
este sentido, el transitar de domingo al lunes, cuando no se 
aprueba la reforma eléctrica, lleva al presidente a presentar la 
reforma en materia del fortalecimiento de una institución que 
regule el aprovechamiento, exploración y explotación de litio y 
los minerales estratégicos a través de un ente público. Esto ha 
sucedido, pero no de la noche a la mañana, es todo un pro-
ceso que lleva más de 3 años en el trabajo de investigación y 
en el legislativo. Cada uno dirá si fue muy rápida o no como 
las reformas constitucionales que se han hecho en el pasado. 
Ahora, a la Cuarta Transformación le toca avanzar en los temas 
que tienen que ver con la recuperación de la soberanía energé-
tica, pero nosotros vemos una enorme disposición, debo decirte 
que votaron a favor 87 senadoras y senadores de 128 para pro-
teger al litio, si hubiera sido una reforma constitucional, hubié-
ramos obtenido 2 terceras partes, se hubiera podido hacer”.

Para concluir comentamos que pareciera que el diálo-
go entre legisladores del partido gobernante y los de 
oposición se ha roto. Él se manifiesta por el diálogo: 
“Nosotros observamos y reconocemos el esfuerzo que hizo 
la colegisladora, desde luego que estaremos muy aten-
tos. La política es el arte del consenso, de la negociación, 
si la política no existe, entramos a la frontera de la guerra”.

Patricio Cortés......

Cortesía de Alejandro Armenta Mier
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En esta ocasión charlamos con el embajador ecuatoriano 
Francisco Benjamín Esteban Carrión Mena, quien asegu-
ra que las relaciones entre nuestros países “ahora más que 
nunca, están en un nivel de entendimiento, que no podrían 
ser mejores”... Se trabaja para potencializarlas: “Los dos 
gobiernos están en un proceso de negociación de un trata-
do de libre comercio que permitirá que los bienes y la pro-
ducción del Ecuador pueda ingresar a México y viceversa”. 

Reconoce: “Ha sido difícil, como es usualmente, en la negocia-
ción de convenios de esta naturaleza. Obviamente ambos paí-
ses defienden sus intereses, es entendible, y hacer calzar esos 
intereses, que coincidan con compensaciones de un lado o del 
otro en diferentes productos, no siempre es fácil; pero, en este 
caso, estamos cerca, estamos en la etapa final de este tratado, 
que tiene una consecuencia muy importante para Ecuador y es 
que, con este convenio, el Ecuador podría acceder a la Alianza 
del Pacífico, que a su vez, incorpora a Chile, Perú, Colombia, 
México y, eventualmente a Ecuador. Aparte de la importancia 
del comercio intrarregional, tiene la proyección hacia los paí-
ses ribereños del Pacífico, pero del otro lado, es decir, de Asia”. 

El principal producto de exportación ecuatoriano es el pe-
tróleo, por ello, pregunto por los beneficios que su incre-
mento les ha acarreado, expone: “Ha traído cierto beneficio. 
Sucede, así como se elevan los precios del petróleo no refina-
do, el Ecuador tiene que importar, porque no tiene la capaci-
dad de refinamiento, derivados del petróleo, gasolina o diésel. 
Entonces, sí hay un beneficio con el incremento de los precios, 
pero tampoco es algo tan grande como quisiéramos que sea”.

Pasando a los principales desafíos del Ecuador, desta-
ca: “Qué tiene por delante el Gobierno del presidente Lasso: 
1) Rompió la hegemonía que tenía el partido del expresidente 
Correa. 2) Debe instaurar una nueva forma de hacer política, y 
3) Estabilizar la institucionalidad del país. Son retos importantí-
simos que permitirán que la política en el Ecuador se estabilice, 
que no suceda lo que en otros países donde hay inestabilidad 
política y eso trae efectos negativos”. “El otro gran desafío que 
tiene Ecuador y el presidente es la lucha contra la corrupción. 
Esto hay que decirlo, en este Gobierno no ha habido casos de 
corrupción, sino que aún son de gobiernos anteriores, y lo que 
el presidente está haciendo, es dar libre juego a las instituciones 
encargadas de la investigación y castigo de los hechos de co-
rrupción que se han dado en los gobiernos anteriores”, añade.

Le solicitamos nos explique en qué consiste la nueva for-
ma de hacer política: “Empezando en que no haya corrup-
ción, eso ya es bastante; respetar la institucionalidad, que lamenta-
blemente para el Ecuador han sido inestable, por decirlo de alguna 
manera, los últimos años y con respeto absoluto a los derechos 
humanos y a la democracia, que es el norte que se ha fijado el 
presidente Lasso. Esa es la voluntad que tiene su Gobierno, en 
materia de política interna. En política externa, es abrir el Ecuador 
al mundo y buscar que haya más mundo en el Ecuador y más 
de Ecuador en el mundo, de esa manera, obviamente, se be-
neficiará al sector económico, cultural, político, social, en todos 
los ámbitos”... “El presidente Lasso tiene un talante de diálogo 
con casi todos los sectores. Hay unos sectores con los cuales 
le resulta muy difícil dialogar, porque no hay voluntad de diálo-
go, que son los menos. Este acercamiento le ha dado resultados 
muy satisfactorios. Uno de los ámbitos de los cuales ha tenido 
un excelente resultado, fue en el de la vacunación de la pande-
mia. Recibió del anterior gobierno una situación caótica en este 
ámbito y él había dicho que en 100 días vacunaría 9 millones de 
ecuatorianos y no sólo fueron 9, sino 10 millones, y lo que se pen-
saba que era una ilusión, se volvió una realidad. Ahora, obvia-
mente, se tienen problemas de otro tipo, la situación económica 
no es la mejor, pero, a pesar de la oposición, va avanzando len-
tamente, no tan rápido como él quisiera en otros ámbitos, que se 
suma al de economía, las finanzas, en fin, el comercio a propó-
sito, precisamente de la negociación del acuerdo con México”. 

Francisco Benjamín
Esteban Carrión Mena, 

embajador de Ecuador
en México
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La crisis económica mundial, que se generó a raíz de 
la pandemia, no les es ajena: “El presidente Lasso pasó 
una ley bastante exigente, muy radical, diría yo, para captar 
recursos que permitan hacer frente a esta situación econó-
mica. Ha planteado renegociación de los contratos petro-
leros con China que es el principal comprador del petróleo 
ecuatoriano. En fin, varias medidas que permitan tener una 
mejor y mayor situación económica como la generación de 
puestos de trabajo, porque en el fondo, esa es la solución al 
problema de cualquier país, mientras no haya trabajo para el 
pueblo, difícilmente habrá soluciones en todos los ámbitos”. 

La guerra en Europa, también, genera problemas de este 
lado del planeta: “Esto afecta a todo el mundo, de una o de 
otra manera. Le pongo un ejemplo, Ecuador es un país produc-
tor de flores muy importante y uno de sus compradores más 
importantes es Rusia. La exportación de flores, por ejemplo, 
prácticamente se ha detenido por las dificultades que hay en el 
transporte aéreo. La exportación de banano, que es uno de los 
productos estrella del Ecuador, no solamente hacia Rusia, sino a 
otros países de Europa, también se ha visto afectado. Es decir, 
no hay duda que el comercio ha sufrido, y está sufriendo efectos 
negativos como resultado de la guerra entre Ucrania y Rusia”.

Los intentos de contención de la pandemia han genera-
do una crisis de suministros, por lo que Europa trabaja 
en compactar sus cadenas de valor, pregunto al diplomá-
tico si Latinoamérica, debería dirigirse a una mayor inte-
gración, glosa: “Usted comenta una gran verdad, ese es el 
deber ser de las cosas, pero lamentablemente habría que dar 
pasos muy convincentes y muy serios para hacer lo que usted 
propone. Un ejemplo de ello es precisamente la Alianza del 
Pacífico, la generación de un organismo internacional que no 
solamente genere un incremento en las ventas intrarregionales, 
sino que se proyecte hacia los países del Sudeste asiático”.

Añade: “Yo creo que a todos nos interesa y conviene. No hay 
duda de que hay afinidades de tipo histórico, cultural, idiomá-
tico, en fin, un sinnúmero de afinidades; pero, probablemente 
lo que ha faltado es la voluntad política de implementar esas 
propuestas, que ha habido varias, de integración latinoame-
ricana. Ahora, después de que México ejerció la presidencia 
temporal de la CELAC y que le dio un verdadero empujón al 
sistema, ese podría ser un mecanismo idóneo para el relanza-
miento de esta integración, que por lo pronto es más bien de 
un centro de concertación política, pero podría ir avanzando 
y adelantando en otros ámbitos que permitan que la vincula-
ción entre los países de la región sea mucho más profunda”.

Pasando a la semblanza, la carrera de Francisco Benjamín 
Esteban Carrión Mena resulta más que admirable, ha sido 
canciller y embajador de su país ante la ONU, Washington y 
España. Sobre su ingreso a la diplomacia narra: “Casi diría 
que fue por convicción. Yo estudié Derecho en la Universidad 
y no puedo negar que hubo influencia por parte de mi abuelo y 
mi padre, sobre todo de mi abuelo, que también fue un hombre 
político y al mismo tiempo diplomático. Fueron un poco, un refe-
rente en la selección de esta profesión, llevo cerca de 40 años”.

De hecho, nuestro entrevistado es nieto de Benjamín Carrión, 
quien llegó a México como asilado político en la década de los 
60, para después convertirse en embajador. Desarrolló gran 
amistad con muchos intelectuales de la época, incluso, hay una 
escultura de este personaje jugando ajedrez en la Plaza de la 
Santa Veracruz, en el Centro Histórico la Ciudad de México. 

Sobre que lo caracteriza, el embajador destaca: “La vo-
cación de servicio, sin duda, la solidaridad y la lucha contra 
la injusticia, la paz. Cuando yo participé directamente en el 
proceso de negociación de paz con El Perú, me dije a mí mis-
mo, ese hecho de haber colaborado y trabajado por la paz 
entre dos países hermanos como son Ecuador y Perú justi-
ficó mi elección de la diplomacia como mi profesión de vida”.

Sobre su trabajo como embajador el tema migratorio es 
de los más delicados: “Tenemos claro el problema común 
de la migración de los ecuatorianos que atraviesan México 
para ir a Estados Unidos, pero es un problema que abor-
damos de una manera ordenada y es muy difícil tener un 
control. Aquí hay personas absolutamente inescrupulosas 
que se aprovechan de la situación en la que están otros se-
res humanos buscando un mejor futuro para sus familias”.

“Yo se lo difícil, para México, ser vecino de Estados Unidos y 
manejar grupos muy grandes de centroamericanos a los que 
se añaden algunos ecuatorianos. Desde la embajada, tene-
mos una excelente relación con las organizaciones guberna-
mentales que se encargan de este tema y, con frecuencia, 
tenemos contacto para resolver los problemas que se van 
presentando. Ahora va a ir disminuyendo y esperamos a que 
desparezcan pronto estas situaciones que, tratándose de 
derechos humanos, son muy difíciles de resolver”, concluye.

Patricio Cortés......

Josué Cruz
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Las palabras Hiroshima y Nagasaki son nombres de ciu-
dades de Japón que todos, generalmente conocemos y 
asociamos con la bomba atómica. Detonadas el 6 y el 9 de 
agosto del año 1945, respectivamente, provocaron la muer-
te de unas 246 mil personas con la consecuente rendición 
de Japón y la terminación de la Segunda Guerra Mundial. 

Si fuera “detonada” una bomba de 16 Kilotones de TNT, similar 
a la de Hiroshima, sobre la Torre Latinoamericana, ésta provo-
caría una destrucción total en un radio de 1.6 Km, vamos, llega-
ría hasta el Eje 1 Oriente, al poniente hasta Av. Reforma, al norte 
colindando con Tlatelolco y al sur a la mitad de la colonia Doc-
tores. En este círculo, el Atlas Nacional de Riesgos, nos indica 
que viven 180 mil personas, hay 67 mil viviendas y 258 escuelas. 
Por la explosión, los cristales, se romperían en edificaciones has-
ta un radio de 16 Km, literalmente en toda la Ciudad de México.

Hace años visité el Museo Memorial de la Paz en Hiroshima, 
un lugar en donde se encoje el corazón al escuchar a la gente so-
llozar al ver las imágenes y objetos de la destrucción provocada 
por la bomba. Cada año la Ciudad de Hiroshima emite un Acuer-
do de Paz, el del 2021 dice: “Together with Nagasaki and like-
minded people around the world, we pledge to do everything 
in our power to abolish nuclear weapons and light the way 
toward lasting world peace” (“Junto con Nagasaki y personas 
del mundo con similar pensamiento, prometemos hacer todo lo 
posible en nuestro poder, para abolir las armas nucleares e ilu-
minar el camino hacia la paz mundial duradera”). El alcalde de 
Hiroshima, Matsui Kazumi, dijo algo importante sobre la aboli-
ción de armas nucleares, “empezar con poco, pero empezar”.

¿Ha hecho algo México sobre la abolición de armas nuclea-
res? Sí claro. En 1967, se firmó el Tratado de Tlateloloco (Tra-
tado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina 
y el Caribe), que fue impulsado por el diplomático mexicano Al-
fonso García Robles, quien recibió el premio Nobel de la Paz 
en 1982, por dichas tareas. Como el nombre lo dice, el Tratado 
pretende la desnuclearización de América Latina y el Caribe.
Existen una serie de tratados muy importantes, cuyo objetivo 
era la prohibición de pruebas nucleares en la atmósfera y de 
cualquier tipo de pruebas y de la proliferación de armas nuclea-
res. Finalmente, en 1996 surge el CTBTO (Organización del 

Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares), 
que pretende prohibir la explosión de cualquier arma nuclear, 
por cualquier persona o país; mismo que lo tienen que firmar los 
44 países con armamento o reactores nucleares (faltan: Cora, 
Congo, India, Pakistán, China, Egipto, Irán, Israel y EU), y tiene la 
tarea de establecer un Sistema de Vigilancia Internacional (SVI). 

¿Cuántas pruebas nucleares se han realizado? Antes 
del Tratado, 2047 (1,032 EU, 715 USSR, Francia 210, UK 
45 y China 45), después de la firma del Tratado en el año 
1996, se han probado 10 (India 2, Pakistán 2, y la Rep. De-
mocrática Popular de Corea 6, la última en el año 2017).

¿Cuál ha sido la bomba más grande? La bomba rusa Tsar, 
también conocida como Gran Iván, de 50 megatones, esto 
es 3,300 veces más poderosa que la de 15 kilotones de Hi-
roshima, ésta última equivale a un sismo de magnitud 5. 

¿Qué tipo de armas nucleares hay ahora? La RRW (Relai-
ble Replacement Warhead, Confiable y Reemplazable Cabe-
za Nuclear), propuesta en 2006, es una cabeza nuclear de 30 
cm de ancho por 1 m de alto, un peso de 147 kg y una capa-
cidad equivalente a 200 kilotones de TNT (13 veces mas po-
derosa que la de Hiroshima). Esta bomba RRW, fue diseñada, 
pero no probada, por eso el nombre “confiable”. Un misil pue-
de llevar varias de estas costosas y destructivas armas. EU y 
Rusia, cada nación tienen más de 5,000 armas nucleares.

¿Es posible detectar una explosión nuclear? Sí. Con la can-
tidad de energía liberada por estos terribles dispositivos, es 
posible. Por eso existe un Sistema de Vigilancia Internacio-
nal, en el que participan 89 países, incluyendo México, y que 
mantienen 321 estaciones. Un gran sismólogo mexicano, el Dr. 
Gerardo Suárez Reynoso, actual investigador del Instituto 
de Geofísica de la UNAM, fue director de dicho Sistema. Las 
explosiones nucleares subterráneas, permiten mejor acopla-
miento de su energía con el terreno y son detectadas por redes 
sísmicas; por su lado las aéreas y las acuáticas, aunque con 
menor acoplamiento también producen ondas que viajan por el 
mar y por aire y pueden ser detectadas por sismómetro y por 
sensores infra-acústicos. La firma sísmica de las explosiones es 
diferente a la que producen los sismos, y mediante ciertos aná-
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¿Rusia, Ucrania,
explosiones

nucleares
y sismos?
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lisis se pueden identificar y cuantificar, lo 
cual fue aprovechado en la Guerra Fría, 
para mostrar la capacidad nuclear de 
los países con dicho armamento. Esta 
circunstancia, también impulsó el de-
sarrollo de sismógrafos y de técnicas 
de análisis sísmico, que han contribui-
do al conocimiento del peligro sísmico.

En México hay 3 estaciones sísmicas 
auxiliares que además de registrar 
sismos, contribuyen al SVI. Una se en-
cuentra en Tepich, QR; otra en Matías 
Romero, Oax., y la tercera en La Paz, BC. 
Hay una estación hidroacústica en la Isla 
Socorro, a 600 km de Colima, y una es-
tación de detección de Radionúclidos y 
Gas Noble en Guerrero Negro, BC. La 
hidroacústica, puede detectar explo-
siones clandestinas en el mar y la de 
Radionúcleidos detecta elementos 
radioactivos en la atmósfera, esta es-
tación se saturó cuando la planta nuclear 
de Fukushima en Japón explotó, debido 
al gran tsunami de 2011. México contribu-
ye con estaciones que evalúan por tierra, 
mar y aire, una posible explosión nuclear.
Cuando se sospecha de una posible 
detonación nuclear, los instrumentos 
del SVI, aportan información, ayudan a 
identificar dicho evento y hay también 
un equipo de especialistas (principal-
mente geofícas/geofísicos), que realiza-
rán una inspección de sitio en la zona en 
donde probablemente se produjo dicha 
explosión. Curiosamente no podrá ha-
ber más de 40 inspectoras/inspectores 
en un sitio probable, al mismo tiempo. 
La inspección puede ocurrir a petición 
de algún país y hasta que el Tratado 
entre en vigor, al ser firmado por todos 
los países miembros. La Dra. Claudia 
Arango Galván, destacada investi-
gadora del Instituto de Geofísica de 
la UNAM, pertenece a dicho equipo. 

Aunque todo está listo para evaluar, ve-
rificar e inspeccionar una posible explo-
sión nuclear, esperemos que esto no sea 
necesario nunca. La situación actual que 
vivimos del conflicto Ruso-Ucraniano, 
indudablemente ambos paises tiene la 
capacidad para detonar una bomba nu-
clear. Ojalá que el recuerdo del impacto 
que los artefactos nucleares provocaron 
en Hiroshima y Nagasaki, sea más im-
portante que el deseo de destrucción.

PREVENIR PARA VIVIR

Ing. Carlos Valdés González.....

Lugares en donde se han realizado pruebas nucleares.

Estaciones de monitoreo para detección de pruebas nucleares.

Cabezas Nucleares en el mundo. Fuente Politics (30 de septiembre, 2021)
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El vino en Cataluña tiene una larga tradición cultural y com-
prende una región vinícola histórica con singularidades pro-
pias. Predomina la elaboración de vinos espumosos y cavas, 
también de vinos blancos y tintos de calidad. Aproximadamen-
te el 30% es viñedo ecológico. Existe alrededor de 800 bode-
gas productoras en un territorio de 7.5 millones de habitantes.

En 2020, Ferran de León y Sebastián García, fundaron en 
Barcelona D-CATA, una compañía que encuentra los mejo-
res vinos que se producen en Catalunya y los llevan a aque-
llos países donde no los hay. Las bodegas y D-CATA se con-
vierten en una sola para el disfrute de las y los winelovers.

Hablamos con Ferran, amante de los vinos y de la producción 
local, es originario de Terrasa, Barcelona. Graduado en gestión 
comercial y marketing, con una máster en Project Manager, ca-
sado con una mexicana y con un hijo de 1 año y medio y una 
hija en camino. Ferran comenzó en el mundo del vino por un 
gusto personal, buscaba vinos que le sorprendieran. Entien-
de el mundo del vino como ciencia, donde la mano del viticul-
tor es clave para la elaboración de un gran vino. Para Ferran 
la producción del vino no es una industria, sino una artesanía.

Por su parte, Sebastián es originario de Buenos Aires, Argentina 
y se declara fanático de los vinos. Es contador público nacional 
con un máster en Marketing y Comunicación. Parte de su familia 
gallega son viticultores, por lo que lleva el vino en la sangre. 

Ambos saben de la importancia de lo que hay detrás de 
cada vino que ofrecen, y eso significa una cosa: una his-
toria de familia, que reúne el sabor del esfuerzo, el trabajo 
de la tierra combinado con el olor del clima que los hace 
tan excepcionales como únicos. Para este 2022 el objetivo 
de D-CATA está claro: la apertura del mercado mexicano.
 
El vino con música se puede entrelazar, por eso en este mes de 
las madres les queremos compartir una experiencia fascinan-
te: Siete vinos elegidos, especiales y elegantes seleccionados 
para brindar y celebrar en este mes de mayo. Hay uno para 
cada perfil de mamá. Te recomendamos vinos que quedarán 
en su memoria luego de pasar por su paladar, porque cada 
botella de vino tiene una historia, un escenario y una me-
lodía que escuchar, disfrutando el momento que te per-
mitirá imaginar y viajar en el tiempo a un lugar especial, 
y el sabor del vino les hará revivir momentos mágicos. 

Giol Porrera es una bodega que nace en 2018 con la intención de dar 
a conocer su nueva gama de vinos, los valores de las fincas, las varie-
dades autóctonas y elementos culturales de la agricultura de monta-
ña Priorat. Giol Porrera Garnatxa Negra i Carinyena. (Para mamás 
hedonistas) Jonás nos trae este magnífico tinto de garnachas rojas y 
cariñena. Este gran viticultor lleva toda la vida trabajando las viñas y en 
el 2018 inicia su aventura en solitario con Giol Porrera ¡y vaya manera 
de empezar! Dos joyas del Priorat que en su primer año, ya están en la 
carta del que fue por años el mejor restaurante del mundo, Celler de 
Ca´n Roca. Es un vino que se disfruta a copas relajadamente, acom-
pañado de una charla interesante o de un libro profundo, o en compa-
ñía con un gran manjar. Es un vino afrutado con una buena entrada en 
boca, goloso y persistente donde se nota la delicadeza de los umbríos 
viñedos del Priorat. Hace un maridaje ideal para carnes rojas, tanto a 
la brasa como con salsa, como puede ser un filete a la pimienta verde.  

Bodegas Clos Pachem. “Un proyecto singular de viñedo, vinos y per-
sonas que abren las puertas al conocimiento, reflexión y los sueños”. La 
bodega es una buena síntesis de lo que se pretende en Clos Pachem: 
elaborar buenos vinos respetando escrupulosamente el entorno. Si en 
la tierra se opta por el cultivo biodinámico y ecológico, en la bodega 
la arquitectura sostenible marca la pauta, lo que los llevó a confiar el 
proyecto arquitectónico al prestigioso estudio Harquitectes de Barcelo-
na. Clos Pachem. Camí de la Mina. (Para mamás soñadoras) Michel 
Grupper, propietario de la finca de los Planassos en Gratallops, con 6 
hectáreas plantada básicamente con Garnacha y Cariñena en su suelo 
de Llicorella. Pep Riba es el enólogo de la bodega. Camí de la Mina 
En boca tiene una complejidad de sabores, amplitud y dirección. Es un 
vino untuoso. Maridaje ideal para carnes rojas, embutidos y quesos.  

A M B R O S I A

EL VINO

Y CATALUNYA

Sommelier Especialista en Vinos Josefina Fernández Cueto.....
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Celler coma d’en bonet D.O. Terra Alta. La bodega Coma d’en Bonet, 
es fruto de la tradición vitivinícola de la familia Fuster Amades, que se ha 
dedicado al cultivo de la vid y a la elaboración de vinos desde hace más 
de 60 años en Gandesa. Prohom Experientia Blanco (BIO) 2019. 
(Para mamás juveniles) Las Garnachas blancas de Pepe Fuster son 
conocidas por todo el territorio, tanto que grandes bodegas le com-
pran a él para hacer sus vinos blancos. El Prohom es un vino que re-
fleja la tipicidad y autenticidad de la Garnacha Blanca de la D.O. Terra 
Alta con una precisa aportación de Viogner que le confiere un equilibrio 
con identidad propia. Vino con un aroma excepcional y una cremo-
sidad difícil de igualar. Maridaje ideal para todo tipo de arroces, car-
nes blancas y rojas, quesos y pescados, tanto grasosos como finos. 

Celler Sanmartí. Casa rural y bodega del siglo X. La Bodega Sanmartí 
tiene una tradición vitivinícola documentada desde el año 996. Su ubica-
ción en el sótano de una casa rural, permite trabajar por gravedad, y con 
una excelente estabilidad natural de temperatura. ATLES Vinyes Velles 
2016. (Para mamás con glamour) Cuando hablamos de uvas Macabeo 
de viña centenaria nos tenemos que dirigir obligatoriamente a la D.O. Plá 
de Bages. Joan Santmartí viticultor y propietario de Celler Sanmartí, una 
finca con más de mil años de historia documentada. Es un vino blan-
co estructurado que le permite proyectarlo en los maridajes más allá 
de lo que normalmente haríamos con un vino blanco. Aroma potente, 
trenzando la frescura cítrica con notas cálidas de manzana madura que 
dominan la expresión del vino. Maridaje ideal para todo tipo de arroces, 
carnes blancas y rojas, quesos y pescados, tanto grasosos como finos. 

Celler Declara Wine. Un buen vino nace de una buena uva. Declara 
Wine se encuentra en El Molar, comarca de Priorat (Tarragona). Bode-
ga familiar de quinta generación desde 1880. Pero las tierras han sido 
cultivadas, generación tras generación, desde 1736. Declara Garnatxa 
Blanca 2020. (Para mamás florales). Nos encontramos con un mono-
varietal de garnacha blanca criado a 300 metros con suelos arcillosos 
y de arena que aportan esas notas minerales de sílex. La crianza de 
3 meses en barrica le dan un toque ligeramente cremoso con mucha 
elegancia. El día que haya mariscos en casa, se descorcha esta botella. 

Cava Rabetllat I Vidal Brut Nature, Gran Reserva 2016. (Para mamás 
sofisticadas) Si hay que descorchar un espumoso para estas fiestas, 
que sea el Mejor Cava del mundo durante los últimos 2 años (Decanter 
Platinum 2020+21) Elaborado a partir de las mejores uvas de las varie-
dades Chardonnay, Macabeo y Xarel-lo procedentes de la finca en el 
Penedés, este cava de color pajizo destaca la formación de espuma con 
burbujas finas y elegantes formando una corona uniforme y persistente. 
Un auténtico tesoro que la familia Vidal nos trae. Maridaje: Ideal para 
acompañar aperitivos, mariscos y postres. ¡Y en todas las celebraciones!

Bodegas Finca ca n’Estella es una bodega de propiedad familiar ges-
tionada por la misma, los Rabetllat i Vidal. Delfí Rabetllat fue un gran 
amante de la cultura del vino que incluso había participado en vendimias 
y decidió adquirir la propiedad en 1964. Actualmente, su nieta Anna Vi-
dal es quién dirige la bodega. Clot dels Oms Rosé 2019. (Para mamás 
románticas) Vino rosado de color rubí con reflejos violáceos y de alta 
densidad, muy limpio. De nariz intensa y muy afrutada, con recuerdos 
a frutas del bosque con predominio de aromas a frambuesa y arán-
danos. Maridaje: Se recomienda tomar con pastas y carnes blancas. 

¡Feliz día de las madres con el maridaje especial, a través del vino 
y la música que nos hará sentir bellas sensaciones y armonía!
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I l Diavolo in Cucina recientemente 
abrió lo que ha denominado “la tenta-
ción para los amantes del vino y la bue-
na comida”, el “Devil Wine Tasting Club” 
Proyecto Vino, espacio en el que se lle-
varán continuamente catas y talleres de 
vino, cervezas y bebidas espirituosas, 
a cargo de Araceli Velázquez, las cua-
les estarán acompañadas de la gastro-
nomía del lugar, habrá clases y talleres 
de cocina y postres, donde además de 
aprender se la pasarán sensacional. 

Antes de pasar al menú, hay que seña-
lar que la cata inaugural se engalanó 
con la vinícola mexicana Vinos Norte 
32 de Valle de Guadalupe, y con ella 
marcó el inicio de generar una nueva 
cultura y acercamiento con el vino y 
otras bebidas, bajo un gran ambien-
te de camaradería y compar tirá los 
eventos a través de sus redes sociales. 

Il Diavolo en Cucina ha logrado este am-
biente casual y de camaradería, muy 
propio de las mesas italianas, combina-
do con la espectacular sazón y pasión 
del inquieto chef Miguel Velázquez, en 
cuya carta podrán encontrar deliciosas 
opciones para disfrutar durante todo el 
día, desde un desayuno en el que po-
drán degustar del tradicional pan brio-
che francés, esponjosos e increíbles hot 
cakes, French Toast con plátano acom-
pañado ya sea por blueberries, fresas 
o zarzamoras, y después del mediodía, 
la estrella de las entradas son los cros-
tinis de queso de cabra; pasemos a las 
pastas singulares como la Rafaella, la 
Alfredo con pollo, camarones o arra-
chera, o la especialidad de la casa, que 
desde luego, merece mención especial, 
la Frutti Di Mare a la Diablus, de hermo-
so color rosa que desafía los sentidos.

El salmón es uno de los ingredientes 
consentidos del chef Miguel Veláz-
quez y lo podemos encontrar tanto 
en carpaccios como en pizzas; en 
cuanto a las pizzetas, caiga en la ten-
tación de una de Nutella y plátano.   

Respecto a las bebidas, encontrarán 
deliciosos sabores y sorpresas, des-
de las malteadas “Naughty” de vainilla, 
cookies & cream y chocolate, prepara-
das con Whisky Bourbon (también se 
pueden pedir sin alcohol), aderezadas 
con originales y coloridos ingredientes 
como malvaviscos, caramelos y has-
ta donas, mezcales y vinos mexicanos. 

El chef Miguel explica que Il Diavolo in 
Cucina debe su nombre y realiza con ello 
un pequeño homenaje al prestigiado chef 
Olivier Lombard, ya que así le decían en 
su cocina, con quién trabajó y se formó.

Reservaciones
Il Diavolo in Cucina

Choapan 381
Colonia Condesa, CDMX

Horario: de lunes a sábado de 9:30 
am a 10 pm, domingo cerrado.

Redes sociales:
https://www.facebook.com/

ildiavolocondesa
IG: ildiavolocondesa

Rosaura Cervantes......

G A S T R O N O M I A
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SCREAM

Llega para tu colección, 25 años han 
pasado desde la última racha de asesi-
natos brutales que conmocionara a la 
tranquila ciudad de Woodsboro, ahora, 
un nuevo asesino imitador se ha pues-
to la máscara de Ghostface para resu-
citar secretos del pasado. En definiti-
vo, la pesadilla ha regresado; el mismo 
rostro que Ghostface, el nuevo agresor 
va a comenzar a atacar a un grupo de 
adolescentes para sacar a la luz secre-
tos del mortífero pasado del pueblo.
Incluye escenas eliminadas, detrás de 
escenas del elenco, el legado de Wes 
Craven y comentarios de los realizadores.

BELFAST

Belfast es una conmovedora historia de 
amor, risas y pérdida de la infancia de 
un niño en medio de la música y el tu-
multo social de finales de la década de 
1960. La familia de Buddy vive en un dis-
trito mayoritariamente protestante con 
algunas familias católicas, pero un día 
su comunidad y todo lo que él pensaba 
que entendía sobre la vida, de repente se 
pone patas arriba. La familia de Buddy 
queda atrapada en medio de la violen-
cia y debe decidir si quedarse o irse del 
único lugar al que han llamado hogar. A 
pesar de todo, sus apasionados padres 
(Caitriona Balfe y Jamie Dornan) y sus 
ingeniosos abuelos (ganadoratt del Pre-
mio Oscar® Judi Dench y Ciarán Hinds) 
mantienen viva la alegría a través de la 
música y la magia de las películas en 
esta historia para sentirse bien, la cual 
nos recuerda que no importa lo lejos que 
vayas, nunca olvidas de dónde vienes.

C I N E

CINE ESTRENOS
Elliot Barrascout Ramírez       www.cineenlinea.net

ESTRENOS DESDE CASA

JACKASS POR SIEMPRE

Después de diez años, la tripulación de 
Jackass está de regreso para su cruzada 
final. Johnny Knoxville, Steve-O y el resto 
de la pandilla regresan para otra ronda 
de divertidas, salvajemente absurdas y, 
a menudo, peligrosas demostraciones.
Características especiales: Acrobacias 
nunca antes vistas, mordedura de tarán-
tula, enfrenta tu trasero, tiburón oscuro 
y el oso, fuego en el agujero, rompió la 
montaña de Zach, realidad virtual, enchu-
fe y flecha, la escapada y ¡mucho más!

PROMOCIONES

Universal Pictures y Personae tiene para ti Blu-Ray de Belfast.
Paramount Video y Personae tiene para ti Blu-Ray de Scream Y Jackass por siempre.

Para ganar un Blu-Ray es necesario mandar un mail con el asunto “PROMO CINE” a cineenradio@hotmail.com con tu 
nombre completo, y narrar brevemente el final de la película que desees. Mails sin nombre completo quedan descalifi-

cados automáticamente. Debe ser una breve sinopsis personal del filme, reseñas tomadas de internet no cuentan.
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M I S C E L A N E O

Si Capuchino hubiera podido hablar, segu-
ro nos hubiera dicho esto. Capuchino era 
un perro que vivió sus últimos días en un 
refugio. A cambio de un poco de dinero, se 
rescató de su dueño (quien abusaba de él 
y no lo cuidaba del cáncer que ya presen-
taba) Es muy duro ver cientos de perros en 
la calle que repetirán la historia de este can, 
historia de hambre, maltrato y sufrimiento.
Lo menos que puedo hacer es convencer a 
los que me rodean a que al menos una vez 
en su vida rescaten, adopten o esterilicen a 
un animal y cambien su vida; les juro que, no-
sotros como seres humanos, no volveremos 
a ser los mismos. Cuando haces alguna de 
estas labores, se desprende un sentimiento 
hermoso, inexplicable, hasta podemos ver el 
amor y lealtad incondicional a través de los 
ojos del peludo. Se abre nuestro corazón a 
un ser que al final del día se irá y dejará una 
huella en tu corazón y te llenará de alegría 
verlo feliz, con una nueva vida gracias a ti. 

“Hoy tuve el día más maravilloso
de mi vida, olfateé el cariño de todos

los humanos que me asistieron,
me apapacharon como nunca,
me dieron mi comida favorita y, 

¡hasta una paleta de hielo!
Y es que hoy fue mi último día

aquí en la Tierra.
Para mí, vivir ya era muy doloroso,

a veces no me podía levantar;
los tumores me sangraban,
el cáncer invadía mi cuerpo.

Me voy feliz porque descubrí que no todos
los humanos son crueles, y perdono 
al que me maltrató hasta dejarme sin 

aliento, me navajeó y sacó mi ojo. 
Hoy ya tengo alitas y podré correr

libre y sin dolor. 
Gracias por darme calidad de vida en 
el refugio, gracias por ser mi familia.

¡Hasta siempre!
Capuchino.”

Soy Karla Aparicio. Y soy de Jalisco.....
https://karlaaparicio.com/
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ES COMO UNA CADENA DE FAVORES: 

Si sacamos cuentas, son muchísimos los perritos que pue-
de tener una sola hembra, considerando que entran en celo 
cada ocho meses y que cada camada puede ser de más de 
5 cachorros. Si están en la calle, seguro quedarán embaraza-
das en cada celo y seguirán repitiendo la historia, encadenan-
do a su descendencia a la ignorancia y al maltrato humano.

Si no puedes adoptar, por favor apadrina una perrita o gatita 
callejera por 10 días. En ese lapso, da cariño y llévala a operar: 
existen lugares donde es gratuito o de bajo costo (inviertes me-
nos de $300). Después de eso, la regresas a la calle y por lo me-
nos solo tendrá que ver por su comida y no sufrir con el celo y 
embarazos a los que todos son indiferentes. Además, evitarás 
que vengan más animales indefensos a ser maltratados y a mo-
rir dolorosamente. Es bueno saber que es mito urbano que los 
animales de compañía necesitan aparearse y reproducirse. Ellas 
no quieren ser madres y no necesitan sexo para “ser felices”. 

Lo ideal es operar a hembras y machos, pero creo que las 
hembras son las que cargan con el sufrimiento del celo, em-
barazo y enfermedades. Si cada uno de nosotros apadrina a 
una perrita o gatita en situación de calle alguna vez en nues-
tra vida, sería un cambio enorme. Imagina si lo hicieras una 
vez al año: ¡Se reduciría muchísimo la población callejera en 
ese lapso!... ¡Y lo mejor! Es una cadena de ganar-ganar, por-
que incluso a los que no les gustan los animales aportarían 
su ayuda para que haya menos callejeros. ¡Sería maravilloso! 

“Los valores de una persona se pueden definir por la 
forma en la que se relacionan con los animales”.

A menudo me hacen el siguiente comentario: “Mejor ayudar 
a los humanos, o a los niños en situación de calle…” ¡Cla-
ro que sí! También hay que hacerlo, y es algo sumamente im-
portante, pero mi argumento es que un niño o personas en 
situación vulnerable pueden pedir ayuda, tienen voz y existen 
muchos organismos donde los pueden apoyar, en cambio un 
animal carece de este recurso, sumado a la falta de concien-
cia que existe al respeto a la vida animal en nuestra sociedad. 

No se equivocó Mahatma Gandhi cuando dijo: “La grandeza 
y el progreso moral de una nación puede medirse por la 
forma en que trata a sus animales”. El respeto por su bien-
estar es una muestra de los valores que guardamos como 
sociedad, y de la manera en la que las personas se tratan.

Al involucrarnos en este mundo de amor a los animales, se 
puede conocer a más personas que comparten la concien-
cia, la visión y las ganas de ayudar. Esto no solo es gratifican-
te, sino que se recupera un poco la fe en la humanidad. Este 
modo de vida se aprende y se hereda, se extiende poco a 
poco tocando corazones humanos y transformando vidas ca-
ninas y felinas, y dejando en los rescatistas el sentimiento de 
que están aportando algo por nuestra sociedad. Y esto no se 
trata solo de ayudar a los animales que encontramos a nues-
tro camino, sino de crear conciencia, para que lo poquito que 
podamos hacer se multiplique y genere un cambio global.
 
Reconozcamos el gran trabajo, vocación y pasión que tie-
nen los rescatistas, cosa nada fácil, ya que transforman to-
dos los días la vida de cientos de perros y gatos, y con ello 
fomentan una cultura de amor y protección hacia los ani-
males que cada vez suma más manos a la causa. Ojalá que 
cada día haya más humanos que amen y respeten a los ani-
males. Ojalá que haya nuevas almas queriendo rescatar. 

“No hay legado más grande que dejar el mundo un poquito 
mejor de lo que estaba antes de que llegáramos a él”.

Ilustraciones: Fabs Aldrete. (fraq96)
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M I S C E L A N E O

El concepto de nueva masculinidad tiene 
que ver con el deseo de muchos varones 
de crear y vivir en una sociedad igua-
litaria. Piensan que otras formas de ser 
hombre son necesarias y para ello, saben 
que tienen que cambiar determinados 
elementos de la masculinidad tradicional. 
La masculinidad es un mandato cultural 
que deriva de una construcción histórica 
que ordena a los varones a tener atribu-
tos, valores, comportamientos y conduc-
tas que son característicos de su género 
en una sociedad determinada. Lo mascu-
lino siempre se ha asociado con la vio-
lencia, dominio y fuerza. Se tiene la idea 
de que los hombres son los que proveen 
a la mujer y desde niños les enseñan a 
actuar de acuerdo con estereotipos. Esta 
subordinación de lo femenino sobre lo 
masculino genera, a su vez, la idea de 
dominio del hombre sobre la mujer, usan-
do la violencia como una forma de con-
trol. Por ello, la relación entre violencia 
y masculinidad constituye un serio pro-
blema de las desigualdades de género.

Plantear una redefinición, o una nueva 
concepción, o una concepción más am-
plia de la masculinidad, ya no se trata de 
un asunto demandado únicamente por 
las feministas. También traduce el deseo 
de los varones que diariamente realizan, 
en forma soterrada y de manera coartada 
y reprimida, diversas prácticas y viven-
cias, que, a pesar de las adversidades y 
circunstancias, se han atrevido a explorar 
a través de relaciones y posiciones ínti-
mas, sociales y políticas, distintas a las 
tradicionalmente establecidas para los 
hombres. Una reformulación de la con-
cepción de la masculinidad mantenida 
hasta ahora implica el reconocimiento 
hecho a través del estudio y registro de 

esas diversas prácticas y vivencias que 
experimentan muchos de ellos con un 
deseo y un modo de pensar excepcio-
nales, de la existencia de diversas expre-
siones o manifestaciones masculinas, al-
gunas de las cuales, incluso se plantean 
como opuestas al modelo de masculini-
dad establecido. Y no sólo esto, se ha 
constatado, que desde hace muchísimo 
tiempo, en la mayoría de las sociedades 
del mundo, el modelo de masculinidad 
predominante se ha caracterizado, por 
ser básicamente sexista y homofóbico, 
además, según los mandatos de este 
modelo de masculinidad, un varón debe 
ser activo, jefe de hogar, proveedor, res-
ponsable, autónomo, no rebajarse ante 
nada ni ante nadie; ser fuerte, no tener 
miedo, no expresar sus emociones; pero 
además, ser de la calle y del trabajo. Y 
en el plano de la sexualidad, el modelo 
prescribe la hetero-sexualidad, dando 
lugar también a la homofobia y racismo. 

Existen varios tipos de masculinidades 
las cuales, muchas veces no conocemos, 
aunque las estemos viviendo o sufriendo. 
Masculinidad Hegemónica, Masculi-
nidad Subordinada, Masculinidades 
Alternas, Machismo, Micro Machismo, 
Masculinidad y Violencia y Masculi-
nidades y Paternidad, son algunas de 
las muchas formas en que nos pode-
mos encontrar esas actitudes de control, 
preocupación, protección y hasta un su-
puesto amor. Actitudes disfrazadas por 
supuesto y que muchas de las veces no 
sabemos identificar como lo que verda-
deramente son. Es muy válido destacar, 
que una verdadera re-definición de la 
masculinidad será plenamente válida si 
en su elaboración no participan tanto el 
colectivo masculino como el femenino.

Nuevas
Masculinidades

Es hora de transformarnos…
Zuleyka Franco.....

Perito Grafóloga y Grafoscópica
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¿Cuáles son los nuevos roles masculi-
nos? El papel responsable que se espera 
de los hombres en este sentido es el de 
comprometerse de manera activa, rom-
piendo con el modelo tradicional mas-
culino, construyendo nuevos valores y 
referentes de masculinidad positivos, to-
lerantes, respetuosos y equitativos. Las 
nuevas masculinidades están dispuestas 
a retar el modelo tradicional, renunciar 
a los privilegios actuales, liberarse de 
cargas y presiones innecesarias, com-
prometerse con la igualdad de género y 
aceptar una corresponsabilidad real en 
las tareas domésticas y otras actividades 
asignadas comúnmente a las mujeres; de 
esta forma se evita esas ideas y visiones 
que durante cientos de años ha coloca-
do a las mujeres en una posición inferior.

Es importante también cambiar la idea 
de que todo lo femenino es negativo 
para un hombre. Actitudes como la no-
bleza, los sentimientos, los cuidados, el 
cariño, entre otros, esto en las masculi-
nidades clásicas se ha visto de manera 
de condena, creando hasta peyorativos a 
los hombres que han demostrado algu-
no de estos aspectos. La masculinidad 
hegemónica ha patologizado a cualquier 
persona que se resista a ella. El siguiente 
paso es el estigma, las etiquetas, a partir 
de estereotipos que se han naturalizado 
(el “mandilón”, el “poco hombre”). Es por 
ello, que estos cambios ayudan no solo a 

la lucha de la igualdad de las mujeres, sino 
también de los propios hombres, que ya 
no están sujetos a un rol social “fuerte”, 
“rudo” y “violento”, al dejar que puedan 
expresar libremente sus emociones sin 
recibir una crítica o un señalamiento. 

Pero es imposible hablar de una nueva 
masculinidad, si el varón está en favor 
de transformar las relaciones de géne-
ro de manera estructural. Es decir, des-
de lo político, lo económico, lo cultural. 
Los hombres asocian así que parte de 
su identidad de género les da derecho 
a mandar, como parte de una serie de 
acciones tendientes a subordinar a sus 
colegas mujeres. Pero esto también 
ocurre, cuando se trata de desplegar-
se como el macho “alfa” del grupo, en 
pos de dejar claro quién está arriba y 
quién abajo, quién manda y quién es 
el dominado. Políticas públicas para la 
educación y la cultura, sin dejar de men-
cionar que junto con el núcleo familiar 
serían pilares fundamentales para que 
nuestros niños y las futuras generacio-
nes sean los que en unos años hagan 
la diferencia y pueda ser una realidad.

Ser un hombre más igualitario supone 
asumir mayores responsabilidades en el 
cuidado de las demás personas y de uno 
mismo, aumenta la autoestima, favorece 
el crecimiento personal y mejora la ca-
lidad en las relaciones entre hombres y 

mujeres. Esto nos permitirá avanzar con 
pasos de gigante para que las nuevas 
generaciones sean más libres y tengan 
la oportunidad de crecer en un ambien-
te donde la discriminación, el abuso y el 
sexismo estén completamente fuera de 
lugar. Proponer otro tipo de masculini-
dades promueve nuevos espacios para 
los hombres, para el goce de sus dere-
chos. En este sentido, implica un modo 
diferente de vivir y de relacionarse con 
los demás. Implicarte en el cuidado es 
ir mucho más allá de aspectos como la 
paternidad. Es construir la masculinidad 
desde las relaciones en equilibrio y vivir 
la crianza y el cuidado como espacios 
propios. No como terreno en el que los 
hombres son invitados o en el que las 
mujeres dicen cómo hay que hacer las 
cosas, sino que todos somos ciudada-
nos de pleno derecho dentro del hogar 
y en el compromiso con otras personas. 
Las nuevas masculinidades benefician el 
ejercicio de la libertad de cada persona, 
sin importar si es hombre o mujer, para 
ser como se quiere y a su vez promue-
ve la igualdad entre hombres y mujeres. 
Así que si queremos que las cosas cam-
bien tenemos mucho trabajo por hacer; 
políticas públicas, educación, cultura y 
una buena salud mental e inteligencia 
emocional, serían buenos inicios para 
un nuevo modelo de “masculinidad”.
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Muchas veces no tomamos en cuenta 
pequeños y cercanos lugares, quizá por-
que no son muy mencionados o no hay 
mucha información turística y aunque 
conozcamos su existencia pasan des-
apercibidos, en este caso, está Tlaxca-
la, que cuenta con uno de los atractivos 
turísticos más bellos que poca gente co-
noce, aquí se encuentra VALQUIRICO, 
una pequeña villa que representa la Tos-
cana italiana. Un lugar definitivamente 
para disfrutar en familia o en pareja, ya 
que tiene un ambiente único, lleno de 
atractivos en sus construcciones don-
de se antoja fotografiar hasta el último 
rincón. Valquirico cuenta con hoteles, 
restaurantes, muchas tiendas, así como 
eventos en vivo y otras actividades.

Llamado oficialmente estado libre y so-
berano de Tlaxcala, su capital es Tlax-
cala de Xicohténcatl, limita al norte con 
Hidalgo, al norte, este y sur con Puebla, 
y al oeste con el Estado de México. Es 
la entidad federativa más pequeña de 
México contando solo con 4016 km² de 
extensión territorial y 60 municipios. Fue 
fundado en 1856 y reconocido como el 
vigésimo segundo estado de la repúbli-
ca en 1857. La economía del estado se 
basa en la agricultura, la industria ligera 
y en una proporción menor, la turística. 
La cual se basa en la larga historia de 
este estado y sus principales lugares de 
interés como son la zona arqueológica 
de Cacaxtla o las construcciones colo-
niales en los alrededores de la ciudad. 

La entidad se encuentra en la región del 
Eje Neovolcánico, que atraviesa la parte 
central de México de oriente a poniente 
hasta alcanzar el mar por ambos lados. 
En su paisaje se distinguen volcanes, 
como el Huintetépetl, al norte de Tlaxco, y 
el Malintzin (Malinche) que domina sobre 
el panorama tlaxcalteca con una altitud 
de 4461 m., así como sierras volcánicas 
y llanos extensos como el Calpulalpan y 
Huamantla que una vez fueron lagos aco-
rralados entre montañas, bosques y pas-
tizales; además tiene un clima templado 
la mayor parte del año que permite una 
gran diversidad de entre flora y fauna.

En el estado la agricultura en su mayoría 
es de temporal, y gracias a su clima fa-
vorece el desarrollo de diversos cultivos 
como maíz, frijol, lechuga, espinaca, al-
falfa, ajo, cebolla, col, entre otros. Como 
principales ríos figuran: Los Llorones, 
El Lindero, Xalpatlahuaya, Atocha, Los 
Lavaderos-Tizar, Atotonilco, Gran-
de, Texcalac, La Calzada, Tecoac, La 
Caldera, Atoyac, por nombrar algunos.
De sus localidades o municipios desta-
can: San Pablo del Monte, Huamantla, 
Chiautempan, Apizaco, Zacatelco y Cal-
pulalpan entre muchos otros municipios.
Tlaxcala es un destino cultural y vaca-
cional donde el ecoturismo es relativa-
mente nuevo en esta zona y gran parte 
se concentra en el Parque Nacional 
La Malinche, que alberga el volcán del 
mismo nombre, y desde este punto es 
posible ver los volcanes Iztaccíhuatl Po-

pocatépetl (en Puebla / Estado de Méxi-
co) y el Pico de Orizaba (Veracruz). Entre 
sus diversos destinos turísticos están: el 
Parque Nacional La Malinche, Pueblos 
Mágicos, Artesanía y Arte Popular, Zonas 
Arqueológicas, Haciendas y Conventos.

El Parque Nacional La Malinche.- se 
encuentra situado en los estados de 
Tlaxcala y Puebla a 43 km de la Ciu-
dad de Tlaxcala y a 73 km de Ciudad 
de Puebla. Fue declarado Parque Na-
cional en el año de 1938, con un área 
protegida de 45,711 hectáreas. La ma-
yor parte de su superficie está cubierta 
por bosques en donde habitan diversas 
especies de mamíferos, aves y reptiles.

Entre sus pueblos mágicos
tenemos a Huamantla y Tlaxco.

En cuanto a sus artesanías y su arte po-
pular, tiene su origen en la época prehis-
pánica siendo en San Pablo del Monte, 
donde se trabaja la cerámica tipo Ta-
lavera y también el ónix; en Ixtenco se 
elaboran prendas de algodón; Tlaxco 
produce orfebres de la plata; mientras 
que en Contla, Chiautempan e Ixcotla, 
se fabrican los sarapes, tapetes y gobe-
linos donde se conservan las formas y 
colores de los antepasados tlaxcaltecas.

De sus sitios arqueológicos estos 
corresponden a Cacaxtla-Xochitécatl, 

Tizatlán, Ocotelulco y Tecoaque.

DESCUBRE HERMOSOS RINCONES EN TLAXCALA
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Actualmente, Tlaxcala es el estado con más haciendas 
ganaderas de todo México como la hacienda de San 
Bartolomé, la de Tenexac, la ganadera de Tlaxco o la de 
Soltepec... Entre sus conventos destacan la Catedral 
de Tlaxcala, el Convento de Santa María de la Con-
cepción, San Judas y San Simón, el Convento Fran-
ciscano de Nuestra Señora de los Ángeles entre otros.

SU GASTRONOMÍA
La gastronomía tlaxcalteca es una gastronomía mes-
tiza, con mayor influencia indígena y enriquecida con 
ingredientes españoles que da forma a una infinidad 
de sabores, aromas y colores, donde uno de los in-
gredientes exóticos de la culinaria Tlaxcalteca son 
los insectos a cada platil lo tradicional, como son 
los gusanos del mezquite, los gusanos del nopal, 
las hormigas mieleras o los gusanos de laguna.

SUS PLATILLOS DESTACADOS
La sopa tradicional de Tlaxcala.- Hecha a base de 
verduras, sazonado en recaudo de tomate y consomé.
Mixiotes de Tlaxcala.- Consistente en carne enchilada 
cocida al vapor.
Barbacoa.- Abase de carnero en mixiote de maguey.
Pollo a la Tocatlán.- Preparada a base de tomate, ce-
bolla, epazote, cilantro, chile serrano, nopales, pierna 
con muslo de pollo y hojas de mixiote.
Huaxmole de chito.- También conocido como mole de 
cadera, donde se prepara con carne de chito o espinazo 
de cerdo en una salsa de chile chipotle, jitomate, epa-
zote y guajes.
Tacos de canasta.- Consistente en una tortilla de maíz 
y contiene diversos ingredientes y salsas.
Escamoles a la mantequilla.- Larvas de hormigas pre-
paradas con ajo, cebolla y epazote, fritos levemente en 
mantequilla.
Mole prieto.- Este es derivado de una combinación de 
especias y chiles.

ENTRE LOS POSTRES Y BEBIDAS
SE ENCUENTRAN:

Muéganos.- Dulces típicos elaborados artesanalmente.
Pan con helado.- Elaborado a base de pan de fiesta y 
crema helada artesanal.

SUS BEBIDAS
El Pulque.- producido a través del maguey y van mez-
clados con frutas llamados curados.
Bebidas de cacao.- Es un zumo tradicional preparado 
a base de cacao, maíz, canela o anís.

Tlaxcala se encuentra a 2 horas con 8 minutos  de la ciu-
dad de México, llegando por la autopista México-Puebla. 
Bien vale la pena darse una escapada de fin de semana.

                              Edith Damian.....
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En tanto impunidad y simulación anegan 
cada vez más el lodazal sociopolítico y 
económico, esparcido por la corrupción 
en las estructuras del Estado y los go-
biernos, el mundo rueda por esa ciénega 
sin acotamiento alguno, con las conse-
cuencias funestas que se viven a diario 
desde lo local hasta lo global, inéditas 
con mayor frecuencia para la humanidad.

Algo que debiera ocupar la atención de 
las sociedades, Estados y gobiernos del 
mundo, pero en serio, no como simple 
eslogan publicitario o propagandístico, 
es la gravedad y dimensiones apocalíp-
ticas de la contaminación del planeta. En 
2022 está en puerta la escasez de ali-
mentos y un severo estrés hídrico en al 
menos 70 % del planeta, situaciones que 
están relacionadas estrechamente con el 
cambio climático o calentamiento global, 
la primera en consecuencia de la segun-
da. No es problema menor, porque aún 
los países industrializados, o ricos, ya en-
cendieron sus luces amarillas ante estas 
amenazas. Y si esto sucede en las nacio-
nes poderosas, para los países pobres y 
en desarrollo eso significa el tránsito im-
pune de la hambruna por sus territorios y 
el fortalecimiento de la pobreza extrema.

David Malpass, presidente de Banco 
Mundial, estima que por cada punto 
porcentual que aumentan los precios 
de los alimentos, la población en po-
breza extrema crece en número de 10 
mil lones de personas en el planeta. 
La Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) publicó (8-4-22) que el índice de 

precios promedió 159.3 puntos en mar-
zo, es decir, 12.6 por ciento más que 
en febrero, cuando ya había alcanzado 
su nivel más alto desde 1990. El índice 
de este organismo rastrea los cambios 
mensuales en los precios internacionales 
de una canasta de productos alimenti-
cios comúnmente comercializados. El 
último nivel del índice fue un 33.6 por 
ciento más alto que en marzo de 2021.

Con estos porcentajes, en el último año 
(marzo 2021-marzo 2022) la pobreza ex-
trema aumentó en 336 millones de per-
sonas. Y aunque el incremento de los 
precios de los alimentos depende de di-
ferentes variables, la determinante es el 
volumen de la producción, con la máxi-
ma del mercado: a mayor oferta, menor 
precio, y viceversa. Y ahora estamos en 
viceversa, fundamentalmente por el es-
tiaje; sin agua no hay cosechas, sin co-
sechas el mercado alimentario colapsa.
Y para que haya agua suficiente que per-
mita levantar abundantes cosechas se 
necesita, también, lluvias abundantes 
y bien distribuidas, lo cual es cada vez 
más lejano debido a los estragos que ha 
causado al planeta la contaminación in-
dustrial y depredación de la naturaleza.

Un ejemplo de este flagelo antropogé-
nico, clara advertencia ignorada y des-
estimada por empresas y gobiernos, y 
poco conocida por la población mundial, 
por su baja difusión, son siete islas de 
plásticos, producto de la basura vertida 
en mares y océanos. No existe concien-
cia global del daño y la amenaza que 
esto representa para el futuro cercano. 

La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) advierte que las islas de plásti-
co son acumulación de los desechos 
mundiales. Cada año, precisa, se pro-
ducen más de 400 millones de tone-
ladas de plástico, y sólo 9% se recicla, 
12% se incinera y 79% va a vertederos 
o es tirada en el ambiente. Es decir, 
cada año 13 millones de toneladas de 
basura plástica se derrama al océano.

El doctor Morales Montor, del Institu-
to de Investigaciones Biomédicas de la 
UNAM, publicó, en la Gaceta de esa casa 
de estudios, que la mayor isla de plásti-
co se ubica en el Pacífico Norte a 1000 
km de Hawái y se calcula que contiene 
1,800 millones de piezas de plástico, con 
peso aproximado de 80,000 toneladas, 
con lo que abarca un área de alrede-
dor de 1.6 millones de km2 (tres cuar-
tas partes de la superficie de México).

Otra de menor tamaño se encuentra 
entre Australia y América del Sur (del 
tamaño de Irán). En el Atlántico Sur está 
una isla de unos 715 km2 y con dos mil 
860 toneladas de plástico. Otras se 
ubican en el Atlántico Norte y el Océa-
no Índico, una en el Mar Caribe y dos 
en el Mar Mediterráneo: estiman los 
investigadores que estas contienen 
3.5 millones de toneladas de plástico.

La magnitud de este daño a los océanos 
es suficiente como para que empresas y 
gobiernos a nivel global tomaran medi-
das inmediatas para frenar la producción 
de plásticos e impulsar el tratamiento de 
los residuos sólidos, en este caso, para 

Simulación
e impunidad,

más allá de la
política
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evitar que vayan a parar a las aguas oceá-
nicas. Y si bien hay acuerdos mundiales 
como los de París (COP21, 12 diciembre 
2015) para reducir la contaminación del 
ambiente y abatir el calentamiento global, 
esos compromisos se reducen a un pu-
ñado de letras mudas y sordas, plasma-
das en el papel de la ignominia mundial.
  
Aquí un pequeño ejemplo de ello: en 
el primer informe de la OCDE, Pers-
pectivas Globales del Plástico (Global 
Plastics Outlook) se muestra que, en 
la medida del crecimiento económi-
co y demográfico, también, crece de 
manera implacable la producción de 
plástico que se utiliza y se desecha, y 
las políticas para frenar su filtración en 
el medio ambiente se quedan cortas.

Tan cortas que, de acuerdo con datos de 
este organismo internacional, en las dos 
últimas décadas se duplicó la cantidad 
de residuos plásticos, los mismos que 
son vaciados en mares y océanos con-
formando gigantescas capas flotantes 
que impiden el paso de los rayos solares 
a las aguas marinas y con ello reducen 
la reproducción de las algas que generan 
la mayor parte de oxígeno del planeta.

La fabricación de los plásticos es por sí 
misma un proceso industrial sucio y al-
tamente contaminante, derivado de ma-
teriales fósiles (petróleo, carbón y gas), 
en su producción se utilizan compuestos 
peligrosos para la salud humana como 

Bisfenol A, ftalatos, retardantes de lla-
ma, endurecedores, pinturas y otras 
sustancias, muchas de las cuales son 
cancerígenas. Estos compuestos tam-
bién se liberan durante la degradación 
de los plásticos aumentando así el radio 
de contaminación del ambiente, seña-
la el grupo de investigadores de Ecolo-
gía Verde. Y cuando esto sucede en el 
mundo, ya no es grato enterarse de una 
gran noticia para la industria minera del 
carbón en México: “La Unidad MIMOSA 
de Minera del Norte puso en operación 
la primera frente larga de la Mina VIII, 
en la zona denominada Conchas Sur”.

Se trata de un yacimiento de carbón 
metalúrgico cuyas características son 
“1,500 metros de longitud, la frente lar-
ga 1 se encuentra a una profundidad 
promedio de 180 metros (...) y tiene 
reservas certificadas por 100 millones 
de toneladas de carbón metalúrgico de 
calidad, con una vida programada de 
30 años como soporte principal para 
la producción de acero en AHMSA”.

La ciencia ha determinado que el pro-
cesamiento del carbón para su uso in-
dustrial utiliza grandes cantidades de 
agua dulce que contamina con metales 
pesados y otros tóxicos que se filtran a 
los mantos freáticos con severos daños 
a flora y fauna de las zonas de las explo-
taciones. Y en el proceso fabril en el que 
se utiliza como combustible contamina el 
aire, provocando daños irreversibles para 

quienes lo respiran, en corazón, pulmo-
nes y sistema nervioso, además que el 
CO2 que expulsa provoca calentamiento 
global. Ubica sus principales contami-
nantes como óxidos de nitrógeno, dióxi-
do de azufre, material particulado, ozono, 
metales pesados y dióxido de carbono.

Como ya es sabido por la opinión pú-
blica global, estos factores que aumen-
tan el calentamiento del planeta y en 
consecuencia aceleran el cambio cli-
mático son, también, al incidir en los 
fenómenos climáticos, la causa de las 
sequías cada vez más severas y eso 
mismo lleva a la escasez de alimentos.

Y, entonces, con estos breves antece-
dentes conocidos, consabidos y estudia-
dos por empresas, gobiernos y Estados, 
del daño que se le hace al planeta y a la 
existencia misma de la especie humana, 
y que se han dictado políticas y leyes 
para evitarlo, y el problema continúa y 
empeora, es claro que esto es produc-
to de la simulación e impunidad con que 
se actúa en algo que a todas luces está 
plago de corrupción, porque nadie se 
apega a los compromisos adquiridos en 
los foros internacionales para detenerlo.

Juan Danell Sánchez......
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En el mundo no hay una imagen más maternal que las ma-
donas, imágenes de vírgenes que pueden ir solas o acom-
pañadas por su hijo, y justo esta última es la representación 
de la protección, de la calidez, del amor real, de la unión 
entre la madre con su hijo, y una artista que se ha especia-
lizado en reproducir madonas bellísimas y muy diferentes es 
la maestra Marisol Vélez Díaz, VEDI como le conocemos. 

Su historia y amor por plasmar todo lo que veía surgió desde 
muy temprana edad, recuerda que en clases gustaba de dibujar 
vidrios rotos, normalmente monocromáticos para no llamar la 
atención de su maestra. Desde entonces descubrió cuánto le 
llenaban los trazos a su interior, pero como todos los padres en 
aquella época no quisieron alentar aquellos sueños, porque se 
tenía la idea de que la gente que pintaba “moriría de hambre”.

¿Nos podrías compartir un poco de cómo eran aque-
llos trazos?... Llena de emoción nos contesta: Los pintaba 
como si fuera telaraña, como círculo que vas abriendo, pero 
no era telaraña, eran vidrios rotos y me encantaba pintarlos.

Pienso en algún vitral que te haya llamado la atención en 
tu casa o iglesia a la que asistieras... En casa no había vi-
trales, y a la parroquia que asistíamos era la de San Fernando, 
antigua y enorme (del siglo XVIII), muy cerca del Monumento a 
la Revolución. Sabes qué recordé, yo vivía en esa zona y tengo 
presente la imagen de mi mamá y yo caminando a un costa-
do del Museo de San Carlos, un día le pregunté: “¿De qué es 
ese edificio?” Ella respondió que era San Carlos y que ahí da-
ban clases de arte, y desde ese momento, cada vez que pa-
sábamos le decía: “¡Mamá! ¡Mamá! ¡Aquí voy a estudiar...!” 

La maestra Marisol Vélez en la actualidad ha participado 
en más de 80 exposiciones a nivel nacional e internacio-
nal –Italia, España, Países Bajos, Argentina y Estados Uni-
dos–, y en nueve exposiciones individuales, además de 
exhibir su obra en centros culturales como la Casa “Jaime 
Sabines”, el Museo de Historia de Tlalpan, el Museo Regional 
de Guadalajara y la Casa de la Cultura Juan Rulfo, entre otros.

“Por muchos años fui autodidacta. Ya de grande empecé a to-
mar diferentes talleres con distintos maestros. En todos hacía 
ejercicios de puntitos y rayitas, pero cuando llegué con la maes-
tra Ana María Landín, –ya era una persona mayor, como de 80 
y tantos años, aún daba clases–, lo primero que le dije, “por 
piedad ya no me haga pintar más puntitos ni rayitas, yo ya quie-
ro pintar”. Empecé por reproducir ciertos cuadros para poder 
aprender sobre el color, volumen, luz, sombra, y al final, no eres 
tú porque estás aprendiendo técnicas, y ya que aprendí todo 
eso, ya moría de ganas por tener mi estilo... Una noche en mis 
oraciones dije: “Dios mío, ilumíname y hazme tener un estilo”. 

Continuó: “Estaba consciente que lo mío era pintar, pero quería 
aportar algo diferente, no quería hacer lo mismo que otros, que-
ría tener mi sello, algo que me divirtiera y me llenara al máximo. 
Un día empecé a pintar con rodillos y ese día fue la iluminación. 
Tomé el rodillo e hice trazos por aquí y por allá, y me encantó. 
Junto con eso, a mí siempre me ha gustado buscar figuras en 
la naturaleza, ya sea en las nubes, en las hojas de los árboles; 
es como la pareidolia, que es una condición en el cerebro que 
encuentra imágenes, entonces, aquel día dejé libre el rodillo, 
me puse enfrente al lienzo y me puse a ver qué formas encon-
traba, en ese momento vi una silueta, y decidí sacar la figura”.
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“Ahí fue cuando pensé: ¡El universo 
me está ayudando! No sabes cómo me 
llenó eso y me di cuenta, que me en-
canta retar al espectador a encontrar 
esa figura. Obviamente yo la estoy sa-
cando entre los trazos de colores en el 
momento en que descubres la imagen 
oculta, ya no la puedes dejar de ver”.

Marisol Vélez es una artista que maneja 
un estilo abstracto-figurativo, y ha estado 
en ferias de arte, en el Casino Español, la 
Torre del Reloj, en Plaza Loreto e Inbur-
sa, así como en galerías de arte locales.

Comentaste que otra cosa por la que 
tienes cierta fijación son los ojos: “¡Si! 
Desde siempre me ha gustado pintar ojos. 

¿Qué implican las miradas? Es estar en 
el ojo de la gente. Que te interesa la opi-
nión de los demás... Más el ojo más impor-
tante es el tuyo, porque es ver tu interior.

Y ya que abordamos el tema de 
las miradas, ¿Qué crees que ve la 
gente cuando va a tus cuadros?...
Con una gran sonrisa responde: Las 
exposiciones colectivas me gustan mu-
cho, porque las personas van viendo 
cuadro por cuadro, y cuando llegan al 
mío, la reacción común es que le desti-
nan más tiempo para observarlo y hay 
espectadores que encuentran cosas que 
a mí no se me ocurrieron. Todas esas 
imágenes que localizas son cuestiones 
internas que por alguna situación estás 
sacando, y está padrísimo. En otra oca-
sión, uno de los visitantes me comentó: 
“Oiga, ¿estaba muy triste cuando pintó 
eso?”, eso es interesante porque el es-
pectador sacó su estado interno y en eso 
consiste mí obra, en el que el especta-
dor genere su propia emoción, no la mía. 

¿Cómo eliges tus temas? Con todo, 
puede ser con algo que vea en la calle 
que me inspire y llego directo al lienzo a 
plasmarlo; en cuanto a los colores, ma-
nejo las mismas tonalidades, de hecho, 
tengo el azul Tíffani, que es un color 
azul claro aturquesado, y ese, lo confie-
so, lo tengo que esconder, porque casi 
todas mis obras tienen esa tonalidad; 
sí juego mucho con las figuras, y todo 
depende del estado de ánimo y el rodi-
llo se va solo, a veces estás contento o 
más entusiasmado, otras veces va con la 
música, va con ritmo, pero si estoy ba-
joneada, el trazo es más pesaroso pero 
en ambos casos salen con un resultado. 

Ana Iriondo
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VEDI destaca que le encanta pintar animales y tiene mucha fa-
cilidad, principalmente para gatos, perros, tucanes, camaleones 
que le parecen espectaculares y con el que se identifica que 
es el caballo. Si bien entre esconder las imágenes, al final re-
presenta una dualidad entre querer pasar desapercibida, oculta 
de las miradas, y por el otro, querer ser vista y destacar. Esta 
dualidad es parte de la personalidad mágica de nuestra invitada. 

¿Con qué cuadro llegaste a la catarsis?... Firme responde: 
“Con una Última Cena. Cuando la hice, a mí me llenó cañón, 
porque normalmente hago solo una figura o dos, y aquél eran 
los 12 apóstoles, más Jesús y una palomilla por ahí: ¡Me en-
cantó! Cuanto la puse en una exposición se vendió rapidísimo, 
y después me hablaron para pedir más... Hacer dos iguales no 
se me llena el alma, así que hice otra a ver qué tan igual salía, 
pero no quería copiarla al cien por ciento, mi propuesta era ha-
cer otra dentro del mismo parámetro y salió otra cosa diferente, 
otros apóstoles, otras caras, otras expresiones y con base a esa 
Ultima Cena empecé a hacer muchas series de Ultimas Cenas, 
y ya identifican que son mías. Hace un par de días, una amiga 
fue a casa de X persona y cuando salió, me llamó para decirme 
“¡Amiga, vi una Última Cena tuya!”. De mis obras más queridas, 
definitivamente es la Ultima Cena, voy partiendo de lo religioso”.

Después de escuchar la historia de la *Ultima Cena” y de-
trás de ti veo a la Virgen de Guadalupe, ¿Qué implica la re-
ligión para ti? Me gusta mucho la religión, sin ser ‘de golpe de 
pecho’, siento que es el alimento para el alma y más cuando a 
lo mejor tienes una situación que aparentemente no tiene salida, 
y saber que hay alguien que te está viendo, que te pueda echar 
la mano y que no te permite estar tan sola(o). Tal vez pudiera 
sentirse como pensamiento mágico, pero es increíble para las 
personas que están sin ganas, sin ánimo, sin salida, poder de-
cir ‘Dios Mio ya me va a ir mejor’ porque algo debe haber ahí.

Otro tema que pinta son las vírgenes: “Las vírgenes me 
encantan por todo lo que implican y uno de esos aspectos 
es la maternidad. He hecho madonas, hice también un Cris-
to. Sabes, por alguna extraña razón siempre pinto los ojos 
hasta el final, no quedan si los pinto antes. Y esto me lle-
va a que me gusta mucho la mirada de las vírgenes, es tier-
na, es amorosa, lo que no me gusta con las vírgenes tristes, 
porque los ojos son el espejo del alma. También me gusta 
los brazos regordetes de los bebés son brazos agarrando 
a la virgen, y su expresión de cómo se sienten protegidos”. 

¿Cómo es tu proceso de selección para pintar las mado-
nas? Por ejemplo, el otro día fui a casa de una amiga que tie-
ne una figura, no pintura, de una virgen, que no conocía, era 
una virgen argentina que es como un triángulo y con un círcu-
lo en la base: me llama la atención las formas. La cara y los 
ojos son mi inspiración, esos no los copio, copio tal vez las 
manos, el vestido, las estrellas porque son característicos de 
la virgen, claro que se debe respetar, pero la expresión yo se la 
pongo, para que al espectador le inspire algo, porque no quie-
ro imponerte mi emoción, sino que cada uno saque la suya.

VEDI ha incursionado en tinta china, acuarela, sanguina,
carboncillo, pastel, temple, acrílico, esmalte y

encausto, así como en la aplicación de texturas.
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Durante la conversación veo tu inten-
ción que la gente se exprese y esto me 
lleva al otro punto que sé que te en-
tusiasma y amas que es la terapia del 
arte.- ¡Sí! ¡Yo soy la más entusiasmada 
que la conozcan y la tomen! Estudié con 
la Dra. Glenda Nosovky. Fundadora del 
Centro Integral en Terapia de Arte Cita, 
avalado por la UNAM. Aquí el punto es 
ver los beneficios del arte, como tú sa-
brás hay muchas terapias psicológicas y 
cada corriente la respeto. En el caso de la 
Terapia del Arte, desde la primera sesión 
sales con una idea más clara de lo que 
está causando algún malestar, y lo obtie-
nes tan rápido porque con éste método 
no puedes ocultar porque son tus imáge-
nes internas, esas no las puedes manipu-
lar; podrás manipular una plática, porque 
dices lo que quieres decir y ocultas lo que 
quieres ocultar, pero al momento en el 
que sacas tus imágenes y preguntas por 
qué tales imágenes y cómo las relaciones 
con tu vida, es el momento del “insight”; 
tenemos imágenes antes que palabras, 
son la base de nuestra experiencia per-
sonal. A través del arte la gente puede 
encontrar palabras para expresarse. Una 
vez que sacamos la imagen por medio del 
arte, la reconocemos y la entendemos, 
es como si fuera un espejo de nuestro 
interior y nos viéramos reflejados en él.

“Ojo, no necesitas ser buen dibujante 
para hacerlo, tampoco necesitas dotes 
artísticas, la cuestión es lo que sale de 
ahí... Dependiendo de lo que se dibuje, ya 
sea una manzana, un símbolo, y con base 
a eso empieza a salir toda la problemáti-
ca que trae adentro. Alguien puede pen-
sar tal vez en una nube o en un ancla...”.

¿Siempre se usa la misma técnica, 
dibujar con un lápiz o se vale recurrir 
a otras? Hay diferentes... Puedes apli-
car collage, escultura, colores, pintura, 
acuarela, puedes escribir, puedes ma-
nejar cualquiera de las técnicas existen-
tes. Eso sí, a lo mejor llega una persona 
muy ansiosa, no le puedes dar acuare-
la, tal vez sea mejor acrílico para ellas. 
Lo que no está padre es que borren. 

“Lo interesante es el proceso, sobre 
cómo la persona empieza a sacar sus 
imágenes, sobre cómo empieza a tomar 
los lápices de colores, y tú empiezas a 
ver cómo va la persona y es súper padre”.

¿Cuánto tiempo tienen para eso? Nor-
malmente la sesión dura 50 minutos. Se 
le formulan ciertas preguntas sobre qué 
lo trae aquí, sobre qué quiere trabajar, hay 
personas que llegan y no saben qué quie-
ren trabajar y también es válido. Depen-

diendo de la información, se les pide que 
dibujen tal o cual cosa. La sesión está di-
señada perfectamente para que terminen 
en ese tiempo, incluso con la interpreta-
ción de la persona, de por qué lo pintó 
y de por qué lo hizo, es algo increíble. 

¿A partir de qué edad pueden acu-
dir? Desde los cuatro años. Alrededor 
de los diez ya empiezan a manejar lo 
abstracto, es super sanador para ellos.

“También soy consultora y en estos mo-
mentos estoy apoyando a personas que 
se han quedado sin trabajo, y esto les 
baja la autoestima, y se hacen la pregun-
ta de rigor “¿por qué a mí?”, Es para gen-
te de todas las edades, cualquiera puede 
tener los beneficios de la terapia de arte”. 

Antes de despedirnos, ¿qué estás 
realizando en este momento? Estoy 
haciendo una madona para participar 
en una exposición a realizarse en Nue-
vo León, y la he dejado porque he teni-
do que hacer otras cuestiones ahí va la 
madona. Dependiendo de los movimien-
tos de los rodillos es la imagen que me 
sugieren las formas, entonces me latió 
esa. El tema es libre y tengo en mente 
otra Última Cena en formato cuadrado.

Contacto:
www.marisolvelezpintoramexicana.com

Instagram VEDI_05  /  Pinterest @gipaetos  /  Facebook Marisol Vélez Díaz

Rosaura Cervantes......
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Hablar de sexualidad es algo común, 
toda la gente lo hace, desde comentarios 
que van de encuentros casuales de sexo 
hasta temas específicos como lo son: la 
copulación, homosexualidad, el orgas-
mo femenino y el masculino, eyaculación 
precoz, frigidez, técnicas de seducción, 
la mejor edad para tener sexo, el sexo 
después de los 40 años, impotencia, or-
gasmos fingidos, lo que les gusta a los 
hombres, lo que les gusta a las mujeres, 
infidelidad, chistes y bromas alrededor 
del sexo, la sexualidad de los casados, 
desempeño sexual de los divorciados, los 
padres solteros, el sexo después de en-
viudar, la virginidad, el sexo en la tercera 
edad, acoso sexual, incesto, pornografía, 
las niñas “bien”, la bisexualidad, los ado-
lescentes precoces, los temas tabú del 
sexo, el Kamasutra, el tantra, la sexua-
lidad sagrada, el kundalini, las enferme-
dades de transmisión sexual, las perver-
siones, los instintos animales, los celos, 
la posesividad, las fantasías sexuales, 
cómo hacer gozar a una mujer y/o a un 
hombre, las prostitución, los gigolós, etc.

Pero, vivir la sexualidad verdaderamente, 
muy pocas personas lo hacen, la inmen-
sa mayoría hablan acerca de las cosas 
que hacen respecto a su vida sexual, ha-
blan de otras personas con juicios y crí-
ticas con relación a su comportamiento 
sexual, hablan de su “gran experiencia 
de vida sexual”. Sin embargo, al mo-
mento de accionar, viven una genitalidad 
que creen es sexualidad. Muchas veces 
damos por hecho que la sexualidad es 
sinónimo de genitalidad. No es así, la 
genitalidad es uno de los factores que 
están incluidos dentro de la sexualidad.

La palabra genitalidad proviene del vo-
cablo griego “genos” que se utilizó para 
referir muchos aspectos de la sexuali-
dad. La genitalidad, como aspecto de la 
sexualidad, solo abarca las caracterís-
ticas que incluyen la actividad de los 
órganos genitales de la mujer  (vagi-
na, pecho, nalgas) y del hombre (pene 
y nalgas) incluidas algunas caricias y 
besos. Cuando te manejas en este nivel, 
generalmente, haces mucho menos de 
lo que hablas e intervienen variables, en 
tus encuentros sexuales, sean casuales 
o no,  tales como la sensación de vul-
nerabilidad, miedo a ser juzgado(a) y a 
la verdadera intimidad que no es preci-
samente enamoramiento, miedo a pro-
longar y profundizar en las caricias, la 
vagina no absorbe cálidamente al pene 
(esto sucede si vives tu sexualidad au-
téntica, libre y plena), más bien hay una 
penetración del pene a la vagina (porque 
accionas en la genitalidad), necesitas, 
por carencias en autoestima, en afectos 
y por ignorancia, “complacer y agradar” 
al otro(a), demandas excesiva atención, 
reclamas, condicionas, repeles, manipu-
las, sometes o eres sometido(a), huyes, 
la duración de tus encuentros sexuales 
es mínima, te sientes obligado a provo-
car un orgasmo a la mujer, no dejas que 
fluya solo, y, como mujer, si no logras 
que el hombre eyacule o tenga erección, 
sientes que no eres suficiente o que él no 
sirve como hombre, en fin, cuando pien-
sas, hablas y accionas por genitalidad, tu 
vida sexual esta matizada por encuentros 
sexuales en los que siempre se presen-
tan algunos, o todos estos aspectos: hay 
prisa, ansiedad, preocupación, comple-
jos, cuestionamientos e insatisfacción.

Vivir la sexualidad, por otro lado, es 
tener la capacidad de entregarte en 
profundidad, intensidad y con pacien-
cia en un encuentro sexual, es acari-
ciar y ser acariciado(a) sin prisa, con 
suavidad, provocando poco a poco la 
excitación que conlleva a la pasión, 
es tener un profundo respeto y ve-
neración por el cuerpo, primero por el 
propio, para poder respetar a otro ser 
humano (no hablo de una veneración 
metrosexual ni tampoco excesivamente 
espiritual), es definitivamente, no sen-
tir temor ni ansiedad ni obligación; es 
mirar hacia adentro de sí mismo(a), es 
compartirse en una danza de sensuali-
dad, erotismo y pasión, y dar un salto al 
vacío rompiendo los límites represivos y 
excesos. Es una forma de vida que toca 
todo lo que se realiza cotidianamen-
te creando, co- creando y plasmando 
siempre fresca, presente y permanente. 

La Sexualidad es un inmenso mar 
de misterios asombrosos. La piedra 
angular eres tú con tu cuerpo físi-
co y aunque suene obvio, ¿cuántas 
veces en tu vida lo tienes presente?  

En el Universo, en términos sencillos, la 
vida se genera por el encuentro de dos 
fuerzas, que básicamente, contienen la 
energía femenina y masculina. Si lo ves 
desde este punto de vista, la Sexualidad 
implica una Fuerza Vital poderosísima 
que en forma constante y permanente 
se está regenerando así misma en tiem-
po presente. ¿Qué se entiende por esto? 
Que la sexualidad está contenida en tu 
vida cotidiana y que no se reduce úni-
camente a genitalidad o acto físico para 

S E X U A L I D A D
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procreación y/o desahogo fisiológico. 
Si la sexualidad es Fuerza de Vida que 
se manifiesta todo el tiempo en forma 
constante, nosotros, tanto mujeres como 
hombres, a nivel celular y de ADN lleva-
mos contenida en una especie de “me-
moria” toda la información de las mujeres 
y hombres que existieron, existen y que 
existirán, entonces, se forma lo que se 
podría denominar inconsciente colectivo. 
Nosotros, como seres humanos mani-
festados en este mundo, poseemos un 
cuerpo que es un templo sagrado, ojo, 
no estoy hablando de templo en senti-
do religioso sino en términos de vida, 
entonces este cuerpo que es parte de 
nosotros, pero que a su vez no somos 
nosotros en la totalidad de un ser inte-
gral, es un templo sagrado, porque es la 
manifestación de la energía condensada 
en su forma más densa (para aclarar un 
poco esta expresión podemos recordar 
que la energía se puede manifestar en 
forma de gravedad, cohesión nuclear o 
electromagnetismo), provenimos del en-
cuentro de dos fuerzas que contienen la 
energía femenina y la energía masculina. 

Por ello es importante que seas cons-
ciente que la Sexualidad es una forma de 
vida más que un mero acto sexual. Ahora 
bien, el cuerpo es la piedra angular de la 
Sexualidad, la pregunta para ti es ¿cómo 
tratas a tu cuerpo? Cuando una persona 
se encuentra en armonía consigo misma, 
se dice que está perfectamente alinea-
da y/o coagulada, es decir, esta perso-

na piensa una cosa, la ama, la desea y 
va por ella. No obstante, esta alineación 
depende, en mayor medida, del nivel de 
consciencia que se tenga ya que, bási-
camente, los diferentes seres humanos 
nos interrelacionamos en los siguientes 
niveles: 1. Consciencia Animal (do-
minio territorial). 2. Consciencia In-
fantil (los adultos roban la infancia a 
los niños). 3. Consciencia Romántica 
(los proyectos personales se trun-
can cuando las personas se casan).

Estos tres niveles de consciencia son 
siempre demandantes, es decir, yo 
pido que me quieras, yo pido que me 
ames, pido que llenes mi soledad, pido 
que me entretengas, pido que me com-
plazcas, yo pido tu presencia para eva-
dirme de algún modo de mí mismo(a). 
Pido para mí y no aporto, controlo, de-
pendo, manipulo, chantajeo y así sucesi-
vamente. En pocas palabras condiciono 
mi entrega dependiendo de mi “ganan-
cia” (emocional, psicoafectiva, material, 
sexual etc.). A partir del cuarto nivel de 
consciencia, el ser humano adquiere 
el concepto del dar además de recibir. 
Son niveles de consciencia más elevados 
ya que se comprende la importancia de 
la Conexión de la Vida, de la relación de 
los eventos, las personas, las cosas, así 
como de las consecuencias de esa inte-
rrelación. El ser humano es consciente 
de que la Vida es Evolución constante, 
es Fuerza Vital, es decir, energía en 
movimiento y, por consiguiente, energía 

sexual en permanente creación. 4. Con-
ciencia de Adulto (a este nivel hay 2 ti-
pos de Adulto): Adulto Explotador.- Este 
tipo de adulto sabe de la importancia del 
dar, pero da solo para propio beneficio, 
se da cuenta de todas las implicaciones 
de sus actos, pero la manipula a un nivel 
muy sutil, pero más feroz como ejemplo 
la publicidad de artículos para generar 
un consumismo obsesivo de todo tipo de 
cosas que mantienen al ser humano cada 
vez más alejado de sí mismo. El otro tipo 
de Adulto es el Generoso.- Este tipo de 
personas ubican la importancia del flujo 
del dar y recibir en términos tan sencillos 
como “Nada para mí que no sea para los 
otros”, y otros tales como “Lo que doy, 
me lo doy lo que quito me lo quito”). 5. 
Consciencia Cósmica (a este nivel ya 
empezamos hablar en un sentido místico, 
más sublime en el cual la relación del ser 
humano consigo mismo y con otro en una 
entrega sexual lleva implicado el éxtasis).

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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Desde que abrimos los ojos tomamos 
decisiones y es uno de los procesos más 
difíciles a los que se enfrenta el ser hu-
mano. En el transcurso del día son pe-
queñas elecciones, las grandes no son 
tan frecuentes, pero su importancia es 
crucial (casarse, tener hijos, vivir en otro 
país, qué carrera estudiar, escoger dón-
de desarrollarse profesionalmente, elegir 
pareja, etc.). Se trata de seleccionar el 
camino de acción más adecuado entre 
diversas alternativas. Establecer criterios 
de evaluación para las diferentes opcio-
nes, he identificar las más relevantes, 
parece sencillo pero una mala determi-
nación puede cambiar la vida y cuando 
esto pasa, el ser humano se queda en 
situación de vulnerabilidad y su estado 
emocional puede pagar los platos rotos. 

En la toma de decisiones hay que reali-
zar las siguientes preguntas: ¿Cuál es el 
punto de partida?, ¿Cuáles son las herra-
mientas con las que se cuenta?, ¿A dónde 
se quiere llegar? y ¿Cuál es el propósito?

Las decisiones llevan a elegir 2 caminos, 
el más adecuado que analiza todas las 
alternativas, sus probables consecuen-
cias, cubrir necesidades, la experiencia 
emocional y buscar un resultado óptimo. 
El segundo, tiene que ver con procesos 
subjetivos que al final no era lo que se 
esperaba. (No todos los caminos llevan 
a Roma) y cuando esto sucede, puede 
generar un dolor de cabeza “Hubiera to-
mado otra decisión”. Cabe señalar, que 
el control inmediato de los pensamientos, 
emociones, análisis de las situaciones y 
tomar el plan de acción más adecuado, 
es lo más recomendable, pero también, 
hay la factibilidad de cambiar cuando 
se detecta que no es lo que se quiere.

Para Sartre: “Somos individuos libres, 
y nuestra libertad nos condena a tomar 
decisiones durante toda nuestra vida”. 
La libertad nos permite tener la facultad 
de tomar nuestras propias decisiones 
sin afectar a los demás. Esa libertad 
va acompañada de la responsabilidad, 
por consiguiente: La mente tiene la ca-
pacidad de razonar, planificar, escu-
char con atención la vocecita interior 
que siempre está emitiendo mensajes, 
solo que muchas veces no se presta 
atención; por su parte, las emociones 
dependen del estado de ánimo, el me-
dio ambiente y la seguridad de la per-
sona al momento de tomar la elección 
que se considera la más satisfactoria. 

P S I C O L O G I A
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Cuando se presenta una situación pro-
blemática, lo primero es respirar para oxi-
genar el cerebro y limpiar los pensamien-
tos negativos, construir un modelo de 
acción que se adapte a las necesidades 
mediante el análisis y poder evaluar el re-
sultado obtenido. Sin embargo, si no se 
logra lo que se esperaba, continuar vien-
do otras alternativas y cambiar de plan. 

PROCESO DE TOMA DE DECISIONES 

1.- “El proceso de toma de decisiones 
sería encontrar una conducta adecuada 
para una situación en la que hay una serie 
de sucesos inciertos”, para ello, se debe 
realizar un análisis, crear acciones idó-
neas que se adapten a los requerimien-
tos, plantear objetivos y elaborar un plan 
para llegar al resultado de forma efectiva. 

2.- Cada persona desarrolla su propio 
modelo en la toma de decisiones, con 
base a su experiencia, capacidad para 
afrontar los problemas e historia de vida. 

3.- Después de una planeación, se crean 
las acciones más adecuadas, sin perder 
de vista, que no solo depende de la per-
sona sino también, de la respuesta de los 
otros. 

4.- En ocasiones se pueden modificar las 
iniciativas y la posibilidad de hacer algu-
nos cambios, pero si ya no es posible y 
esto genera algún imponderable, hay que 
asumir la responsabilidad de lo que oca-
sione y quedará como antecedente para 
lo que se presente en un futuro. Cuando 
se determina el llevar a cabo una acción, 
se puede realizar de manera consien-
te mediante pensamientos críticos y un 
análisis general de la situación, y cuando 
se realiza de forma subjetiva, es cuando 
se centra en los sentimientos, no se rea-
lizan evaluaciones del conjunto de accio-
nes inciertas. 

5.- La mente cree que se está eligiendo 
bien, aunque, también es presa de la 
duda y esto ocasiona un estado de in-
certidumbre, inquietud y lo que está por 
venir de las probables consecuencias. 

6.- Ante situaciones de inseguridad y no 
saber qué es lo mejor, se recurre al apoyo 
de otras personas para que en conjunto 
ayuden a buscar lo más conveniente. Es 
importante escuchar su punto de vista y 
no dejarse convencer a la primera, por-
que cada quien da su opinión dependien-
do de las experiencias y de su postura 
existencial.

7.- Se aprende de las experiencias en si-
tuaciones similares y es más fácil poder 
elegir lo más viable. 

8.- Si el resultado de la decisión no es 
el esperado, de nada sirve atormentarse 
con el famoso “hubiera”.

9.- Monitorear el comportamiento, esto 
permite hacer cambios en el proceso. 

10.- Evaluar el resultado, sirve como 
parteaguas para lo que se presente des-
pués, buscando encontrar la conducta 
adecuada ante situaciones inciertas.

Solo para recordar: “Las decisiones que 
tomamos en nuestra vida determinan 
el tipo de resultados que experimenta-
mos y la calidad de la vida que vivimos”.

Psicoterapeuta Raquel Estrada.....
psiconatura@raquelestrada.com
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E X  L I B R I S

En materia de libros nadie puede presumir que se las sabe de 
todas, todas. Imposible. Hay cuestiones tan raras en este campo 
que ningún ser humano parido de mujer podría explicarlas. Por 
ejemplo, en el mes de septiembre de 2019 el mundo todavía no 
declaraba pandemia de COVID-19. Por esos días, “su manda” 
—dijeran los gitanos—, disfrutaba la vida tanto en el madrileño 
Barrio de Salamanca (mi favorito entre los favoritos), como en 
las frías calles de Bilbao (Bilbo dicen muchos nativos del lugar) 
o en Santander, Cantabria, que son palabras mayores. En uno 
de los tantos suplementos literarios que todavía acostumbran 
algunos periódicos españoles, no recuerdo el nombre del au-
tor de la crítica del caso, hablaba maravillas de un nuevo libro 
escrito por una juvenil doctora europea (en filología clásica) por 
las universidades de Zaragoza (patria chica de la escritora), y 
de Florencia. Irene Vallejo Moreu es la autora de El infinito 
en un junco, editado en primera edición por Ediciones Siruela, 
que se ha ganado a pulso la posición que ahora detenta en el 
mundo editorial español. Por las razones que daba el crítico so-
bre el volumen en cuestión —recuerdo que viajaba por ferrocarril 
de Madrid a Santander—, decidí comprar el libro en mi librería 
acostumbrada. Hasta ahí todo bien. Suele decirse: El hombre 
propone y Dios dispone, llega el diablo y todo lo descompo-
ne. Mi decisión de adquirir el libro era firme, pero en cuanto 
llegué a la santanderina estación ferroviaria, mis anfitriones 
traían ideas diferentes y el libro pasó a la reserva de los pen-
dientes. Sí, pero en mi cerebro quedó otro registro. En mi fue-
ro interno la compra se había hecho, aunque en la realidad no. 

El tráfago de mis estancias en España —tanto por mis obligacio-
nes de la embajada y mis otros compromisos profesionales de 
asesoría internacional y artículos periodísticos—, con frecuencia 
me superan. La verdad es que al paso de los años te restan 
capacidad de acción. Por una o por otra razón, la compra del li-
bro de Irene Vallejo quedó en el rubro de los buenos propósitos, 
pero la lectura del suplemento me nutrió de buena información 
tanto del volumen en sí, como de la juvenil escritora y filóloga. 

Al retorno de mi enésimo viaje a España, y al desempacar la 
maleta atiborrada de libros, revistas, periódicos y otros enseres 
de escritura, busqué y rebusqué el libro de Irene Vallejo. Ob-
viamente no lo encontré. Juraba que lo había comprado. Hasta 
los euros gastados “recordaba”. Y así fue pasando el tiempo y 
mi artículo sobre El infinito en un junco —para Personae—, se 

pospuso mes tras mes. Cuando decidí “recomprarlo” Siruela 
ya editaba la vigésima sexta edición, en febrero de 2021. Por 
supuesto estaba en Madrid, de nueva cuenta, y entonces la 
compra la hice en la librería de El Corte Inglés de la calle Goya, 
en el Barrio de Salamanca, a unas calles del hotel donde me 
hospedo, NH Lagasca. Ahora, a 1 año y 2 meses de distancia 
escribo la EX LIBRIS que tardé ese mismo tiempo en pergeñar. 
Repito, en materia de libros, nadie se las sabe de todas, todas. 

En el tiempo transcurrido de su primera edición a la fecha, el 
libro de Irene Vallejo ha recibido, nada menos las siguientes 
distinciones: Premio Nacional de Ensayo 2020; Premio de la 
Asociación de Librerías de Madrid al mejor libro del año cate-
goría de no ficción; Premio El ojo crítico de Narrativa; Premio 
Las Librerías Recomiendan en la categoría no ficción; Premio 
José Antonio Labordeta 2020; Premio Búho al Mejor Libro de 
la Asociación Aragonesa de Amigos del Libro; Premios de Li-
teratura Histórica Hislibris en la categoría de mejor obra de no 
ficción; Premio Acción Cívica en Defensa de las Humanidades 
en la mejor categoría de mejor obra de no ficción; Premio Nacio-
nal =Promotora de los Estudios Latinos=, y los que se sumen.

Y como dice la cita de la admirada Siri Hustvedt —esposa del 
no menos reconocido Paul Auster, pareja de escritores que han 
sido comentados en Personae en más de una ocasión-, que 
Vallejo recuerda en el inicio de su volumen: “Los signos iner-
tes de un alfabeto/ se vuelven significados llenos de vida en la 
mente./ Leer y escribir alteran nuestra organización cerebral”. E, 
inmediatamente empieza el viaje a bordo del junco construido 
por la filóloga zaragozana, para llegar hasta las playas del “in-
finito”. Y el polígrafo mexicano, hijo de Monterrey, don Alfonso 
Reyes decía: “Leer es al escribir como el cóncavo al convexo”. 

Irene Vallejo,
El infinito en 

un junco.
La invención de 

los libros en el mundo antiguo
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En las primera tres líneas del Prólogo, Vallejo nos confir-
ma como lectores-observadores: “Misteriosos grupos de 
hombres a caballo recorren los caminos de Grecia. Los 
campesinos los observan con desconfianza desde sus 
tierras o desde las puertas de sus cabañas”... Y agre-
ga: “Para cumplir su tarea deben aventurarse por los violen-
tos territorios de un mundo en guerra casi constante. Son 
cazadores en busca de presas de un tipo muy especial. Pre-
sas silenciosas, astutas, que no dejaban rastro. ni huellas”.
—“Libros, buscaban libros”.
  “Era el secreto mejor guardado de la corte egipcia. El Señor 
de las Dos Tierras, uno de los hombres más poderosos del mo-
mento, daría la vida (la de otros, claro; siempre es así con los 
reyes) por conseguir todos los libros del mundo para su Gran 
Biblioteca de Alejandría. Perseguía el sueño de un bibliote-
ca absoluta y perfecta, la colección donde reuniría todas las 
obras de todos los autores desde el principio de los tiempos”.

¿Quién que ya está inoculado con el +veneno de los libros+ 
no ha tenido una y mil veces ese sueño borgeano de po-
seer la mejor biblioteca del mundo? Y si algún lector que se 
respete no lo ha tenido, entonces ni la menor idea tiene de lo 
que esto se trata. Incluso en el absurdo universo de la Internet. 

Irene Vallejo describe en su prólogo las angustias de su noble 
propósito: “Después de todas las agonías de la duda, des-
pués de agotar los aplazamientos y las coartadas, una tar-
de calurosa de julio me enfrento a la soledad de la página 
en blanco. He decidido abrir mi texto con la imagen de unos 
enigmáticos cazadores al acecho de la presa. (¡Y qué presa!, 
BGS). Me identifico con ellos, me gusta su paciencia, su estoi-
cismo, sus tiempos perdidos, la lentitud y la adrenalina de la 
búsqueda. Durante años he trabajado como investigadora, 
consultando fuentes, documentándome y tratando de cono-
cer el material histórico. Pero, a la hora de la verdad, la histo-
ria real y documentada que voy descubriendo me parece tan 
asombroso que invade mis sueños y cobra, sin yo quererlo, la 
forma de un relato. Siento la tentación de entrar en la piel de 
los buscadores de libros en los caminos de una Europa anti-
gua, violenta y convulsa. ¿Y si empiezo narrando su viaje? Po-
dría funcionar, pero ¿cómo mantener diferenciado el esqueleto 
de los datos bajo el músculo y la sangre de la imaginación?”.

“... Tal vez allá, en el siglo III a.C., fue la única y última vez 
que se pudo hacer realidad el sueño de juntar todos los li-
bros del mundo sin excepción en una biblioteca univer-
sal. Hoy nos parece la trama de un fascinante cuento abs-
tracto de Borges —o, quizás, su gran fantasía erótica—”.

Irene Vallejo redondea su idea de redactar este su gran libro, 
suponiendo que aquellos cazadores de libros, “tal vez no en-
tendían la trascendencia de su tarea, que les parecía absurda, 
y en las noches al raso, cuando se apagaban los rescoldos de 
la hoguera, mascullaban entre dientes que estaban hartos de 
arriesgar la vida por el sueño de un loco. Seguramente hubie-
ran preferido que los enviasen a una misión con más posibili-
dades de ascenso, como sofocar una revuelta en el desierto de 
Nubia o inspeccionar el cargamento de las barcazas del Nilo. 
Pero sospecho que, al buscar el rastro de todos los libros como 
si fueran piezas de un tesoro disperso, estaban poniendo, sin 
saberlo, los cimientos de nuestro mundo”. Ni más, ni menos. 

Lo demás sigue por cuenta del lector de esta EX LIBRIS. Cada 
quien decidirá si elige convertirse en un pasajero más del 
“junco que viaja al infinito”. Y gozar de lo que encontró el ar-
gentino Alberto Manguel: “Vallejo ha decidido liberarse del estilo 
académico y ha optado por la voz del cuentista, por la historia 
encendida como fábula”. (Babelia de El País). O como lo detectó 
Juan José Millás, también en El País: “Los libros que te desbra-
van, que te doman, te imponen el ritmo de lectura y te quitan 
los nervios, no suelen encontrarse pese a ser tan necesarios. 
El último de los descubiertos por mí se titula El infinito en un 
junco”. O, como intuyó el intranquilo Premio Nobel de Literatura, 
el peruano-español Mario Vargas Llosa: “El amor a los libros y 
a la lectura son la atmósfera en la que transcurren las páginas 
de esta obra maestra. Tengo la seguridad absoluta que se se-
guirá leyendo cuando sus lectores de ahora estén ya en la otra 
vida”. Por esto y otras cosas más, la obra de Irene Vallejo ya ha 
conocido más de 40 ediciones y traducido a unos 30 idiomas.

A principios del mes de abril, Irene Vallejo anduvo por México y 
en la famosa Sala Nezahualcóyotl mantuvo una conversación con 
Rosa Beltrán y Socorro Venegas, con motivo de El infinito en 
un junco. No tuve la fortuna de asistir a dicha reunión, pero tras-
cendió que la zaragozana se refirió a su obra con una afortunada 
frase: “Todos somos un libro”, escritores o no. Los lectores hispa-
nohablantes y los de otros idiomas estamos en deuda con la gen-
til y guapa autora. Genial: “TODOS SOMOS UN LIBRO”. VALE.  

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

Marcela del Río orgullosamente so-
lía decir: “Por si no lo saben yo soy so-
brina nieta del general Bernardo Re-
yes. ¿Alguien sabe quién fue? Mi tío 
dio la vida por sus ideales, su sangre 
esta regada en las tierras mexicanas”. 
Marcela del Río nació en Coyoacán ciu-
dad de México 30 de mayo de 1932, en 
el seno de una familia de artistas. Su 
madre María Aurelia Reyes del Río fue 
una escritora periodista y pintora, van-
guardista para su época y su padre fue 
Manuel del Río Govea, abogado his-
toriador y actor, en su juventud. Aure-
lia Reyes murió joven dejando a Marcela 
prácticamente huérfana ya que muchos 
años antes se había divorciado de su pa-
dre lo cuál para la época era un escán-
dalo. Marcela poseedora de muchos ta-
lentos, se refugió en la biblioteca de su 
tío Alfonso Reyes convirtiéndose en una 
especie de tutor revisando los primeros 
artículos periodísticos de la escritora de 
diecisiete años. En ese momento Marce-
la se desempeña como actriz de teatro 
a partir del debut Un día de octubre de 
George Káiser en 1950. En 1957 pocos 
meses antes de la muerte su tío Alfonso 
Reyes, rompe como actriz para dedicar-
se a escritora; al escribir un monólogo 
para teatro llamado Fraude a la tierra, 
que ha sido traducido a varios idiomas, 
se estrenó en el teatro Mlenki de Mos-
cú, ayudada por una beca que le otor-
garon, le cambió su vida. Periodista por 
diez años (1958-1968), en el suplemento 
Diorama de la Cultura, hasta octubre de 

1968, cuando todo cambia para ella 
porque viviendo en Tlatelolco testifica 
las atrocidades y al quererlas expre-
sar, se le niega la libre expresión. Ese 
año escribe Trece cielos y gana el premio 
olímpico de literatura. Escribió las obras 
de teatro El pulpo, La tragedia de los 
hermanos Kennedy, Claudia y Arnot, La 
Malinche, El hijo de Trapo y De Camino 
al Concierto, monólogo escrito después 
de la muerte de su esposo donde reali-
za una extraordinaria obra catártica con 
perfecta estructura. Su primera novela 
fue Proceso a Faubritten y en su nove-
la La Utopía de María habla de la familia 
Reyes. Marcela del Río Reyes fue Docto-
ra en filosofía por la universidad de Irvine 
California, vivió en Cuernavaca Morelos, 
donde llevaba una prolífica actividad lite-
raria y pictórica. A través de su Fundación 
Cultural Marcela del Río Reyes impartía 
talleres, conferencias y publicaba libros.

La casa de Marcela del Rio estaba de-
corada con una escalonada de épocas, 
recuerdos, amores, y pasiones. Aún tiene 
huellas de su tío, madre y escritores ami-
gos. A don Alfonso Reyes lo vemos en li-
bros, cartas y fotografías. Una pintura de 
su abuelo Bernardo Reyes con uniforme 
de gala adorna la estancia; en la esquina 
un piano negro e infinidad violines evocan 
los tiempos de gloria de su esposo Her-
minio Novelo, cuando repartía conciertos 
en Europa, viviendo en Praga. También 
hay infinidad de pinturas de Marcela dis-
tribuidas en la casa que dialogan entre sí, 

la Sirena, el Cosmos, La Madre tierra y el 
Violinista, por eso nunca se sentía sola, y 
cuando lo hacía, abría las puertas del jar-
dín que dan a un huerto de vegetales para 
dar entrada a tres gatos gordos que, per-
siguiéndose acrobáticamente, se equili-
braban entre jarrones de cristal cortado y 
paredes saturadas de libros. La maestra 
Marcela del Río constituyó la Fundación 
Cultural Marcela del Rio y Reyes, con la 
finalidad de crear talleres literarios, pu-
blicaciones e intercambios culturales con 
otras Fundaciones nacionales e interna-
cionales. Para Marcela del Río la vida era 
creación y esta conversación inició con 
el poema llamado “Día laboral de una 
escritora” de su antología poética Temps 
en Paroles, escrita en español y francés. 

Salir a batirse en la campaña cotidiana, 
el teléfono al ristre y una sonrisa escucho 
colgando de la cara, así empezamos la 
legendaria batalla por el pan, el vino y el 
dentista, forrar de indulgencia las orillas 
de la risa al enfrentar el desinterés de un 
colega y la envidia del otro o de la otra...  

Marcela del Río murió el mes pasado 
en Cuernavaca Morelos donde radi-
caba desde varias décadas, dejó un 
gran legado cultural y sobre todo sus 
libros sedientos para ser leídos deján-
dole un gran reto a la nueva generación.

Marcela Magdaleno.....

Se nos fue la escritora Marcela del Río Reyes
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• Cada vez son más los anuncios que aparecen en Facebook, 
YouTube o por WhatsApp en donde ofrecen “préstamos rápi-
dos”. En gran parte de los casos se trata de estafas en las que 
se aprovechan de la necesidad de las personas para vulnerar 

su patrimonio.

• No accedas a dar dinero por anticipado cuando solicites al-
gún crédito o préstamo, pues se trata de un fraude. 

• Si necesitas un crédito, acude directamente a la sucursal de 
tu institución financiera o procura ser tú quien establezca el 

primer contacto.

• Asegúrate que la institución financiera esté registrada en el 
SIPRES de la CONDUSEF en el siguiente link:

https://webapps.condusef.gob.mx/SIPRES/jsp/pub/index.jsp
donde podrás verificar su domicilio,

página de internet y teléfonos.

Gerardo Loaiza......

PRÉSTAMOS FRAUDULENTOS
EN REDES SOCIALES
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La asociación sin fines de lucro Proyec-
todah, presentó su iniciativa Amigodah 
para invitar a profesionales de psico-
logía, educación, medicina; padres de 
familia y toda la comunidad de habla 
hispana interesada en temas de salud 
mental y en particular en el Trastor-
no por Déficit de Atención e Hiperacti-
vidad (TDAH) a sumarse a la misión de 
quienes trabajan día a día en apoyo a la 
salud mental. Para formar parte de esta 
red los interesados deben suscribirse y 
aportar un donativo único de $600 pesos.  
Los miembros de la comunidad Ami-
godah, podrán tener, a cambio de su 
donativo, un acercamiento, acompa-
ñamiento y capacitación sobre el tema 
y, además, acceso a medios de infor-
mación científica y actualizada sobre 
el TDAH, los cuales incluyen artículos, 
libros, recursos gráficos y audiovisua-
les, así como cursos, talleres de apoyo 
y capacitación, todo para crear tener un 
mejor conocimiento acerca del cuida-
do y la importancia de la salud mental.  
Esta iniciativa está dirigida a gente 
de habla hispana interesada en cues-
t iones de salud mental y, par t icu-
larmente, en el TDAH, profesionales 
de psicología, educación, medicina, 
padres de familia y todos quienes se 
encuentren interesados en el tema.  
Proyectodah es una asociación con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida 
de las personas que tienen Trastorno 
por Déficit de Atención e Hiperactivi-
dad, sus familias y su entorno; al mis-
mo tiempo que impulsa una línea de 
desarrollo para la atención temprana 
y eficaz de este problema en México.

GE Healthcare y Elekta, empresa sue-
ca líder en el mercado de radioterapia, 
firmaron un acuerdo de colaboración 
comercial global en exámenes de ima-
gen y tratamiento radioterápico de pa-
cientes con cáncer. La asociación tiene 
como objetivo proveer a hospitales y 
clínicas una exhaustiva oferta de equi-
pos y soluciones para el diagnóstico y 
tratamiento de la enfermedad... “Cer-
ca de 50% a 60% de los pacientes con 
cáncer necesitan de radioterapia. Pero, 
antes, es fundamental que los exáme-
nes de imagen apunten con precisión el 
local, el tamaño, las características de 
los tumores y aún diferencien los teji-
dos sanos de aquellos que ya han sido 
afectados. Nuestros equipos hacen eso 
y, junto a las soluciones de radioterapia 
de Elekta, darán a los pacientes un tra-
tamiento radioterápico más adecuado”, 
explica Caio Sanches, Líder de Imaging 
de GE Healthcare para Latinoamérica.
Juntas, GE Healthcare y Elekta también 
pretenden ampliar el acceso de equi-
pos de imagen y radioterápicos para 
hospitales y clínicas de todo el conti-
nente. “La expansión del diagnóstico y 
del tratamiento oncológico es vital para 
una buena parte de la población. Y sólo 
un trabajo en conjunto de las empresas 
y de los profesionales del sector, en el 
desarrollo de nuevas tecnologías y má-
quinas, puede traer ventajas para médi-
cos y pacientes”, abundó Caio Sanches.

Guillermo Tragant fue designado Head 
Regional de Creative Works para Goo-
gle Hispanoamérica. Será responsable 
de liderar el área creativa en México, Ar-
gentina, Chile, Colombia, Perú, Centroa-
mérica y el Caribe. Creative Works es un 
nuevo espacio para ayudar a los clien-
tes y sus agencias creativas a potenciar 
ideas y crear anuncios más efectivos con 
el uso de las plataformas y herramien-
tas de Google. “Hoy me toca liderar un 
equipo creativo diverso dentro de Goo-
gle desde el talento, la ingenuidad y la 
curiosidad. Ante la pandemia el mundo 
está renaciendo. Sé que estoy en el lugar 
indicado para acompañar a las marcas y 
las agencias hacia los nuevos paradig-
mas de la comunicación”, dijo Tragant.
Guillermo Tragant es Licenciado en Pu-
blicidad de la Universidad del Salvador, 
en Buenos Aires. También posee una Li-
cenciatura en Publicidad, Diseño y Mar-
keting de la Universidad de Louisiana, 
ha sido juez en diferentes premios y es 
profesor en Miami Ad School. Además, 
cuenta con más de 30 años de expe-
riencia profesional en diferentes posi-
ciones creativas, ayudando a empresas 
líderes de alcance internacional y con 
una intensa vida como diseñador y em-
prendedor. Su trabajo ha sido publicado 
en numerosos libros y exhibido en va-
rios países, colocando sus creaciones 
como parte de la colección de la Biblio-
teca del Congreso en Washington DC.

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

Google tiene nuevo Head 
Regional de Creative Works 

en Hispanoamérica

Crean red de apoyo para 
personas interesadas en 

salud mental y TDAH

GE Healthcare y Elekta
firman acuerdo de
cooperación mutua
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Bajo el concepto “Fortaleciendo la tierra con diversidad”, 
Corteva Agriscience, empresa agrícola global cien por cien-
to enfocada en el desarrollo de tecnologías y soluciones para 
el agro, lanza su convocatoria para el Programa de Becarios 
2022, con la que busca atraer y desarrollar nuevos y diversos 
talentos, favoreciendo la inclusión y equidad en oportunida-
des laborales. El programa tiene como objetivo abrir espacios 
para futuros profesionistas, acompañarlos en su crecimien-
to profesional otorgándoles habilidades de manejo de pro-
yectos, mentoría en su carrera, seguridad y confianza, ade-
más de mejorar su nivel de inglés a través de clases en línea.
Corteva está comprometida con la aceleración y el desarrollo 
del sector agrícola y entiende que la diversidad de género, la 
inclusión y la equidad son pilares para el crecimiento sólido y 
continuo de cualquier área de negocio. El programa de pasan-
tías es un ejemplo de cómo la empresa actúa intencionalmen-
te, centrándose en la diversidad, con un enfoque en inclusión 
de mujeres, hombres, personas LGBT+ y con discapacidad.
La convocatoria del programa “Fortaleciendo la tierra con di-
versidad” va dirigida a estudiantes a partir del 2o año de la 
universidad, con disponibilidad para trabajar 6 horas dia-
rias durante al menos 12 meses. El registro para el programa 
de pasantías de Corteva está disponible desde ahora has-
ta el 22 de mayo de 2022. Las 19 vacantes disponibles están 
abiertas para las áreas de compras, comercial, producción 
de semillas y cadena de suministro, EHS&S (Environment, 
Health, Safety & Security), legal, investigación y desarro-
llo y recursos humanos para jóvenes residentes en la Ciudad 
de México, Culiacán, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga. 

Duolingo y Platzi concretaron una alianza educativa. Son dos 
compañías tecnológicas creadas para fortalecer la enseñanza y 
certificación de estudiantes en América Latina. Platzi English Aca-
demy, la escuela de inglés para profesionales, entregará sin car-
go a su comunidad un total de doscientos Duolingo English Test, 
los exámenes de reconocimiento internacional desarrollados por 
la app de aprendizaje de idiomas más descargada del mundo.
La creciente demanda de capacitaciones digitales en la región 
fue clave para que las dos compañías desarrollaran una inicia-
tiva conjunta para formar a más estudiantes en América Latina. 
Desde el comienzo de la pandemia, millones de internautas de 
todo el planeta aprovecharon el tiempo en el hogar para adquirir 
nuevas habilidades en materia de tecnología e idiomas con el 
objetivo de incrementar su valor agregado como profesionales.
En la actualidad, existen diferentes estudios que reflejan que el 
dominio del inglés aún es bajo en América Latina. En consecuen-
cia, salvo algunas excepciones como el caso de Argentina, la re-
gión muestra un bajo desempeño en el último Índice de dominio 
del inglés para países seleccionados de América Latina. “Como 
compañía de educación tecnológica, para nosotros es importante 
transmitir un mensaje de colaboración y una misión alineada para 
ayudar a la población latinoamericana a mejorar sus habilidades 
en inglés”, afirmó Christian Van Der Henst, Co-Fundador de Platzi.

Es que una de las claves para los estudiantes de la región, es po-
der certificar las nuevas aptitudes adquiridas en plataformas di-
gitales. El modelo de evaluaciones de inglés de Duolingo remue-
ve las limitaciones geográficas y permite lograr una certificación 
internacional del idioma desde cualquier lugar del planeta. El 
Duolingo English Test es aceptado en más de 3,000 universida-
des de todo el mundo, lo que otorga un verdadero diferencial fa-
cilitador para el acceso a casas de estudio de nivel internacional.

Duolingo y Platzi
se alían para fortalecer el aprendizaje

de inglés en América Latina

Corteva Agriscience
lanza su Programa de Becarios 2022

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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ENORME HOMENAJE AL
PATO CASTILLO EN EL XOLA

Los amigos del Pato le organizaron un 
eventazo para recordar al actor, huma-
no, agradable, festivo y lleno de sorpre-
sas. Disfrutamos mucho las anécdotas 
y frases llenas de cariño de todos los 
que llenaron el Teatro Xola. Condujo el 
evento Tito Dreinhuffer, esa responsa-
bilidad estuvo llena de sorpresas y de 
fallas técnicas como es frecuente cuan-
do quieres hacerlo perfecto. Estuvieron 
Haunani Ruiz viuda de Castillo, Rebe-
ca Moreno, Susana Alexander, Mónica 
Sánchez Navarro, Luly Rede, Jacqueline 
Andere, Mario Iván Martínez, Carlos Ig-
nacio, Nando Estevané, el Mago Frank, 
Pablo Valentín, Macaria, Nora Velázquez 
(Chabelita), entre otras personalida-
des. La versatilidad del Pato le permitió 
trabajar en la televisión, radio y por su-
puesto en teatro. Lo recordaron traba-
jando en El Escorial, Los Mosqueteros 
del Rey, Jugadores, El Diluvio que viene 
y muchas otras. En cine trabajó al lado 
de Manolo Fábregas, Héctor Bonilla y to-
dos los ahí presentes. Una velada alegre, 
donde todos salieron con una sonrisa...

NETWORK, SIN DUDA, EL MEJOR 
MONTAJE EN LO QUE VA DEL AÑO

Es difícil describir lo que vimos, un mon-
taje que lleva del asombro a la contem-
plación de nuestro mundo -como si no 
fuéramos nosotros mismos-. Quizá se 
ha imaginado un día la manera en que 
un extraterrestre vería este planeta y los 
humanos; así se siente un día el perso-
naje de Daniel Giménez Cacho al entrar 
al estudio de televisión donde es con-
ductor de noticias. Ha visto pasar sus 
mejores años bajo el yugo del rating y 

del share para sentirse lleno de vida. 
Esa magia ya pasó y ahora sólo le que-
da el retiro pues su audiencia le ha qui-
tado su preferencia. No le voy a spoilear 
las argucias del autor Paddy Chayefsky, 
que fueron adaptadas por Lee Hall y lo-
gran un soberbio espectáculo con apo-
yo en grandes pantallas y multimedia.
Arturo Ríos es el mejor amigo de Gimé-
nez Cacho, Zuria Vega es la maquiavé-
lica productora; el locutor se dispone 
a hacer una magna travesura en la si-
guiente emisión del programa que con-
duce: quitarse la vida. Ciertamente no 
me parece que haya perdido la razón al 
principio ni después, lo que hace es po-
ner en tela de juicio los símbolos máxi-
mos de la sociedad televisiva: Dios, el 
Gobierno, la moda, los alimentos, las 
enfermedades, los productos que se 
venden... Véala, está en el Insurgentes.

FELICES, MONÓLOGO 
PARA REÍR Y PENSAR

Lalo España lo interpreta en el Xola, ya 
ganó un premio el texto por la catego-
ría Monólogo, con la Agrupación de Pe-
riodistas Teatrales. Texto reflexivo con 
humor de color amarillo, verde, sin de-
talles rojos. Es muy blanco, pero efec-
tivo para que entendamos que es posi-
ble vivir sin explosiones emocionales o 
dentro de amores que cimbran el alma.
La vimos años antes de la pandemia y 
sigue siendo una pieza que no puede 
faltar en su cultura teatral, porque habla 
de la vida, los pequeños detalles, hasta 
de la muerte y sus secretos, con senti-
do del humor, con un maestro del hu-
morismo. Venga y diviértase, sacando a 
la vez algunos mensajes positivos, que 
lo ubiquen otra vez en la búsqueda de 
la Felicidad sin demasiados recovecos.

TE AMO, ERES PERFECTO...
AHORA CAMBIA

Chantal Andere, qué poderosa voz y gra-
cia actoral; Lola Cortés, tan bien como 
siempre, efectiva en su rol; Fede di Lo-
renzo, excelente; bien Dulce Patiño, Ós-
car Acosta y Efraín Berry. Este Musical 
es en el Teatro Hidalgo. Son varias his-
torias no muy conectadas entre sÍ, que 
más o menos van narrando el transcur-
so de la vida de las parejas, el ligue, el 
romance, el matrimonio, los bebés que 
obligan a enseñar las fotos y el ultra-
sonido correspondiente. Después, los 
domingos la chela futbolera, los plei-
tos, el divorcio y la posterior ruptura.
Sería bueno meter mano a algunos 
chistes para que reaccione el públi-
co, fuimos a función de prensa y costó 
trabajo que la gente se riera (¿me ten-
go que carcajear?). Algunos gags son 
previsibles, por lo que una manita les 
ayudaría a refrescar esta obra que ya 
está en su tercera o cuarta tempora-
da, pre y post pandemia. Disfrútela.

Benjamín Bernal.....
Presidente de la Agrupación

de Periodistas Teatrales
Oficina.- 56 88 02 80

Celular.- 55 32 22 94 62

T E AT R O



P E R S O N A E   4 1


