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

Reina de belleza y directora de certámenes en Michoacán, fusio-
na pasiones que fomenta desde muy joven: conducción y música 
regional mexicana. Magdalena Chiprés ha encontrado en Ban-
damax el lugar ideal para conducir New Bandamax y Buenas 
Banda, además de realizar gran parte de las entrevistas del canal.  

Comenta sobre su experiencia: “Me ha enseñado demasiado, 
yo ya tenía la idea de que era padrísimo, pero la verdad es que ya 
adentro, es una escuela, porque te da ese acercamiento de que 
muchas veces eres fan de algún artista y de repente ya estás 
platicando con él, y lejos de trabajar, estás, incluso, entablando 
una amistad y eso es algo muy gratificante para las personas 
que crecimos con ese sueño de salir o trabajar en televisión”.

Narra: “Mi familia es comerciante, mi abuelo y mi abuela toda 
su vida se dedicaron al mercado; entonces, nosotros crecimos, 
y lo digo con mucho orgullo, dentro de los mercados de Pátz-
cuaro y enfrente vendían discos y memorias con música, todo 
el día escuchábamos regional mexicano. Cuando tuve uso de 
razón de qué tipo de géneros eran los que se escuchaban en ese 
entonces, resultó que era el duranguense lo que ponían todo el 
día en el mercado, así también música de Marco Antonio Solís, 
de Los Bukis, de Vicente (Fernández), de Juan Gabriel, por lo 
que mi primer acercamiento con la música fue con el regional. 
¡Imagina! fusionar todas esas cosas que me gustan, que es la 
imagen, la belleza, la conducción, la televisión y la música regio-
nal mexicana; por eso, es que me siento tan arropada por Ban-
damax, porque me siento muy cómoda dentro de este género”.

Le preguntamos por su cantante favorito y nos con-
fiesa: “Mi interprete favorito de música regional mexicana 
y que he tenido la oportunidad de conocer es a Marco An-
tonio Solís. Me encanta su profesionalismo dentro del es-
cenario, además de tener una voz estupenda, muy suave”. 

Los concursos de belleza son otra de sus pasiones: “Parti-
cipé en Nuestra Belleza Michoacán en el año 2015, ya traía 
otros certámenes de belleza anteriores, pero ahora gano y fui 
por el certamen nacional y se me da la oportunidad de parti-
cipar en uno internacional llamado Reina Hispanoamericana, 
en el año 2016, como representante de México y ahí obtengo 
varios reconocimientos, entre ellos el traje típico y el segundo 
lugar del concurso. Seguí con los certámenes, ya no como par-
ticipante pero sí como directiva, organizando. Ya tengo casi 
cinco años dedicarme a Mexicana Universal Michoacán”.

Magdalena Chiprés,
fusiona sus pasiones en

Bandamax
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Salen a colación los estereotipos de los certámenes, don-
de se cree que las participantes carecen de cerebro, difie-
re: “Los certámenes han cambiado de forma drástica, in-
cluso a nosotros como coordinadores cada año nos toca 
innovar y estar actualizándonos en lo que esté en tendencia; 
por ejemplo, las redes sociales en mi año, 2015, no tenían el 
mismo potencial que ahora. Lo que nosotros tratamos de ha-
cer es apoyar a nuestras reinas para que tengan una platafor-
ma en donde, además de mostrar su belleza física, pues es un 
certamen, no lo debemos de olvidar, también expongan temas 
que ellas practican de verdad. Nos hemos llevado una sorpre-
sa con cada niña, tienen proyectos sociales muy padres que 
son reales, no inventados para el certamen, que están apoyan-
do a un sector especifico de nuestra sociedad y muchas ve-
ces las personas no lo ven. Dicen ‘está muy bonita Michoacán 
o tiene muy buen cuerpo’, pero no ven que detrás de hay un 
proyecto social beneficiando personas. Entonces, hemos 
evolucionado, cambiando ese chip y hemos roto estereo-
tipos tanto de peso, estatura, como del tema intelectual”.

Afirma que también hay un cambio en la conducción en 
cuanto a estereotipos: “Va muy de la par ¿sabes? Porque 
antes se veía solamente la mujer acuerpada, divina y preciosa 
que estaba en televisión. Ahora, ya podemos ver que no, tene-
mos conductoras de estatura bajita, otras que son muy muy al-
tas; por ejemplo, yo comparto el foro con una compañera que 
mide uno ochenta y tantos; o sea es una mujer enorme y hemos 
dado ya ese paso a dar la oportunidad también a extranjeros a 
mexicanos, a personas de tez oscura, blancas. Eso ya se está 
rompiendo, la televisión, el mundo de la moda, los certáme-
nes de belleza están evolucionando para ser más inclusi-
vos y poder demostrar, más que una apariencia, el talento”. 

Los géneros musicales que nos ocupan también están rom-
piendo estereotipos, afirma: “Antes las mujeres no eran tan 
vistas dentro del regional mexicano. Era más complejo que una 
mujer de música regional se hiciera tan viral como estos grandes 
exponentes de la música, hombres; sin embargo, hemos visto ya 
a mujeres como Jenny Rivera, que era una mujer muy curvilínea, 
pero con un potencial y un talento vocal que hasta su última 
presentación demostró porqué era la diva de la banda. Tenemos 
ejemplos dentro del regional acuerpadísimos como Ana Barba-
ra; Alejandra Orozco que es un gran ejemplo de cómo se aplicó, 
cuidó su cuerpo y empezó a bajar de peso. Creo que más allá del 
peso, tenemos de verdad un semillero tanto de cantantes como 
de compositoras en nuestro país que ya están atreviéndose a 
sacar música en donde importa más su talento que su imagen”.

En el mismo tenor nos habla del crecimiento de Banda-
max: “Nosotros llegamos a cualquier sector, gracias a esta 
evolución. Antes, había esta idea de que la música de banda 
era para gente de rancho o borracha, gente que nomás escu-
chaba esa música; a través del paso del tiempo, hemos visto 
artistas como Christian Nodal, Alejandro Fernández, por su-
puesto, esos artistas que le han dado ese toque a la músi-
ca regional mexicana, para llegar a diversos sectores. Hoy, 
aún en las casas fresonas, no puede faltar la música regional 
mexicana. Siempre, hay un toque de regional mexicano, gra-
cias a la evolución y a las colaboraciones que se han hecho 
con el género urbano, ahorita la música es muy muy diversa”. 

Nos habla de sus proyectos: “Tengo ya un año y medio en este 
proyecto que le tengo mucho agradecimiento y mucho amor que 
es Bandamax, el canal número uno de música regional mexica-
na en nuestro país y Centroamérica. Yo inicié en Q’news Ban-
damax que es un noticiero de regional mexicano y me dieron la 
oportunidad de estar también en Buenas Banda que cambia-
mos de horario, antes era Buenos días Bandamax, ahora es de 
tres a cinco de la tarde y súper feliz, porque me toca la oportu-
nidad de hacer la mayoría de las entrevistas del canal que son 
para complementar las notas de los programas que te acabo 
de mencionar y también de viajar con los artistas a diferentes 
conciertos, ya sabes hacer color del evento o asistir a las confe-
rencias de prensa. Es un canal muy noble al que quiero mucho”.

Para concluir se describe: “Como mujer soy súper disciplina-
da, muy perseverante y enfocada en mis proyectos personales. 
En mis decisiones siempre estoy muy segura de lo que voy a 
hacer. Como conductora me considero una persona super pro-
fesional. Siempre me gusta estudiar a mis artistas para poder-
les ofrecer contenido de calidad, porque cuando tú los cono-
ces es un agradecimiento al artista que te está ofreciendo su 
tiempo. Me considero alegre. Soy espontánea, muy chistosa, 
aunque no lo parezca, porque de repente muestro una faceta 
como muy seria y formal, pero soy muy alegre y muy divertida”.

Josué Cruz.....

Cortesía Bandamax
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V E R S O  C O N V E R S O

Las agresiones contra el gremio periodístico es de los grandes 
pendientes del gobierno mexicano, van 11 periodistas asesi-
nados en lo que va del 2022 mientras se escribe este texto. El 
Semanario Z es tristemente célebre por estos motivos, de ello 
charlamos con Adela Navarro, directora del medio tijuanense.

Al ser un medio constantemente amenazado y que ha su-
frido la muerte violenta de tres de sus miembros y uno 
más herido de gravedad, le pregunto ¿cómo ha sobre-
vivido el semanario?, responde: “¡Híjole!... Para empezar, 
obviamente con medidas de protección que tomamos. Ha-
ciendo un periodismo con mucho rigor, con mucha verifica-
ción, con muchos elementos de investigación, precisamente 
para que no pueda ser amenazado por mentir, por publicar 
cosas que están alejadas de la realidad. Somos un semana-
rio que está muy cerca de su sociedad, muy lejos del gobier-
no. Creo que eso nos ayuda y nos protege nuestra sociedad”.

Comento que hacer periodismo de investigación en Tijuana, 
al ser desde hace años una de las ciudades más peligrosas 
del mundo, parece misión suicida, expone: “Me gusta decir 
que no somos víctimas, no somos mártires tampoco. Tenemos 
un fuerte compromiso de hacer periodismo de investigación 
para la sociedad y en honor a los que nos antecedieron, a Blan-
cornelas, a El Gato, Francisco Ortiz, a Luis Valero y sí, desafor-
tunadamente, está tomada la frontera norte por los carteles de 
la droga, por el cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, los 
Arellano Félix y hemos aprendido a vivir en ese clima hostil”.

Al solicitar su diagnóstico de la libertad de expresión 
en México, expone: “En momentos en los que precisa-
mente tenemos que ir encaminados hacia la transparen-
cia, hacia la libertad de información, en México estamos vi-
viendo tiempos de mucha oscuridad, de mucha opacidad”.

Acota que no es tema sólo del presente sexenio: “Vie-
ne de atrás, los últimos tres partidos políticos, incluido el 
actual partido, que han estado en la presidencia de la Re-
pública le salen debiendo mucho a México, no nada más 
en transparencia, también en justicia y en seguridad”. 

“La cifra oficial nos dice --que desde que tomó posesión el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador--, 57 periodistas han 
sido asesinados (se suman 3 después de la charla). En México, 
los periodistas y medios de comunicación somos constante-
mente atacados por los gobiernos, amenazados por el crimen 
organizado, narcotráfico, por estados autoritarios”, denuncia.

Atribuye en gran media la situación al clima de impunidad 
imperante: “El 98% de los casos de los periodistas asesina-
dos en México permanecen en la impunidad, mientras las víc-
timas son revictimizadas por investigaciones ministeriales que, 
a toda costa, pretenden quitarles la dignidad de haber ejerci-
do el oficio, las familias permanecen en el abandono al no ha-
ber una reparación del daño y no tener acceso a la justicia”.

Adela Navarro
Bello, 

periodismo
de investigación 

en Tijuana



P E R S O N A E   7

Además, con frecuencia se busca reducir la estadística ne-
gativa alegando que los crímenes no fueron contra periodis-
tas: “Por la precariedad con que viven los comunicadores en Mé-
xico, muchos tienen que hacerse de otros trabajos para sostener 
a sus familias, lo cual aprovechan las fiscalías estatales y federa-
les para decir que no era periodista. Voltean al segundo empleo 
para decir no fue un atentado contra la libertad de expresión”. 

Prosigue: “Existe un protocolo para la investigación de críme-
nes contra la libertad de expresión que no se utiliza en el país, 
particularmente en los estados de la República. No fue aplica-
do, por ejemplo, en el caso de Margarito Martínez o Lourdes 
Maldonado, 2 periodistas asesinados en Tijuana en menos de 6 
meses, los 2 permanecen en la impunidad. En su autoría intelec-
tual, ha habido aprehensiones de los autores materiales donde 
se dice que los asesinos intelectuales contrataron a elementos 
del crimen organizado y pagaron 15 mil dólares en el caso de 
Lourdes Maldonado y 40 mil pesos en el de Margarito Martínez. 
Sin embargo, no sabemos quiénes ordenaron esos crímenes”.

Cita casos cercanos: “Lo mismo sucede con los 3 asesinatos 
del Semanario Z, todos están en la impunidad... el de Héctor 
Félix. El 20 de abril se cumplieron 34 años del asesinato de El 
Gato Félix, sus 2 asesinos materiales estuvieron en prisión; en 
el 2015 salieron en libertad y regresaron a trabajar con la per-
sona que fue señalado por autoría intelectual y que nunca fue 
investigada, hablo de Jorge Hank Rhon. También sigue sin obte-
ner justicia el atentado contra Jesús Blancornelas, quien fuera 
director y fundador del Semanario Z, en 1997, en donde fue 
asesinado su asistente; en este caso hubo 10 personas iden-
tificadas por la Procuraduría de Baja California, identificadas 
por participar en la emboscada al periodista, ninguno de ellos 
está en prisión por el crimen contra Blancornelas; hay varios 
en prisión por narcotráfico, portación de armas, extorsión, por 
otros delitos, pero por el caso del periodista, ni uno sólo. Los 
autores intelectuales, los hermanos Arellano Félix, uno ya falle-
ció, otro fue extraditado desde México a los Estados Unidos”. 

“El tercer caso del compañero y director general Francis-
co Javier Ortiz Franco, ocurrido en 2004, también está en la 
impunidad. El mismo caso de los Arellano Félix que ordena-
ron asesinarlo y ninguno de los asesinos materiales, ni inte-
lectuales, están en prisión por dicho crimen. La única vez que 
se mencionó la autoría intelectual de este caso fue en la corte 
del Distrito Sur de San Diego California, nunca en un juzgado 
mexicano se ha hablado del autor intelectual. Cuando esta-
ban juzgando al menor de los Arellano Félix, la fiscal lo iden-
tificó como uno de los autores materiales del asesinato del 
periodista para demostrar la peligrosidad”, complementa.

La charla se da en el Senado de la República, tras un even-
to donde, como es costumbre, más de un senador se com-
prometió a legislar en la materia; no obstante, le comen-
to a la periodista que en México se hacen muchas leyes, 
pero pareciera que no tienen efecto, asienta con la cabeza 
y comenta: “Eso es desafortunado, creo que tenemos bue-
nas leyes en México, lo que hace falta es que se ejerza el Es-
tado de Derecho. Si se ejerciera, yo creo que todos los mexi-
canos, incluidos los periodistas, viviríamos en codificaciones 
de tranquilidad; pero, mientras eso no suceda, tendremos 
que estar conviviendo con la impunidad y con la corrupción”.

Adela Navarro Bello cuenta con más de 3 décadas de trayectoria, 
ha sido reconocida con el prestigioso premio María Moors Cabot, 
otorgado por la Escuela de Periodismo de la Universidad de Co-
lumbia; en 2012 fue nombrada como “Periodista del año” por la 
Sociedad de Periodistas Profesionales de San Diego, California; 
también recibió el Premio Internacional a la Libertad de Prensa del 
Comité para la Protección de los Periodistas y el premio Courage 
in Journalism, por la International Women’s Media Foundation.

Tres décadas remando a contracorriente en una de las 
plazas más peligrosas, surge la duda ¿por qué sigue 
en el periodismo?, a lo que responde: “Es mi vocación 
y lo único que sé hacer es periodismo de investigación”.

Dirigir el Semanario Z no la ha encerrado en una ofi-
cina: “Trato de manejarme también en la calle, en la re-
dacción con mis compañeros reporteros. Trato de dar-
me tiempo y de estar en eventos defendiendo a los que 
han asesinado y tratando de buscar justicia para ellos”.

No teme al ascenso de no periodistas que invaden las redes 
sociales: “Creo que los medio tenemos que diversificarnos y 
adaptarnos a las nuevas tecnologías y nuevos tiempos. Insisto en 
que el periodista tiene que estar muy cerca de la sociedad, que 
sean las audiencias quienes definan a quienes van a escuchar”.

Al preguntarle sobre los desafíos de Semanario Z, des-
taca: “Sobrevivir a un clima hostil donde tenemos presiones 
por parte de los gobiernos y por parte del crimen organizado”.

Solicito que sea especifica en cuanto a qué tipo de 
presiones recibe del gobierno, e incómoda responde: 
“Te presionan con no darte la información, con negarte el 
acceso a las entrevistas, con campañas difamatorias, con 
amenazas. Hay muchos tipos de presión desde el poder”.

Para concluir nos comparte la filosofía de Semanario Z: 
“Nuestro lema es ‘Libre como el viento. Buscamos estar muy 
cerca de la sociedad y muy alejados de las entidades de poder’”.

Patricio Cortés......

Josué Cruz
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V E R S O  C O N V E R S O

La minería es una de las actividades más trascendentes de 
nuestro país, para bien y para mal, por lo que los cambios le-
gislativos en la materia suelen tener gran impacto; por ello, 
entrevistamos al presidente de la Comisión de Minería y De-
sarrollo Regional del Senado, Miguel Ángel Lucero Olivas.

De entrada, nos habla con orgullo de las recientes reformas a 
la ley minera: “Se realizaron reformas acerca de algunos artículos 
y se adicionó un artículo quinto bis a la Ley Minera y básicamen-
te en materia de protección del litio, en la cual estamos conside-
rando para el país como un recurso mineral estratégico, pues se 
trata de protegerlo para las presentes y las futuras generaciones”. 

Algunos dicen que este tipo de medidas nos va a convertir 
en Venezuela o Cuba, a lo que el senador del Partido del 
Trabajo refuta: “¡No! Básicamente lo que se trata es de pro-
teger un recurso que va a ser fundamental para el desarrollo 
energético del país. Recordemos por allá en los años 30, se 
nacionaliza el petróleo y todos los mexicanos, durante muchos 
años gozamos de tener petróleo propio. El presidente Andrés 
Manuel López Obrador, a través de varias iniciativas del ejecu-
tivo, está retomando el tema energético, se está construyendo 
una nueva refinería, se acaba de adquirir una más (en el extran-
jero), se están habilitando las que ya se tienen, para tener sobe-
ranía energética”... “El litio en el presente es altamente aprecia-
do para el uso de baterías, en ese sentido, los autos eléctricos 
que son los que más lo van a requerir en la actualidad, pues 
van a beneficiar a México en el tema de si tiene reservas de 
litio comprobadas, va a tener grandes dividendos, así como 
un mayor desarrollo en estas tecnologías y en el futuro. Algu-

nos isotopos que se extraen del litio como el deuterio y el tritio 
son utilizados en la generación de energía a través de la fun-
ción nuclear, que son avances en el mundo y están muy cer-
canos a que tengamos reactores de fusión nuclear y esto nos 
va a garantizar una soberanía energética para el futuro”, añade.

No obstante, los temas mineros van más allá: la minería en 
general ha generado muchos conflictos, dependiendo de la 
fuente se habla de 400 a 600 conflictos mineros a lo largo 
y ancho del país. Al respecto el legislador opina: “Sí. Se ge-
neran muchos conflictos porque hay una gran producción mi-
nera del país, recordemos que alrededor del 9% del Producto 
Interno Bruto del sector industrial proviene de la minería, y el 
3% del Producto Interno Bruto global viene de ahí. ¿Por qué se 
dan conflictos?, bueno teníamos en beneplácito a las compa-
ñías mineras, la mayoría son extranjeras, muchas de ellas no 
estaban contribuyendo, no pagaban impuestos, ahorita ya están 
lo hacen. Recordemos también que esté es un sector prima-
rio, pues es fundamental para la vida industrial del país, y no 
podríamos conseguir todo lo que tenemos sin la minería y, en 
este sentido, el litio es un mineral que impacta directamente”. 

Surge la duda de por qué la reforma se concentró sólo en el 
litio, y no en el oro, por ejemplo, hay quien dice que se está 
sacando más oro en los últimos años que en toda la etapa 
de la Colonia. “Claro que sí lo están haciendo, pues mire la ex-
tracción del oro tiene un impacto sobre todo económico, por ahí 
México está dentro del top ten de los países productores de oro 
en el mundo. Esto, de alguna manera, está generando muchos 
empleos en México, hay alrededor de medio millón de empleos 

Miguel Ángel Lucero Olivas,
presidente de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional del Senado
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directamente atribuidos a la minería y un poco más de dos mi-
llones de empleos que son indirectos y muchos de ellos vienen 
directo del oro. El oro tiene un uso en el tema estético, en el tema 
de joyería, pero también, y cada vez más, se está usando en el 
tema de construcción de circuitos integrados, de chips, ya que 
es un gran conductor de electricidad. No se ha considerado que 
sea un recurso estratégico para el país siendo más escaso que el 
litio porque no provee las ventajas energéticas que tiene el litio”.

Reitero la importancia del metal precioso en la producción 
de electrónicos y añade: “Es importantísimo el oro en el sector 
industrial. Sin embargo, no tiene las características de litio al 
referirme a que ese último tiene una capacidad para almacenar 
energía y por lo tanto se está usando en las baterías que utilizan 
casi todos los aparatos como celulares, computadoras. Actual-
mente, se está dando una transformación a nivel mundial de co-
ches de gasolina a energía eléctrica, pues el litio, tiene una impor-
tancia mayor, incluso que el oro. Recordemos que los países en 
los cuales se pueden extraer litio son pocos, estamos hablando 
de alrededor de 23 y México se encuentra en el décimo lugar. En 
este momento, el país tiene reservas de litio y por eso se está ha-
ciendo esto. En esta misma analogía, tuviéramos que considerar 
estratégicos muchos otros minerales, más esto no sería lo co-
rrecto. Ahorita es correcto considerar el litio con sus grandes ca-
pacidades para el presente y para el futuro en el tema energético”. 

Sobre los otros pendientes legislativos, comenta: “Nosotros, 
dentro de la comisión de minería y desarrollo regional en el Se-
nado de la República, nos hemos reunido en muchas ocasiones 
tanto con pequeños como con los grandes mineros de México, 
escuchando las propuestas, las iniciativas. Acabamos de tener 
conflictos importantes en el tema del fondo minero que se apli-
caba a las comunidades donde se extraían básicamente mine-
rales (una pequeña parte de las utilidades era para las arcas del 

municipio). No quitamos el dedo del renglón, si queremos recu-
perar ese fondo minero para que se aplique directamente sobre 
esas comunidades, si bien se está aplicando de manera indirec-
ta ya que la gran mayoría fue a la educación, sí queremos res-
catarlo y eso va a ser a través de una legislación. Estamos muy 
pendientes de lo que nos digan los compañeros mineros; tam-
bién estamos muy al pendiente de lo que nos dice la Secretaría 
de Economía, y de lo que nos dice el mismo poder ejecutivo”. 

“Recordemos que durante muchos años se abusó de la extrac-
ción, aunque se está dando un fenómeno muy diferente, por 
ejemplo, 36 compañías que tienen ahora aprobado el tema de 
la exploración del litio, no hay una que haya extraído un grano 
de litio; pasa algo muy similar a lo que ocurre con las conce-
siones que se hicieron a la extracción petrolera, en donde no 
se está extrayendo nada de petróleo y únicamente usan estas 
concesiones para especular en la bolsa. Entonces, se obtienen 
ganancias en la bolsa tanto en el tema del petróleo como en el 
tema de la minería, pero en realidad no hay beneficio para los 
lugares, porque estas minas, estos pozos en realidad no exis-
ten. Eso es lo que está sucediendo y por eso el gobierno tiene 
que meter la mano en el asunto y considerar, en este caso, el 
litio como recurso estratégico para el futuro del país”, denuncia.

El tema tecnológico usado como argumento para privati-
zar energéticos, no convence al senador: “Fueron estrategias 
para privatizar la industria energética y se aprobó de darle entra-
da a los extranjeros a la explotación petrolera porque ellos que 
tenían, supuestamente, la tecnología para la extracción de pe-
tróleo en aguas profundas, finalmente se utilizó para especular y 
para darle entrada a la privatización. México es un país que, en 
temas energéticos, está grandemente bendecido con recursos 
energéticos. A pesar de lo que se ha explotado, tiene mucho 
petróleo en aguas profundas y en aguas someras, sobre la tierra 
tiene mucho gas natural, dentro del mar e incluso se encuentran 
reservas de gas por ahí de forma --se pudiera decir--, congelada. 
Sí se requieren a ciertas tecnologías, incluso el litio que aho-
ra está disponible en nuestro país va a requerir que se im-
plementen algunas estrategias para poder ser viable su ex-
tracción; sin embargo, considero que se tiene la capacidad, 
vivimos en la globalidad y si no existe la tecnología en este 
país, pues se puede comprar, se puede importar para poder 
hacer todo lo que se necesite y aprovechar estos recursos”

Por último, niega que el poder legislativo haya fungido 
como oficialía de partes, aprobando una ley sin cambiar una 
coma: “Por ejemplo, la propuesta que envío el ejecutivo a San 
Lázaro, con los compañeros diputados, pues claro que tuvo re-
servas. Cuando las reservas realmente son proactivas, se toman 
en cuenta y se tomaron en cuenta algunas reservas y se modi-
ficaron. En base a esas reservas, en tres artículos se hicieron 
cambios, en algunos de ellos del lenguaje, incluyendo a comu-
nidades afroamericanas (protegiendo sus derechos junto a los 
indígenas); también en el tema de incluir al Instituto de Geología 
Mexicano y en algunos otros. Claro que se le movieron comas, se 
cambió grandemente la propuesta que dio el ejecutivo. En el se-
nado, no fue necesario, ya que las propuestas que se hicieron ya 
venían incluidas dentro de este paquete que envió el ejecutivo”. 

Patricio Cortés......

Comunicación Social Senado de la República 



1 0   P E R S O N A E

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

Colombia es una de las naciones más importantes del 
continente, su evolución y su camino hacia la paz atrae 
reflectores, por lo que en esta ocasión charlamos con 
su embajadora Ángela Mercedes Ospina de Nicholls.

Nos habla de cómo han remontado estereotipos negativos 
de los colombianos, pues incluso se hacían muchas bromas 
de mal gusto relacionadas con la distribución de cocaína: 
“Esa es una imagen distorsionada que nunca reflejó la realidad 
de Colombia. Es un país resiliente, muy proactivo que ha sabi-
do combatir con fuerza y decisión los momentos difíciles, que 
nunca negó la circunstancia, ni la influencia negativa del nar-
cotráfico; sin embargo, eso se ha ido remontando en muchas 
formas, primero con una ciudadanía que es capaz y así lo ha de-
mostrado de sacar a flote lo mejor que tiene un país emprende-
dor, dinámico, con una gente que cree en valores y en principios 
democráticos. De hecho, somos la democracia más antigua de 
la región; es un país que sacó a flote sus verdaderos principios 
culturales. Quiero insistir en un país emprendedor, de esa forma 
hemos remontado una imagen negativa que, desafortunada-
mente, los medios tuvieron mucho que ver. Hoy, Colombia es un 
país de encanto con muchas oportunidades, con un crecimiento 
que fue el más grande de la región a pesar de la pandemia”.

Habla de los retos de su nación: “Los desafíos son cerrar las 
brechas sociales que se tienen y para ello hemos trabajado con 
unas políticas de integración social en el tema de migración, que 
es uno de los desafíos en el mundo. El país que gobierna el pre-
sidente Duque da una muestra en el mundo de lo que es mirar 
a la migración como un factor de desarrollo y emite el estatuto 
de protección temporal para los venezolanos que buscan esa 
integración social y económica. Somos un país que sabe que la 
educación es un gran desafío, me siento con mucho orgullo al 
decir que durante el gobierno del presidente Duque se abrieron 
las puertas para una educación gratuita superior para las per-
sonas menos favorecidas, un país que sabe que el cambio cli-
mático es un tema clave para desarrollar, pues es megadiverso. 
Enfocados, también, en una economía circular, limpia, vamos 
hacia las energías renovables. Sabemos la importancia de ser 
un país bioceánico. Hemos venido liderando el empoderamien-
to de la mujer, la reactivación económica tiene nombre de mu-
jer en Colombia, el fortalecimiento para toda la microempresa. 
Como se da cuenta, los desafíos que tenemos los convertimos 
en oportunidades para realizar acciones, en el gobierno del pre-
sidente Duque, los desafíos son hoy hechos realizados”, añade.

Pasamos al tema del combate de la pandemia: “En el go-
bierno del presidente Duque, con un gran ministro Ruiz Gómez, 
que además es un gran experto en el tema, se llegó a una va-
cunación que, hoy por hoy, podemos decir que hay más de 85 
millones de dosis aplicadas. Eso generó un ambiente de se-
guridad y protección a la ciudadanía con un gobierno que res-
ponde de manera masiva en un proyecto de salud pública. El 
gobierno tomó medidas de acompañamiento de protección al 
sector empresarial y la reactivación económica fue y es la meta 
fuerte en estos últimos meses, en el 2022 tendremos un creci-
miento del 4.2%. Tuvimos esos coletazos, nadie va decir que 
no, pero se supo reaccionar a ello y ese impulso que se traía 
se sostuvo. El turismo es un potencial y ha sido una fuente de 
crecimiento en medio de lo que podría haber sido un caos”.

La pacificación del país es otro desafío que comenta: “El go-
bierno del presidente Duque asumió, desde su política pública 
de paz con legalidad, un compromiso muy importante en lo que 
era la implementación de los acuerdos. Los acuerdos de paz que 
se establecieron con las FARC (Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia) tienen un compromiso basado en 15 años de 
implementación y al gobierno del presidente Duque le corres-
ponde un 26%, de esa forma estamos en las líneas de reincor-
poración y se han hecho más de cuatro mil proyectos produc-
tivos de carácter individual, más de cien de carácter colectivo. 
Hemos desarrollado el catastro multipropósito en temas de 
tierras, con esta formulación e implementación se avanza. 
Millón y media de hectáreas entran a este fondo nacional de 
tierras, la Agencia Nacional de Tierras ha hecho una regu-
larización de más de mil 300 millones de hectáreas, regulari-
zadas con títulos de propiedad, tenemos los programas de 
desarrollo territorial y 170 acuerdos municipales. Estos pro-
gramas de desarrollo con enfoque territorial fueron trabajados 
con la comunidad y para la comunidad, mismos que determi-
nan cual es el desarrollo territorial que se quiere para la paz.”
“Por supuesto, los temas de víctimas, que siempre queremos 
que se ponga en el centro del acuerdo de paz, y en eso he-
mos avanzado en lo que es la reparación integral de las vícti-
mas y las indemnizaciones tanto colectivas como individua-
les. Hemos avanzado en el tema de sustitución voluntaria de 
cultivos, otro de los temas álgidos. Algo muy importante son 
las garantías políticas, las FARC son un partido político que 
goza de escaños en el Congreso, forma parte del debate po-
lítico. Si se da cuenta, hemos avanzado y la vocación de paz 
es el primer principio constitucional que tenemos”, añade.

Ángela Mercedes
Ospina de Nicholls, 
embajadora de Colombia 

en México
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Respecto a las víctimas, comento que resulta difícil sanar 
heridas sobre todo porque a veces quien recibe el indulto 
termina viviendo al lado de su víctima, la diplomática ex-
pone: “La resiliencia está en espíritu de los colombianos, no-
sotros somos un pueblo que siempre ha querido vivir en paz, 
que sabe perdonar. El acuerdo con las FARC no fue el primer 
acuerdo de paz, más de cinco acuerdos hemos tenido con los 
grupos guerrilleros y siempre están las mismas historias de-
trás, de desplazamiento, historias familias que fueron divididas 
por temas de reclutamiento forzado; pero, tan pronto hay algo 
de esperanza, esa fuerza resiliente, nace en el corazón de los 
colombianos. Por supuesto, hay un tema de perdón, habrá un 
tema de olvido y también está pendiente un tema de exigirle a 
las FARC que cumplan con ese compromiso con las víctimas”.

En temas más afables pasamos a las relaciones bilaterales 
que califica como maravillosas, sólidas, amplias y dinámi-
cas, donde destaca:
• “El tema comercial es muy importante, es fuerte y poderoso”.
• “Seguridad, se suscribió el Acuerdo de cooperación de segu-
ridad de lucha contra la delincuencia organizada. La prevención 
también tiene aspectos muy importantes, que lleva a realizar va-
rias acciones”.
• “Se realizó la comisión mixta de ciencia y tecnología y se con-
cretaron 18 proyectos de intercambio de buenas prácticas entre 
los dos países de la cooperación sur- sur”.
• “Estamos celebrando nuestro bicentenario, no solo de relacio-
nes diplomáticas, sino de la relación entre los pueblos”.
• “En el tema del desarrollo económico, ambos países tenemos 
una visión de lo importante que es un desarrollo económico sos-
tenible, resiliente, con una gran perspectiva económica”.
• “Se trabajó en los temas de la Alianza del Pacifico, Colombia le 
hizo entrega la presidencia pro tempore a México y eso nos ha 
permitido identificar desafíos para trabajarlos.
• “Estamos viviendo una fuerte movilidad de inversiones tanto 
de inversionistas mexicanos en Colombia que han encontrado 
un país fuerte y seguro, donde sus empresas tienen un gran 
crecimiento exponencial en la búsqueda, no solo de encadena-
mientos sino de llevar el desarrollo a otras partes de la región, 
siendo Colombia una puerta de entrada a Sudamérica. También 
inverso, los inversionistas colombianos vienen creciendo de ma-
nera ascendente, podemos contar unas 790 empresas colom-
bianas en México”.

Nuestra entrevistada proviene de un largo linaje políti-
co sobre el que comenta: “Más que orgullo implica muchas 
responsabilidades”. Sobre su ideología explica: “Soy conser-
vadora por convicción y no sólo por tradición, sí es cierto que 
vengo de una familia de políticos, una familia que deja como 
legado la fundación del Partido Conservador. En el año 1849, 
mi tatarabuelo Mariano Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro 
fueron sus fundadores sembrando así la semilla del espíritu de 
democracia republicana que hasta hoy nos asiste en Colombia. 
El hijo de Mariano Ospina Rodríguez , Pedro Nel, ingeniero y 
militar, también lo fue a principios del siglo XX y mi abuelo Ma-
riano Ospina Pérez fue presidente de 1946 a 1950, tiempos di-
fíciles que lo llevaron a dejar para la historia una de sus frases 
más recordadas ‘para la democracia colombiana vale más un 
Presidente muerto que un presidente fugitivo’,  ante el em-
bate por derrocarlo que vivió el nefasto 9 abril de 1948 tras el 
asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, su legado fue más allá que 

salvar las instrucciones, construyó una política social y econó-
mica que hoy existe; creó la caja de ahorro y crédito, hoy banco 
agrario, primera entidad financiera dirigida al campesinado; el 
Instituto de Seguridad Social; el ICETEX para el crédito univer-
sitario. Además, tuve en mi abuela, Bertha Hernández sufragis-
ta del partido conservador, una gran inspiración y para cerrar 
esta narración de familia, siempre estuve al lado de mi padre 
Mariano Ospina Hernández congresista, embajador y constitu-
yente, un gran maestro, que desde muy temprana edad, des-
de los 15 años, estuve acompañándolo en sus giras políticas. 
Me formó en el arte de la política con vocación de servicio”. 

Para concluir se describe: “Soy una abuela, una esposa, 
una madre de familia y una compañera de trabajo. Siempre 
he creído en el empoderamiento de la mujer, en acompañar 
la lucha por los derechos de las mujeres. Soy una perso-
na proactiva, espontánea, que siempre busca lo positivo”

Patricio Cortés......

Mario Torres
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Si somos candidatos a la tarjeta del Bien-
estar, probablemente vimos una gran pe-
lícula en su época, “Krakatoa al Este de 
Java”. La película se estrenó en diciem-
bre de 1968 y fue la sensación de ese 
tiempo. En la trama hay romance, drama, 
peleas y un volcán activo. Este gran vol-
cán, ubicado en el lejano Pacífico Sur es 
el Krakatoa, que tuvo una gran erupción 
en 1883. La película fue anunciada con 
la innovación de Tecnicolor que produ-
jo una película de colores muy vivos. El 
barco protagonista, es un hibrido con 
combustible de carbón y asistido por 
velas, en el cuál, además de los pasaje-
ros, tienen que meter de último momen-
to a 30 presos encadenados. El barco, 
tiene la misión de buscar un naufragio 
que contiene un cargamento importante 
de perlas, por lo que llevan a unos cien-
tíficos que volarán en globo y bajarán 
en una capsula presurizada a buscar el 
valioso cargamento. Todo marcha bien, 
pero no contaban con el Krakatoa, que 
empieza a dar síntomas de activación, 
primero produciendo explosiones que 
lanzan fragmentos incandescentes a dis-
tancias importantes del volcán. A pesar 
de la sorpresa de estas explosiones, de-
ciden seguir con su expedición. En otro 
momento, un ruido muy intenso y agudo, 
distrae y asusta a todos en el barco, lo 
relacionan con la actividad del volcán y 
continúan navegando. Cuando utilizan el 
globo aerostático con un pequeño motor 
para dirigirlo a buscar el naufragio y las 
perlas, el motor se daña y claro, el globo 
acaba metiéndose en el cráter del volcán, 
con unas tomas espectaculares, no digo 
más sobre la suerte de los aeronautas, 
para que se animen a ver la película. Las 

perlas no están en el naufragio y hay que 
buscarlas en otro sitio. Extrañamente, en 
lugar de alejarse del peligro volcánico, el 
capitán decide acercarse y meterse en 
un canal, que pasa al lado del volcán, 
que arroja fragmentos incandescentes, 
conocidos como balísticos, y por su-
puesto el barco recibe varios impactos 
que generan incendios, pero finalmente 
libra la situación. Encuentran las perlas, 
no les contaré en dónde y cómo. Llega la 
parte climática de la película, habrá una 
gran explosión y un tsunami. Algunos 
tripulantes deciden abandonar el barco 
e irse a una isla cercana y los demás se 
amarran en el navío y sobrellevan el im-
pacto del tsunami, no así los pobladores 
en la isla, que son barridos por la ola. 

¿Cuáles de los fenómenos volcánicos 
son verdaderos en la película? ¡Todos! 
Las explosiones son un elemento pre-
cursor, que debería de desalentarnos de 
acercarnos al volcán. El sonido fuerte 
y agudo, muy parecido al que genera 
la turbina de un avión, es algo que se 
aprecia cerca de un gran volcán como el 
Popocatépetl, ya que los gases y ceniza 
expulsados a muy alta presión, producen 
ese sonido característico. Los balísticos 
que incendian el barco, es un peligro que 
se presenta cerca de un volcán activo. 
El Popocatépetl tiene un radio de seguri-
dad de 12 km, en donde estos balísticos 
caen, y que en ocasiones han llegado a la 
zona de bosques, provocando incendios. 
El tsunami, también es un peligro impor-
tante, para volcanes que se encuentren 
en el mar o pegados a la costa. No es el 
caso del Popo, pero si del volcán Ever-
mann, en la Isla Socorro, del archipiélago 

de las Revillagigedo, a 600 km de la costa 
de Colima. Sobre el tsunami, como ya lo 
vimos recientemente con la explosión del 
Hunga Tonga del 15 de enero pasado, 
si estamos en tierra, hay que alejarse de 
la costa y buscar sitios elevados. Si es-
tamos en el mar, como lo hicieron en la 
película de Krakatoa, alejarse de la cos-
ta y buscar aguas profundas en donde 
la ola del tsunami tendrá poca elevación. 
Algo extraño en la película, ponen vientos 
huracanados con el tsunami, cosa que 
no sucede, son dos fenómenos distin-
tos. En medio del mar, es un sitio seguro 
para tsunamis, pero no para huracanes.

Casi 30 años después, en 1997, surge 
otra película “volcánica”, “Pico de Dan-
te”, con Pierce Brosnan, como vulcanó-
logo y Linda Hamilton como la alcaldesa 
de una pequeña población turística, Pico 
de Dante, muy cerca de un volcán. En 
la trama hay drama, desastre y por su-
puesto, romance. La película inicia con 
escenas relacionadas a una erupción en 
Colombia Pinatubo en donde la esposa 
del vulcanólogo pierde la vida, dejándo-
lo marcado y sensible ante estos fenó-
menos. Unos pequeños sismos bajo el 
volcán de Pico de Dante hacen que él 
se desplace a investigar en la zona; en-
cuentra un manantial con agua hirviendo, 
en donde mueren dos jóvenes, árboles 
secos, y animales quemados. Se reúne 
con el cabildo del pueblo y es regañado 
por su jefe por decir que la situación es 
crítica, ya que el volcán ha permanecido 
inactivo por 7 mil años. Más la evidencia, 
como lo es agua contaminada con azufre 
y sismos mayores, los motivan finalmente 
a solicitar la evacuación de la población, 
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Películas, Romance
y Desastres
Volcánicos

Foto de Santiago Arau. Volcán Xaltepec en Iztapalapa

Litografía de la erupción del Krakatoa en 1883
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cuando son sorprendidos por un sismo, 
que exageradamente dura más de 5 mi-
nutos y destruye buena parte del pueblo 
y un lahar (flujo de lodo) que se lleva el 
puente del río. Una gran explosión del 
volcán culmina con un flujo piroclástico 
(fragmentos de rocas y ceniza de has-
ta 200 km/hr y temperatura de más de 
700°C). Estos elementos, sismos, alte-
ración de manantiales, y emisiones de 
azufre, son elementos precursores de 
actividad eruptiva, y los lahares y flujos 
piroclásticos, consecuencias ya de una 
erupción. Lo que no está bien en la pe-
lícula, es que manejan una camioneta 
pickup sobre un flujo de lava, imposible 
por dos razones, la temperatura y la vis-
cosidad, quemarían el vehículo y evita-
rían su avance, respectivamente. Mos-
trar que, si se puede, es una sugerencia 
inadecuada de que uno pueda circular 
sobre flujos de lava. El esconderse en el 
acceso de una mina abandonada, con 
todo y camioneta, para protegerse del 
flujo piroclástico, si es una buena deci-
sión. En la película se habla de un plan 
de evacuación, pero como no hubo simu-
lacros, es un caos cuando todo mundo 
quiere salir del pueblo. ¿Qué volcanes 
han presentado situaciones similares 
en México? El Chichón, el Volcán de 
Fuego en Colima, y el Popocatépetl.

Finalmente, la película Volcano, con 
Tommy Lee Jones, es presentada un 
mes después que Pico de Dante. Su 
trama es la aparición de un volcán en el 
centro de Los Ángeles. Los precursores 
son sismos y luego descubren en el dre-
naje grietas de las que sale vapor a muy 
altas temperaturas y por donde even-
tualmente sale magma. Aunque parece 
extraña la propuesta de la película, es 
algo que podría suceder en el Sur de la 
Ciudad de México, en donde hay 140 
volcanes monogenéticos (de un solo 
nacimiento), siendo el último de ellos 
el volcán Xitle, cuyas lavas, hace unos 
1600 años, llegaron hasta la ahora ave-
nida Miguel Ángel de Quevedo. No son 
grandes volcanes, pero de surgir en la 
actualidad, producirían lava que lenta-
mente avanzaría destruyendo casas, 
avenidas, comercios, etc... Conocer a 
que peligros estamos expuestos, y sus 
consecuencias, por medio de películas 
viejas (que están en Netflix, HBO y Ama-
zon Video), es una forma de prepararse.

Prevenir para vivir.

Carlos Valdés González.....

Foto de Santiago Arau. Volcán Xaltepec en Iztapalapa

Volcán Xitle, con el Ajusco nevadoLitografía de la erupción del Krakatoa en 1883
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Una hermosa tarde del mes de abril 
nos dirigimos en automóvil de Oporto 
(en portugués Porto) hacia Matosinhos, 
el productor José Manuel Fernandes 
y Josefina Fernández, una servidora. 
Matosinhos es una importante ciudad 
pesquera y portuaria famosa por sus res-
taurantes de pescado y su encantadora 
playa. Matosinhos es un destino genuina-
mente portugués, y a la hora de comer, 
el aroma del pescado a la parrilla proce-
dente de los restaurantes, llena la ciudad. 
Llegamos a Ramada Do Mar a una comi-
da de negocios. El lugar es hermoso, cuya 
especialidad es la comida portuguesa, y 
en concreto productos del mar. Nos lle-
varon a la mesa unas deliciosas almejas, 
gambas salteadas al ajillo, un pescado a 
las brasas acompañado con patatas, una 
guarnición de verduras, todas estas de-
licias del mar fueron acompañadas por 
dos Vinhos Verdes espectaculares de 
uva Alvarinho, uno espumoso y un blan-
co de la región de Monção y Melgaço, 
de la bodega “Encosta da Capela”. 

Para postre nos trajeron el Pudim ovos, 
un flan de huevo cremoso suave y rico 
cubierto de salsa de caramelo espesa, 
y un exquisito Leite creme, la crema de 
leche es la prima portuguesa de la “cré-
me brulée”, preparada en el fuego en 
lugar del horno y decorada con azúcar 
quemada, y un delicioso café tipo ex-
preso, que en Lisboa llaman bica y en 
Oporto cimbalino, que es un café intenso.

Después de comer nos dirigimos a S. 
Paio- Melgaço. Melgazo (en portugués, 
Melgaço). Melgaço es una villa portu-
guesa situada en el distrito de Viana do 
Castelo, que se ubica al norte de Portu-
gal, y hace frontera con Galicia, España. 
Región Norte y comunidad intermunicipal 
de Alto Minho, con alrededor de 1,300 
habitantes en su centro histórico y unos 
9,213 dentro de su término municipal.

En nuestro camino disfruté de los her-
mosos paisajes que brinda la naturaleza 
y en especial de su vegetación. En Mel-
gaço se cultiva la tierra, donde crece la 
uva de la variedad Alvarinho. Tierra de 
excepcionales vinos albariños que da la 
mano a las provincias de Ourense y Pon-
tevedra. En el municipio de Melgaço hay 
26 productores que cuidan y tratan con 
mucho amor una uva que plantea posi-
bilidades extraordinarias. Hay vinos alba-
riños jóvenes, otros por paso en barrica 
de roble o castaño y hasta espumosos.

Después de dos horas de camino llega-
mos a Encosta da Capela, una hermosa 
finca de viñas viejas cultivadas en pe-
queños bancales en laderas orientadas 
al oeste. De terreno arenoso con pre-
sencia de granito en el subsuelo. La al-
titud varía entre 150 y 300 metros en S. 
Paio Melgaço. La variedad es 100% Al-
varinho y es recolectada manualmente.

En compañía de José Fernándes visita-
mos la bodega que está ubicada junto al 
viñedo, me sorprendí ver sobre la mesa 
una pierna de jamón serrano ibérico y 
muchos panecillos para acompañarlo. 
Muy linda la madre de José, la señora 
Deolinda Fernándes nos la había dejado 
para acompañar con los vinos. José sir-
vió vino directamente del tanque de fer-
mentación, el cual tuve el placer de pro-
bar. Disfrutamos también del espumoso, 
que me pareció una verdadera joya, con 
burbujas de pequeño tamaño y de as-
censo lento, la superficie cubierta por 
la espuma también me indicó la calidad 
del vino: ¡Un excelente espumoso! Las 
uvas Encosta da Capela para vino espu-
moso se recolectan antes, tienen menos 
concentración de azúcar y más acidez. 
La variedad es 100% Alvarinho, reco-
lectada manualmente, lo que hace que 
cada racimo sea tratado con delicadeza.

Nuestro segundo vino fue un Reserva 
Blanco, Encosta da Capela Alvarinho. 
Un vino aromático. En boca es con cuer-
po, envolvente y muy suave. Un vino fres-
co con un final largo y generoso al sabor 
característico de la variedad. Uvas selec-
cionadas manualmente para prensado 
ligero de uvas enteras. Después de 48 
horas de decantación, el proceso de fer-
mentación comienza a temperaturas con-
troladas. Permanece en acero inoxidable 
hasta su embotellado. Luego envejece en 
la botella. Excelente como aperitivo, ade-

A M B R O S I A
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más de acompañar platos de pescado y 
marisco. Este vino fue distinguido en la 
categoría “Vinos Blancos sin Crianza” 
logrando 91 puntos sobre 100 posibles 
y obteniendo así un “Arribe de Oro” 
en los premios VINDOURO 2020 (los 
mejores vinos de Portugal y España).

José Manuel rebanó el jamón ibérico y 
lo acompañamos con pan, disfrutando 
de sus excelentes vinos y de una buena 
charla, en la que me compartió que es-
tuvo 12 años trabajando en el área de 
capacitación (gerencia y gestión finan-
ciera). Me comenta que por el camino 
pasaron dos empresas de distribución 
de alimentos, que le ayudaron a entender 
el mercado. Interviniendo y conociendo 
la materia prima que José tenía en sus 
manos, decide crear su propia empresa 
y continuar el negocio familiar. Su empre-
sa familiar produce uva Alvarinho desde 
hace 40 años. Comenzó la vinificación 
en el 2015 en sus propias instalaciones 

con la marca Encosta da Capela y cul-
tiva 5 Ha de vid. Produce alrededor de 
14,000 litros al año de su vino Encosta 
da Capela Alvarinho Reserva blanco, y 
de su vino espumante Extra Bruto alre-
dedor de 4,000 litros al año. El enólogo 
Abel Confesso, es el responsable de 
dirigir todo el proceso de la elaboración 
del vino, desde el cultivo de las uvas, 
hasta la supervisión del embotellamien-
to, conservación y comercialización de 
los vinos. Estos excelentes Alvarinhos 
José lo exporta a países como Francia, 
Bélgica, Holanda y el norte de España.

La marca “Encosta da Capela” aparece 
en Homenaje porque hay una Capilla 
al lado de su bodega, construida por 
un gran maestro y vecino, que con-
tribuyó en la construcción del San-
tuario de Peneda, entre otras obras. 
Los terrenos circundantes son sus vi-
ñedos y naturalmente en laderas con 
el nombre de “Campos da Capela”.

En la Casa del Vinho Verde, el día pre-
vio de conocer a José Manuel Fernán-
des, me pidieron catar 70 vinos y ele-
gir 8 bodegas, cuando probé Encosta 
da Capela Alvarinho quedé encantada 
con el final largo y generoso que me 
dejó en boca este excelente vino, lo 
que motivó visitar Encosta da Capela.

Fue un verdadero placer conocer al 
productor José Manuel Fernándes, pa-
sar todo un día con él y que me haya 
trasmitido su pasión y amor por sus 
vinos, además de visitar Encosta da 
Capela, conocer sus hermosos viñe-
dos y probar sus encantadores vinos.

Sommelier Especialista en Vinos 
Josefina Fernández Cueto.....
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Llegamos al sexto mes del año, el mes 
dedicado a celebrar a los padres y qué 
mejor hacerlo en un lugar con gran am-
biente, servicio, y con sabores frescos y 
novedosos que invitan a recorrer el mun-
do en el corazón de la colonia Condesa. 

La cocina en Aperol Restaurante Bar, 
invita a vivir una experiencia a través 
de tus sentidos, a través de su cocina 
contemporánea, propositiva y original, 
donde se ha cuidado cada detalle, des-
de la selección de ingredientes, pasan-
do por el proceso de preparación, has-
ta la presentación de cada uno de los 
platos y bebidas que llegan a tu mesa. 

Entre las propuestas que manejan, po-
drá elegir entre carnes, pescados, en-
saladas, pastas, pizzas y por supuesto 
no puede faltar una variedad de postres.

Como mencioné al inicio, la selección 
gastronómica recorre diversas regiones 
del mundo. y por ello encontrará en la 
carta, la selección de platillos escogidos 
de diferentes regiones culinarias y recrea-
dos con la esencia única del chef de la 
casa, así podrá elegir desde la tradicional 
sopa de frijol, muy mexicana, un ceviche 
peruano con sabor sudamericano o una 
típica hamburguesa americana acompa-
ñada de papas crujientes; y si de sabo-
res europeos se trata, no deje de probar 
las exquisitas pastas y pizzas –hay una 
de pera y queso gorgonzola, realmente 
espectacular--, son artesanales y elabo-
radas con la receta italiana original, por 
cierto, casi olvido mencionar la ensalada 
de higo y los tuétanos al grill complemen-
tados con esquites y escamoles, ¡delicio-
sos! Y para postres hay un exquisito ma-
carrón francés, cheesecake de matcha y 
la pannacota de Baileys que le fascinará.

Respecto a las bebidas, encontrará sa-
bores aún más interesantes con las pro-
puestas innovadoras de coctelería de 
autor, responsable de generar distintos 
sabores con licores y destilados espe-
cialmente elegidos para acompañar tu 
platillo. Hay cocteles con y sin alcohol. 

La atmósfera relajada lo convierten en 
un gran sitio para pasar con grandes 
momentos con los amigos, la pare-
ja, y tienen el plus de ser pet-friendly.

Recuerden que de 2 a 7 de la tarde hay 
promoción de pizzas y cocteles al 2x1.

Reservaciones
Teléfono.- 5529523070

Fernando Montes de Oca 
#22 CDMX, 06140, MX

Lunes – Sábado 01:00pm – 02:00am
Domingo 01:00pm – 12:00pm 

Redes sociales: 
FB Aperol Restaurante Bar 

Instagram aperolrestaurantebar

Rosaura Cervantes......

G A S T R O N O M I A Cortesía de Leonardo Escartín
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CÁSATE CONMIGO

Cargada de canciones originales de los 
cantantes latinos Jennifer López y Malu-
ma, Cásate Conmigo es protagonizada 
por López, quien interpreta a la súper 
estrella musical Kat Valdez y Owen Wil-
son como Charle Gilbert, un maestro 
de matemáticas. Dos completos ex-
traños que aceptan casarse y darse la 
oportunidad de conocerse después. Un 
romance inusual entre dos personas 
diferentes que buscan algo real, en un 
mundo en donde el valor de las cosas 
depende del número de likes y segui-
dores. Cásate Conmigo es una historia 
de amor moderna sobre las celebrida-
des, el matrimonio y las redes sociales.

CYRANO

El galardonado director Joe Wright nos 
envuelve en una sinfonía de emocio-
nes con música, romance y belleza en 
CYRANO, brindándonos su visión de 
la intemporal historia de un desgarra-
dor triángulo amoroso. Adelantado a su 
tiempo, Cyrano de Bergerac (interpre-
tado por Peter Dinklage) deslumbra por 
igual con su afilado ingenio en cualquier 
enfrentamiento verbal que con su pun-
zante espada en duelo. Pero, convenci-
do de que su apariencia lo hace indigno 
del amor de una gran amiga, la brillante 
Roxanne (Haley Bennett), Cyrano no 
se decide a declararle sus sentimien-
tos y Roxanne se enamora a primera 
vista de Christian (Kelvin Harrison, Jr.).

SIN REMORDIMIENTOS

Michael B. Jordan protagoniza la explo-
siva historia del origen del héroe de ac-
ción de Tom Clancy: John Kelly, un mi-
litar de la fuerza élite cuya vida cambia 
para siempre después de descubrir una 
conspiración internacional. Dividido entre 
el honor personal y la lealtad a su país, 
debe luchar contra sus enemigos sin 
remordimiento si espera evitar el desas-
tre. Dirigida por Stefano Sollima (Sicario: 
Día del Soldado) y adaptada por Taylor 
Sheridan (Yellowstone) y Will Staples 
(Tirador) de la novela más vendida. Sin 
Remordimientos es un thriller imperdible.

AMBULANCIA

Durante un día en las calles de Los Ánge-
les, tres vidas cambiarán para siempre. 
En este vertiginoso thriller del director 
y productor Michael Bay, el veterano 
condecorado Will Sharp (el ganador del 
Emmy, Yahya Abdul-Mateen II, Candy-
man, The Matrix Resurrections), deses-
perado por conseguir dinero para pagar 
las facturas médicas de su esposa, pide 
ayuda a la única persona que sabe que 
no debería: su hermano adoptivo Dan-
ny (el nominado al Oscar® Jake Gyll-
enhaal, Zodiac, Spider-Man: Far From 
Home). Danny, un carismático criminal 
de profesión, le ofrece dar un gran gol-
pe: el mayor atraco a un banco en la 
historia de Los Ángeles: 32 millones de 
dólares. Con la supervivencia de su es-
posa en juego, Will no puede negarse.

C I N E

CINE ESTRENOS
Elliot Barrascout Ramírez       www.cineenlinea.net

ESTRENOS DESDE CASA

PROMOCIONES

Cine color y Personae tienen para ti
Blu-Ray de Ambulancia, Cásate conmigo, Cyrano y Sin remordimientos.

Para ganar un Blu-Ray es necesario mandar un mail con el asunto
“PROMO CINE” a cineenradio@hotmail.com con tu nombre completo

y narrar brevemente el final de la película que desees.
Mails sin nombre completo quedarán descalificados 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

A veces es difícil entender qué buscamos 
las mujeres cuando contamos algo en un 
momento de angustia y desesperación. 
La mayoría de las veces no queremos 
una solución. En el fondo simplemente 
queremos sentirnos escuchadas. Y justo 
esto es lo que encontramos en nuestras 
amigas: la libertad de contar nuestras co-
sas, ser comprendidas sin ser juzgadas. 
La verdad es que buscamos la empatía.
Cuando somos escuchadas, el miedo y la 
ansiedad que tenemos dentro, se calma, y 
cuando esto sucede, liberamos la hormo-
na de la oxitocina que es la clave para com-
batir la ansiedad, la angustia o el estrés. 

Según estudios, el cuerpo produce oxi-
tocina cuando nos encontramos en si-
tuaciones sociales positivas y nos hace 
ser más empáticos, generosos y, en 
general, más felices. Por lo tanto, jun-
tarnos con nuestras amigas es un muy 
buen remedio natural para reducir los 
sentimientos depresivos y la ansiedad.

En días pasados, me tocó vivir una libe-
ración de oxitocina maravillosa, que aún 
no pierde el efecto: me siento como si 
flotara. Me siento muy feliz. Hice un viaje 
a la playa con mis amigas de la primaria, 
¡De la primaria! Con la bendita tecnolo-

gía nos reencontrarnos hace unos años 
y la amistad se retomó, y nos hemos uni-
do quizá más que antes. Hoy por hoy, ya 
somos mujeres de “más de cincuenta”. 
Hay de todo: divorciadas, solteras, viu-
das, recicladas, vueltas a casar, abuelas, 
empresarias, artistas... pero tenemos 
algo en común: somos mujeres “echa-
das pa´ delante”, que “ya fuimos y ve-
nimos” ¡y con los mismos achaques!

La planeación fue de lo más emocio-
nante: parecíamos adolescentes, cabe 
mencionar que la pandemia produjo 
cambios en nosotras, y los encierros y 
aislamientos se nos hicieron costum-
bre, y a algunas nos cuesta más que a 
otras retomar la vida social. (¡Cuidado! 
Esto es algo que debemos evitar: porque 
cuanto menos salimos, menos quere-
mos salir y no podemos vivir aislados).

Luego de días de planificación, de listas y 
más listas de lo que deberíamos llevar, la 
fecha llegó. Fuimos cinco de las amigas 
a las que los compromisos nos dieron 
tregua para vivir la aventura, un número 
ideal ya que entramos perfecto en una 
camioneta, repleta, de no sé qué tanto 
llevábamos, a pesar de que nos prome-
timos viajar ligero, pero no lo logramos.

UN UNIVERSO DE CONFIDENCIAS

Aquí aplico perfecto la frase de: “Quien 
tiene una amiga, tiene un tesoro”, una 
frase que encierra un universo de con-
fidencias. No cabe duda de que algo 
mágico ocurrió, porque desde el primer 
día tejimos un ambiente de confianza y 
empatía, sin juicios y con muchas risas. 
De pronto nos confesamos secre-
tos inconfesables. Ya no éramos ami-
gas, éramos hermanas. Las noches 
se extendían hasta las madrugadas, 
que eran, en el mejor momento del 
clímax, el desahogo y la confesión, 
cual niñas en su primera comunión.

Ni siquiera conocíamos al “Dulcineo” 
protagonista de la historia, pero en cin-
co minutos el susodicho ya había pa-
sado por todo tipo de scanner y diag-
nóstico existente de cinco mujeres, 
que no son sabias ni perfectas, pero 
que sí nos estamos ejercitando a decir 
toda la verdad, con clemencia y amor.

Fuimos soporte vital las veinticuatro 
horas de todos los días, siempre estu-
vimos ahí, no todas a la vez, había re-
levos, porque unas dormimos mucho 
más que otras. Pero invariablemente 
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estuvimos ahí. Nos ayudamos y compartimos. Hicimos nues-
tra red de apoyo incondicional de manera divertida y motiva-
dora. Así que la falta de energía, los bochornos o el insom-
nio, desaparecieron. Algunas sacamos del cajón las alas que 
tuvimos que guardar, mientras cuidamos el vuelo de alguien 
más. Nos transformamos, aperturamos nuestra mente y nos 
reparamos. Fue maravilloso. Se construyeron lazos de poder.

Así que, aunque te sientas cansada o con poca energía, 
¡no renuncies a salir con las amigas nunca! Siempre vol-
verás a casa con unas dosis de positividad renovada.
Además, al compartir lo que nos pasa, quizá habrá alguien 
que está en nuestra misma situación y así normalizamos lo 
que nos sucede y nos ayudemos a sentirnos comprendidas.

Hasta puede influir a cambiar creencias negativas sobre el 
mundo o sobre nosotras mismas. Compartir, escuchar otros 
puntos de vista y ampliar nuestra visión en un problema per-
mitiéndonos navegar mejor por los altibajos. Favorece a au-
mentar el bienestar psicológico. Esto reduce el estrés, y ade-
más, mejora la sensación de optimismo, y lo más probable 
es que hasta pudiera sustituir cualquier píldora antidepresiva.

Quizás esto puede que no sea algo por lo que debamos sor-
prendernos; después de todo, los seres humanos hemos es-
tado conectados con el hecho de trabajar en equipo para 
sobrevivir y prosperar. Es algo que venimos haciendo des-
de hace millones de años, pero no está de más recordarlo.

Y porque nunca está de más agradecer, gracias amigas 
mías por esta odisea, por inmortalizar los rituales, y reci-
tar los antiguos rezos que recuerdan los símbolos y las for-
mas de fortalecer nuestra AMISTAD, hoy estamos más 
unidas que nunca, las confidencias que compartimos que-
darán resguardadas bajo el sello del amor y el respeto. 

¡Por una larga amistad!

Soy Karla Aparicio. Y soy de Jalisco.....
https://karlaaparicio.com/
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M I S C E L A N E O

Los estereotipos en torno a la maternidad 
como la idea que “han de ser las mujeres 
las que se encarguen de cuidar a los hijos” 
son una de las principales causas de la 
brecha de género en el mercado laboral, 
según el informe ‘La brecha de género, 
del Instituto de Economía de Barcelona.
El informe, presentado en la Facultad de 
Economía de la Universidad de Barcelo-
na, constata que a pesar de que hombres 
y mujeres recorren una trayectoria laboral 
parecida mientras no tienen hijos, al lle-
gar la maternidad, la brecha de género se 
agudiza y en general, no vuelve a cerrarse.
Además de que también se demostró 
que los salarios en las mujeres que son 
madres disminuyen a la hora de serlo, 
afirmando que para acabar con la des-
igualdad de género en el mundo laboral 
es necesario modificar la norma social.
Y aquí es donde entramos a los estereo-
tipos sociales con respecto a la materni-
dad. Porque por un lado, al ser madre en 
lo laboral, tienes menos oportunidades 
salariales, pero por otro, en la sociedad 
cuando una mujer determina que no de-
sea ser madre se le etiqueta de muchas 
formas, siendo una de las principales 
razones por las que muchas mujeres lle-
gan a ser madres sin desearlo realmente. 
Entre esas etiquetas es muy común que 
hablen de preferencias sexuales cuan-
do no tiene en absoluto nada que ver.
Ahora, la decisión de no tener hijos 
muchas veces llega a ser por factores 
externos y no que no deseen ser ma-

dre como tal... Puede ser una decisión 
condicionada por diferentes causas: sa-
lud, dinero, desarrollo profesional, de-
cepción o simplemente pensar que hay 
otras prioridades en la vida o no querer 
traer a un ser humano a vivir lo que se 
está viviendo actualmente. Hoy, el nú-
mero de mujeres NoMo (No Maternidad) 
ha aumentado, lo que hace evidente que 
cada vez más personas del sexo feme-
nino deciden romper el mandato de la 
maternidad como proyecto único de vida.
Como señala el Instituto Nacional de Es-
tadística, Geografía e Informática (INEGI), 
basado en los datos generados por la En-
cuesta Nacional sobre Discriminación, de 
1960 a la fecha, la tasa global de fecun-
didad ha ido a la baja, pasando de siete 
hijos promedio a dos, especialmente en 
mujeres que viven en contextos urbanos y 
tienen una mayor preparación educativa. 
“Hasta hace poco no había en español un 
concepto equivalente que diera nombre 
a esa condición, por lo cual se hablaba 
simplemente de mujeres sin hijos, que im-
plicaba la idea de que a esas mujeres les 
faltaba tener un hijo por lo menos, para 
estar completas. Apenas en los últimos 
años, se ha popularizado el concepto No 
Maternidad  para nombrar y reconocer 
el deseo de las mujeres de no tenerlos”.
Quizás en algún momento las mujeres 
NoMo sí pensaron en la posibilidad de 
tener hijos, pero entonces no había las 
condiciones (económicas, de disponi-
bilidad de pareja etc.), o bien, cuando 

había las condiciones, ellas sintieron 
que no era el momento adecuado. Es 
importante pensar en un deseo fluc-
tuante, en el que diversos factores, tan-
to externos como internos, se vinculan 
con la vivencia de la no maternidad.
“Sea como sea, es fundamental echar 
por tierra la idea de que las mujeres 
NoMo tienen algún problema psicológi-
co, sufrieron algún trauma en la infancia 
o son lesbianas; aspecto que no interfiere 
con el deseo y la posibilidad de que sean 
madres. Muchas de ellas manifiestan que 
tienen otras prioridades en su vida, como 
desarrollarse en el ámbito personal y pro-
fesional, o que sencillamente no se sien-
ten atraídas por el proceso que las con-
vertiría en madres. Sin embargo, no les 
resulta fácil asumir esta posición porque, 
a partir de la creencia de que el deseo 
de ser madre es universal e innato y por 
consiguiente, está presente en todas las 
mujeres, la sociedad ejerce una presión 
muy fuerte sobre ellas”, y es de lo que se 
trata precisamente, de entender que 
no todas las mujeres están hechas 
para ser madres y que no sólo por 
el hecho de ser mujer, tenemos que 
traer integrado el “instinto maternal”.
En este entorno, muchas de las mu-
jeres, al escuchar sus voces interio-
res sin la interferencia del ruido social 
proveniente de los mandatos de géne-
ro, al saberse sin pareja o sin el apo-
yo real y efectivo de los hombres en 
las labores domésticas y maternales, 
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al saberse y vivirse sin las redes familiares y tradicionales de 
antaño, y al percibir un panorama económico, social y mun-
dial incierto y deprimente, desistieron de traer hijos al mundo.
Para una sociedad basada en los “valores de la familia”, este 
cambio hacia un mundo centrado en los adultos es histórico. 
La emergencia de las personas sin hijos significa que las mu-
jeres están buscando oportunidades, para sentirse completa-
mente realizadas y auto determinadas sin prestar atención a 
lo que la sociedad piense de ellas. Estas mujeres están cum-
pliendo la promesa del movimiento de mujeres, aunque el mo-
vimiento feminista no las reconozca ni las apoye en su causa.
“Dueñas de nuestros cuerpos, dueñas de nuestras vidas” 
era la consigna de las mujeres feministas a principios de la dé-
cada de 1960 y durante la de 1980, cuando exigían la libera-
ción de los métodos anticonceptivos y la despenalización del 
aborto. Consignas traducidas en propuestas y políticas públicas 
en la década de 1990, por medio de los conceptos de salud 
sexual y salud reproductiva, y su correlato en los “derechos 
sexuales y derechos reproductivos”; derechos establecidos a 
nivel internacional en la IV Conferencia Internacional de Pobla-
ción y Desarrollo (CIPD), celebrada en El Cairo en 1994, y la V 
Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995. 
Ambas conferencias fueron auspiciadas por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y contó con la participación de las 
organizaciones no gubernamentales de mujeres y feministas.
A pesar de que el derecho a elegir procrear o no hacerlo se 
encuentra legislado en la Constitución de los Estados Uni-
dos Mexicanos desde 1974, año en que se reformó el Artícu-
lo 4° Constitucional, a nivel cultural y social las personas (y 
aún más las mujeres) que eligen no tener hijos siguen estan-
do sujetas a presiones sutiles y en cierta forma agresivas.
Una influencia que ha marcado el no deseo de ser madres, han 
sido también las vivencias experimentadas en la historia personal 
de sus propias constelaciones familiares, principalmente en la re-
lación sostenida con sus madres o sus familiares femeninos más 
cercanos, pero también con el padre o los hermanos. Para otras 
mujeres, la separación o el divorcio de sus padres o la enferme-
dad de sus madres las obligó a desempeñar tempranamente las 
labores maternales de cuidado y atención a sus hermanos. Esta 
experiencia las marcó para alejarse de esta responsabilidad.
El otro tipo de presiones que me parece importante seña-
lar son las ejercidas indistintamente por parte de algunos(as) 
prestadores(as) de servicios de salud, cuyo discurso es ab-
solutamente pro-natalista y amenazante en tanto que in-
funde angustia en las pacientes de contraer cánceres o mio-
mas, al dar cuenta de discursos como el “reloj biológico”.
No por ser una mujer que no quieras tener hijos eres un fenó-
meno de la naturaleza o eres lesbiana o eres un monstruo... 
Simplemente las razones que tiene cada una de las muje-
res que asumen no tener un hijo, son diferentes y deben ser 
aceptables y respetadas para cada quien que así lo decida.

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

En muchas ocasiones nos detenemos a 
salir de la ciudad de México por falta de 
tiempo o por no afectar nuestra econo-
mía, cuando en realidad no es necesario 
quedarse en casa, ya que el estado de 
México está lleno de lugares increíbles 
para visitar en un solo fin de semana o 
incluso en un día. Tiene una superficie de 
22,351 km. Su capital es Toluca de Lerdo. 
A solo unas horas o minutos de la ciudad 
de México se encuentran algunos de los 
centros turísticos más visitados, como:

SAN JUAN TEOTIHUACÁN. Aquí se en-
cuentra el complejo arqueológico con las 
pirámides del Sol y de la Luna, así como 
el templo a Quetzalcóatl, donde se pue-
de disfrutar de un paseo en globo ae-
rostático y muchas actividades más, no 
olvide deleitarse con la famosa aguamiel.

VILLA DEL CARBÓN. Pueblo mágico 
lleno de encanto donde persiste parte de 
la cultura indígena. Aquí surgen pueblos 
de origen otomí y nahua, tiene dos presas 
importantes que son: Presa Taxhimay, 
donde se encontraba el pueblo de San 
Luis de las Peras. La presa del llano es 
la iglesia de la Virgen de la Peña de Fran-
cia, la cual fue traída por los españoles 
desde Salamanca y a la que se le con-
memora cada 8 de diciembre. La casa de 
Offe, los talleres de piel y la plaza Hidal-
go entre otros. Aquí se disfruta mucho la 
típica comida mexicana como la barba-
coa y consomé, así como los antojitos.

TEPOTZOTLÁN. Pueblo mágico don-
de se conserva ese toque de provincia, 
famoso por su antiguo convento, y que 
hoy es el Museo Nacional del Virreina-
to, el Templo barroco de San Francisco 
Javier, la Plaza de las artesanías, y los 
arcos del acueducto, además del fa-
moso mercado donde se puede comer 
todo tipo de antojitos y dulces típicos.

TLALNEPANTLA, conocida como “Tie-
rra de en medio”, se encuentra el par-
que temático Minimundos, con mag-
níficas maquetas a escala y la entrada 
es gratuita; está el famoso Parque de 
los Siervos para descansar, y algunas 
zonas arqueológicas como Tenayuca 
y Santa Cecilia, también está el monu-
mento de Abbey Road VW8 The Beatles. 
En la Catedral de Tlalnepantla se vene-
ra al Señor de las Misericordias. Tlalne-
pantla es famoso por su gran variedad 
de taquerías y sus curados de frutas.  

VALLE DE BRAVO es otro lugar de en-
canto. Construido sobre el lago Aván-
daro al oeste de la ciudad de México, 
está rodeado de montañas y vegetación. 
En el lugar se puede apreciar atractivas 
construcciones coloniales y calles ado-
quinadas. Aquí se encuentra la iglesia 
de San Francisco de Asís que data del 
siglo XVII, además de la reserva de las 
mariposas monarcas. Para este lugar, 
vale la pena tomarse unos días, ya que 
es ideal para descansar y disfrutar de 
la naturaleza. Sus platillos típicos son 
la barbacoa, las truchas, las alcacho-
fas y sus deliciosos tamales canarios.

MALINALCO. Es una zona arqueológica 
muy interesante, y para llegar a ella, hay 
que subir por el cerro de los ídolos me-
diante una larga escalera, que bien vale la 
pena. Aquí se encuentra la Parroquia del 
Divino Salvador; el Museo Vivo en el que 
podrás experimentar una “divertida y 
cultural aventura”, que incluye un paseo 
por el herpetario, acuario, jardín botáni-
co, colección de hongos, criadero y co-
lección de mariposas, podrás degustar 
insectos; también está el Santuario de 
Chalma, el Cerro de los Ídolos y la galería 
artesanal. Entre lo que te sugiero probar, 
es la famosa pizza artesanal de mestizo 
o nanixhe, la cual lleva hoja santa, reque-
són, flor de calabaza, quesillo, champi-
ñones y arúgula. ¡Un verdadero manjar!

METEPEC. Conocida como una de las 
localidades más ricas del país, donde se 
encuentran los inmuebles más exclusivos 
de la zona metropolitana de Toluca, aun-
que conserva la parte de una provincia 
tranquila. Aquí se localiza la Iglesia del 
Calvario donde se venera a la Virgen de 
los Dolores, es muy pequeña y hermo-
sa, para llegar a ella hay que subir unas 
escaleras un tanto empinada, pero les 
aseguro que valdrá la pena. La iglesia 
de San Juan Bautista es de estilo barro-
co, el Parque Ambientalla Plaza Juárez, 
además de un museo del barroco. Este 
pueblo mágico es famoso por sus arte-
sanías y la elaboración de sus árboles de 
la vida hechos en barro. Su gastronomía 
es variada y puede ir desde la barbacoa 
de borrego, tamales de charal, chorizo 
verde, hasta los mixiotes de conejo y 
sus famosas quesadillas de maíz azul.

IXTAPAN DE LA SAL. También está re-
conocido como pueblo mágico, y es fa-
moso por sus aguas termales. Aquí se 
encuentra uno de los parques acuáticos 
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más grandes, la famosa Parroquia de La Asunción de 
María en honor al Señor del Perdón, templo barroco 
contemporáneo, la Plaza de los Mártires, y a 10 mi-
nutos se encuentra San Pedro Tecomatepec, donde 
se encuentran todos los artesanos; además de un 
tianguis donde se puede adquirir todo tipo de arte-
sanías. Su platillo principal esta: los calates o ancas 
de rana, agua de lima y sus deliciosos ates de frutas.

TONATICO, un pueblo pequeño en que se localiza el 
Templo del Señor de Santiago, importante santuario del 
lugar, su plaza principal y una hermosa cascada que se 
encuentra en el parque El Salto. Su platillo típico es la 
carne de cerdo con guajes acompañado de agua de lima.
 
AMECAMECA. Es un pequeño municipio ubica-
do en el eje neovolcánico y famoso por su cercanía 
con Paso de Cortés, cuenta con varios sitios de in-
terés como la Hacienda Panoaya, el museo Sor Jua-
na Inés de la Cruz, el Bosque Esmeralda, el parque 
nacional Iztaccíhuatl y Popocatépetl, el templo de 
la Virgen de la Asunción, y high guiding. Amecame-
ca es conocido por su festival anual de degustación 
de conservas frutales que se elaboran en la región.

TOLUCA DE LERDO. Capital del estado de México, 
con una elevación de 2660 msnm; famosa por su bella 
arquitectura colonial, la catedral de San José es de es-
tilo neoclásico; la Plaza de los Mártires; el Cosmo Vitral; 
el famoso mercado por sus vitrales coloridos y donde 
se encuentra el jardín botánico con una enorme varie-
dad de plantas de todo el mundo. En su gastronomía, 
Toluca cuenta con un amplio menú, aunque el chorizo 
verde es famoso existe una gran variedad de platillos 
que incluyen las verdolagas y los quelites, las tortas 
de chorizo, las bombas, las estopas, entre otros más.

                             Edith Damian.....
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A
R E P O R T E  P O L I T I C O

Ahora pareciera que a los bueyes les llegó 
el agua hasta los aparejos, y lo pregonan 
como si esto fuera novedad para las ma-
sas. Hablan de un Cisne Verde que en su 
vuelo arrastrará por fangos y escombros a 
las grandes firmas del capital financiero y, 
ellos, se llevarán entre las patas como se-
mentales furiosos a las economías de paí-
ses ricos y pobres... más de los pobres.

Alertan los bucaneros de una marejada 
devastadora jineteada por escasez flage-
lada con el hambre de millones, la des-
esperanza de los muchos que se anida 
en la ignorancia lacrada en los tiempos 
de los tiempos, quizás resignada, indó-
mita; pero ahí permanece impertérrita.

Esa fauna global advierte que lo resulta-
dos de la pandemia, de origen descono-
cido aún, y la guerra rusa, que tampoco 
es novedad porque los estadunidenses 
nunca han dejado de guerrear, tienen 
en jaque el futuro inmediato del mundo.

Hace unos días el que fuera gobernador 
del Banco de México, y que hoy día es 
Gerente General del Banco de Pagos 
Internacionales, Agustín Carstens lanzó 
una advertencia al mundo: “viene un Cis-
ne Verde”, dijo. Y lo que se debe entender, 
son los retos que enfrentan los bancos 
centrales, los reguladores y supervisores 

para identificar el impacto que el cambio 
climático tendrá en la economía mundial. 
“El concepto se refiere al gran impacto 
económico que pueden causar los fenó-
menos meteorológicos extremos, pero 
no solo por los daños económicos que 
dejan en un lugar, sino por los efectos en 
el corto y mediano plazo en el crecimien-
to económico de un país” aseguran los 
expertos. Dicen que ahora se preocupan 
por los daños que pueden causar a las 
economías los fenómenos naturales por 
el cambio climático, que ellos mismos ge-
neraron y se niegan a reconocer. Culpan 
a la sociedad por su desmedido consu-
mo de mercancías que implican un volu-
men impresionante de basura y residuos 
contaminantes. Pero son esos mons-
truos de la producción global de mer-
cancías el origen de esa contaminación.

Encienden los focos amarillos y rojos 
por escasez de alimentos. El merca-
do alimentario mundial entra en crisis 
por que se disparan los precios, y su 
“preocupación” es que los países po-
bres ya no podrán comprar alimentos 
por su condición de miseria que les 
impedirá adquirir las cosechas de los 
grandes productores y eso implica un 
gran problema para ellos, porque al no 
vender no hay ganancias, el hambre y 
la muerte por inanición es lo de menos.

Aunque existen sabios que dicen go-
bernar y suspenden aranceles a las 
importaciones de alimentos para cu-
brir abasto interno de su país, en lugar 
de fortalecer su sector agropecuario 
para garantizar de forma permanente, 
no coyuntural, el abasto nacional; pero 
con esa exención bien que sirven, al fin 
fieles lacayos del capital agrícola y pe-
cuario mundial, para que no mermen 
sus ganancias de las grandes trasnacio-
nales dueñas del mercado alimentario.

Banco Mundial afirma (26-04-22) que 
“la guerra en Ucrania ha causado una 
gran conmoción en los mercados de 
productos básicos, alterando los patro-
nes mundiales de comercio, producción 
y consumo de forma tal que los precios 
se mantendrán en niveles históricamente 
altos hasta fines de 2024 (...) El aumento 
de los precios de la energía en los últi-
mos 2 años ha sido el más pronunciado 
desde la crisis petrolera de 1973. La suba 
de los precios de los productos bási-
cos alimentarios —de los cuales Rusia 
y Ucrania son grandes productores— y 
de los fertilizantes, en cuya producción 
se utiliza el gas natural como insumo, 
ha sido la más marcada desde 2008.
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“En conjunto, esto representa la mayor crisis de productos 
básicos que hemos experimentado desde la década de 1970. 
Como ocurrió entonces, la crisis se ve agravada por el aumen-
to de las restricciones al comercio de alimentos, combusti-
bles y fertilizantes. Estos acontecimientos han comenzado 
a agitar el fantasma de la estanflación. Los responsables de 
formular políticas deben aprovechar todas las oportunidades 
para elevar el crecimiento económico en sus países y evitar 
tomar medidas que causen daños a la economía mundial.

“Se espera que los precios de la energía aumenten más de 50% 
en 2022 antes de atenuarse en 2023 y 2024. Asimismo, se prevé 
que los precios no energéticos, incluidos los de los productos 
agrícolas y los metales, se incrementarán 20% en 2022 y tam-
bién se moderarán en los años siguientes. No obstante, según 
las proyecciones, los precios de los productos básicos se man-
tendrán muy por encima del promedio quinquenal más recien-
te. En caso de que se prolongue la guerra o se apliquen san-
ciones adicionales a Rusia, los precios podrían subir aún más 
y mostrar más volatilidad de lo que se prevé en la actualidad”.

Las previsiones de Banco Mundial para 2022 es que los pre-
cios del trigo aumentarán más de 40% y alcanzarán un máximo 
histórico en términos nominales, ejerciendo mayor presión en 
las economías, sobre todo en naciones importadoras de granos.

“Los mercados de productos básicos están sometidos a una 
enorme presión; algunos precios llegan a récords históricos 
en términos nominales”, advirtió John Baffes, economista se-
nior del Grupo de Perspectivas del Banco Mundial. “Esto tendrá 
efectos indirectos duraderos. El marcado aumentó los precios 
de los insumos, como la energía y los fertilizantes, lo que po-
dría dar lugar a una reducción en la producción de alimentos, 
en particular en las economías en desarrollo. La merma en el 
uso de los insumos afectará la producción y la calidad de los 
alimentos, lo que a su vez influirá en su disponibilidad, en los 
ingresos rurales y en los medios de subsistencia de los pobres”.

Los países exportadores de alimentos no tendrán problema 
para garantizar su abasto interno, siempre ha sido así; pri-
mero cubren sus necesidades y exportan sus excedentes. 
Queda claro esto, los países pobres, los que importan sus 
alimentos, son los que están en jaque y México entre ellos, 
no obstante que cuenta con recursos suficientes para ser 
autosuficiente y ser exportador de alimentos. Pero bueno, 
se sigue la ruta del neoliberalismo; mejor importar que pro-
ducir, dicen lo que siguen esa doctrina; “sale más barato”.

Juan Danell Sánchez......

Algunos padres deciden no usar redes sociales y conservar sus fotos en estricta pri-
vacidad. Pero si quieres compartirlas, hay formas de mejorar la seguridad al usar las 
redes sociales y minimizar el riesgo de “sharenting”. (Sharenting es la práctica de los 
padres que publican contenido sensible sobre sus hijos en plataformas de Internet)

1. Revisa la configuración de privacidad de tus redes sociales. Restringe tus publi-
caciones a “solo amigos” y asegúrate de que no tengan derecho a volver a compartir 
las fotos.

2. Habla con tus amigos y familiares cercanos sobre la privacidad para que no com-
partan masivamente tus fotos.

3. Revisa tu lista de amigos y elimina a las personas que no son amigos cercanos. 
Las personas que conociste en las vacaciones y que eran bastante agradables, los 
amigos de amigos y las personas que agregaste solo por cortesía son un riesgo de 
seguridad a la hora de publicar fotos de tus hijos.

4. Desactiva los metadatos (también conocidos como datos EXIF) y el etiquetado 
geográfico de tus fotos. De esta forma, nadie podrá ubicar a tus hijos a través de los 
metadatos de las fotos. O bien, asegúrate de que la plataforma desde la que compar-
tes quite los datos EXIF de tus fotos.

5. No incluyas otros datos que extraños puedan usar para identificar a tus hijos, 
como sus nombres completos, fecha de nacimiento o la escuela a la que asisten. 
Usar apodos o frases descriptivas es una buena manera de evitar que alguien busque 
identidades; por ejemplo, frases como “mi pequeño retoño”, “nuestra princesita” o 
“el increíble frijol saltarín” evitarán que los extraños identifiquen a tus hijos.

6. No publicar fotos de tus hijos desnudos o semidesnudos. Ante la más mínima 
duda sobre una foto, no la publiques.

7. Al tomar fotos, evita referencias como nombres de calles y números que puedan 
usarse para rastrear a los niños. En el caso de los niños más pequeños, incluso 
puedes decidir no compartir fotos con el uniforme escolar, ya que permite ver a qué 
escuela asisten.

Recuerda una vez que subes algo a internet,
se vuelve público

Gerardo Loaiza
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A R T E

Arte y Consciencia. Arte y Unidad. Arte 
y Paz. Este encuentro no solo se trató de 
pinturas, pinceles, lienzos, moldes, es-
tructuras, fue un viaje al corazón, un viaje 
hacia el interior, de amor y consciencia, 
de compartir y crear condiciones para 
generar los elementos necesarios para el 
resurgimiento de una mejor humanidad, 
Norman Bardavid ya dio el primer paso. 

La entrevista se realizó en su espacio. Se 
ha creado varios espacios, los cuales pue-
den contener su obra, trabajos de artis-
tas de todo el mundo y por supuesto, por 
quién ha fungido como mecenas. Cada 
objeto tiene una historia, cada pincelada, 
un sueño, cada escultura un homenaje...

Elegimos el salón donde están los 
“gorditos”  de Bruno Luna, su nombre 
artístico, de los cuales hablaremos 
más adelante. Iniciamos la conversa-
ción sobre qué ocurrió con él en estos 
dos años de pandemia... Risas. ¡Una 
reestructura! La circunstancia nos fue 
llevando a eso, a reflexionar. Han sido 2 
años para replantear a Norman Barda-
vid desde sus grandes pasiones, porque 
soy muy pasional. Mi primer gran pasión 
es el Arte y cómo el arte me ha lleva-
do a muchas aristas, abordarlas, estar 
consciente sobre cómo cada una me ha 
enriquecido, y cómo a su vez el arte me 
llevó a la filantropía, mi otra gran pasión.  
Cuando se junta el arte y la filantropía, se 
desarrolla la galería y una de las estra-
tegias de la galería fue hacer subastas a 
beneficio de fundaciones; ahora, ya estoy 
desdoblando el Arte de Norman Barda-
vid en diferentes facetas, ya estoy conso-
lidando a Norman Bardavid Artista, con 
mis diferentes series de producciones; 
como galerista, fundador de la Galería 
10/10, ahora con vida propia yo soy solo 
parte del consejo y que un equipo ejecu-
tivo lo desarrolle; se separó la casa de su-
bastas para que esté vinculada con filan-
tropía, con conciencia y cultura de paz.

La casa de subastas jugó un papel 
muy importante... La parte de las su-
bastas, solo se estaba desarrollando 
arte y filantropía, y ahora después de 
estos dos años, a medida que sigamos 
trabajando en la conciencia y cultura de 
paz, nos va a llevar a ser más filántropos, 
y nos va a hacer mejores artistas, por-
que cada uno es un artista. Entonces, 
todos en conjunto hacemos una ma-
ravillosa creación. Como verás, fueron 
dos años de reestructurarme comple-

Arte con consciencia:

Norman Bardavid
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tamente, ahora estamos viendo la forma para que la casa de 
subastas sea completamente independiente; estamos desarro-
llando la colección, la colección producto de toda mi vida en 
el arte, desde las obras de mi abuelo hasta mis obras y de los 
artistas con los que he trabajado, que tienen que ver con mis 
ejes, particularmente con el tema de la conciencia y la cultu-
ra de la paz. Y a su vez estructurar las bases de la colección.

Haré un paréntesis, ¿cómo se asimila toda esa energía de 
años, experiencias y de 2 generaciones? Se va asimilando, 
tomando la responsabilidad, o sea, ahora dividí cada una de las 
entidades como una entidad independiente, porque antes Nor-
man era todo, y ahorita, después de 2 años, Norman se des-
dobló en una serie de identidades, que ahora sigo trabajando 
a nivel estructural, o sea, todo lo que implica hacerlo, para que 
eventualmente todo como semilla tenga su camino más allá de 
mí, la colección por otro lado... Mi trabajo en Cuba, el ser men-
tor de un colectivo de artistas, y cómo se logra ese proceso de 
transformación, porque en Cuba me tocó ser mentor y mecenas. 

Ese acercamiento, ¿cómo se dio? Yo llegué a Cuba por un 
viaje completamente de turismo, fui invitado por un amigo muy 
querido cubano que lo conocí en México. Era 2005, él estaba 
casado, y July y yo lo quisimos mucho, lo hicimos parte de nues-
tra familia y él nos sensibilizó mucho acerca de cómo fue su 
nacimiento, su crecimiento en Cuba, cuál fue su proceso para 
llegar a México. Nos llevó a recorrer la Cuba de los cubanos...

Confiesa, de regreso a México se planteó si solo se queda-
ría con el recuerdo del viaje o qué podría hacer al respecto. 
“Le pregunté a mi Dieu Superior y la respuesta fue <<Siempre 
has servido desde el arte>>. El resultado: ocho años, 50 viajes 
y una conexión de artistas. No me fui con las vacas sagradas fui 
a rescatar artistas del jardín del arte, pero muy bien formados, 
y uno me llevó a otro y a otro y a otro. En un principio dije, voy a 
comprarles algunas obras, las introduzco a México a través de 
la subastas y así empezó, una cosa fue llevando a la otra y pen-

sé, si estoy llevando arte, entonces debo llevar las herramientas 
para que ese arte sea lo mejor posible, no solamente el reflejo 
de las condiciones de Cuba, sino la labor que a mí me tocaba 
era llevar esas herramientas, no para formarlos como artistas, 
sino para formarlos con un pensamiento crítico, que tenía que 
reflejarse desde el arte --obviamente a partir de condiciones 
muy particulares de lo que implicó haber nacido y crecido en 
la Cuba de Fidel--, que en ese mismo tiempo fue la globaliza-
ción, entonces, para mí fue ver un contraste entre la globaliza-
ción y ver la Cuba de Fidel cada dos meses, y el resultado de 
ese proceso lo ves reflejado en el arte. No quería que estuviera 
involucrado el gobierno porque quería que fuera la expresión 
completamente limpia y pura del ciudadano y se contara desde 
el arte y no que me lo contara como me lo quiere contar el go-
bierno; eso me llevó a la diplomacia cultural y tratar con las ins-
tituciones del estado, y solamente servir como individuo y como 
un proyecto humanista desde el arte, la consciencia y la paz. 

¡Qué crecimiento!... Deja entrever una sonrisa. Responde. 
Ahí empezó mi diplomacia cultural, presentando los diferentes 
proyectos, uno fue “Revelación” en cuya introducción esta-
blezco el arte como herramienta para establecer la Paz, y 
como la paz no tiene fronteras entre todos los pueblos de 
la Tierra, concluyo que somos Uno. Lo empiezo a introducir 
institucionalmente a través de museos y universidades, y de 
esa tesis fui invitado a participar en 2012 a la Comisión Nacio-
nal para la Cultura de Paz y la No-violencia en México, a la 
que Hiram Valdez Chávez, nos invita a formar parte de la que 
hoy soy secretario ejecutivo de manera voluntaria, con la cual 
se han desarrollado una serie de programas de proyectos, de 
foros, de simposios, reunión con expertos de diferentes partes 
del mundo el objetivo es hacer de la paz un camino, un cultivo, 
una construcción y una cultura y hacerlo de sistema sistemá-
tica, transversal y transgeneracional. El objetivo en las mesas 
de paz, coordinar a las diferentes organizaciones que están 
trabajando con proyectos, certificándose, con diplomados por-
que vamos llevando la paz empezando por sus personas, sus 

Yoab Samaniego Behar
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casas, las escuelas, las instituciones estamos trabajando ahora 
en la reforma integral de cultura de paz con cerca de 20 inicia-
tivas; logramos que en el artículo 3º Constitucional que es el de 
Educación se incluya la Cultura de Paz, eso fue un logro de la 
Comnapaz, ahora hay que integrarlo en el sistema educativo. 
Para el 2030 se está proyectando una tercera cumbre y 
además que este organismo sea autosustentable para ase-
gurar su existencia y resultados a mediano y largo plazo.

¡Todo lo que ha surgido a partir del arte! Pero es algo que es-
tuvo a punto de no suceder, por alguien que le pareció que ‘el di-
bujo’ no era importante ni serio y de quien Norman Bardavid re-
cibió uno de los más grandes regaños, y todo por pintar caritas, 
ojitos y boca a las letras. ¿De quién fue? ¡De la directora del jardín 
de niños! La historia cambió en primaria, donde recibió distintas 
menciones honoríficas por sus dibujos, además de poder disfru-
tar a su abuelo y compartir con él clases de dibujo con el maes-
tro Tomás Bundis, quien les daba clases de pintura en casa. 
Sus primeros trabajos fueron escenas marinas: “los animales han 
sido parte de mi amor”. En secundaria tomó un taller de dibujo 
con Robin Bond (1916-2002), “Él fue un parteaguas en mi vida.”

Después de hacer dibujo, en 1988 complementa a su acti-
vidad la escultura, y empezó con Los Gorditos. El arte es 
reflejo de tu propia vida, y sus puntos de referencia fueron 
“yo de niño, Claudina Peredo de Caín, mi primer publirrelacio-
nista, a ella la conocí en un bar de la Zona Rosa Bar El 9, un lugar 
donde se encontraban los bohemios y una vez al mes invitaban 
a los artistas a pintar los murales efímeros, entonces asistí y vi 
a esta señora gorda, hermosa, perfectamente arreglada, con un 
peinado extravagante: ¡Fue un imán inmediato! Me acerqué y le 
pregunté, señora ‘¿Me permitiría algún día dibujarla?’ y a partir 
de ahí empezó una muy bonita amistad. Ella todo el tiempo es-
taba rodeada de artistas e intelectuales, me presentó a muchos 
artistas de la época, así me representó y trajo a mi vida a varios 
intelectuales; había otro personaje, también muy gordo, un ami-
go muy querido Mauricio Schlosser y fue quien me presentó a 
mi esposa. En 1993 ambos personajes muy queridos, mueren. 
A partir de ahí los gorditos tuvieron mucho éxito comercial y fue 
como un tributo a ellos. Los presenté en ferias en Estados Uni-
dos, en Miami, en Los Ángeles, en Nueva York, tuvo mucho éxito 
comercial. Hay una colección como de 180 modelos y el mismo 
mercado me iba pidiendo, por lo que hay series de niños, de 
músicos, de jugadores, de acróbatas, de bañistas, de bailarinas, 
y eso lo iba haciendo a la par de la galería y la casa de subastas, 
tenía el taller de modelado en el cuarto piso de la galería, tenía 
un grupo de modelistas que me ayudaban, y con base a las ideas 
se hacían los modelos, iba los vestía, les ponía sus detalles. 
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“Hasta ese momento estaba mi vida muy hecha, como artista 
estaba realizado, como subastador estaba realizado, la parte 
de la filantropía llenaba mi espíritu y fue el 11 de septiembre de 
2001 mi primera llamada a Despertar”. Aquel día viajaría a Nueva 
York con su ex esposa, más su perrita tuvo que ser operada de 
emergencia, por lo que pospone el viaje donde se reuniría con 
un coleccionista y tenía que ver otras galerías, tras el ataque a 
las Torres Gemelas, se da cuenta que tuvo una segunda opor-
tunidad de vida, “y al mismo tiempo cuestionarme todo, yo en-
tendía el mundo desde el arte, comía desde arte, todo mi mundo 
estaba relacionado con el arte, y fue una gran semana como de 
shock, no había una lectura clara sobre lo que estaba pasando. 
Diez días después me toca dirigir una subasta para Cáritas, el 
salón lleno y el tema predominante era el ataque, y entonces me 
surgió la pregunta “¿Para qué sirve el arte?” Empezó a inves-
tigar de muchos temas, entre ellos cómo se entendía el tema de 
los espíritus prehispánicos en el pueblo de México; después el 
arte a través de la alegría, llega Osho, budismo, teología, me-
tafísica, física cuántica, numerología y los grandes cuestiona-
mientos, ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Hasta llegar donde 
el arte cuestiona a la consciencia... Cómo desde el arte puedo ir 
más allá para tocar el alma y desde el alma es en donde puedo 
transformar al espectador, no solo desde el sentido estético que 
tiene su función, pero el arte tiene muchas profundidades, ¿es-
tás capacitado a adentrarte en los mensajes del arte? Estas 
reflexiones están en el libro “El Revelacionismo” a lanzarse en 
la próxima cumbre de Comnapaz del 21 al 23 de septiembre.

Para concluir, Norman Bardavid se despide: “Los retos están 
enormes para todos, y la fuerza está en saber ser Unidad, y en la Uni-
dad está la Unicidad y la Unión, en esto está la brújula para todos”. 

Agradecemos el apoyo de
www.artgallerybonatirer.com

y la Art Dealer Leticia Vargas Santana por las facilidades para la 
realización de esta entrevista. 

Rosaura Cervantes......
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Lo bueno de contar con una pequeña pero selecta biblioteca es 
que en cualquier momento se tiene a la mano un buen libro para 
leer y comentar y, sobre todo, cumplir con el objetivo básico de 
las obras impresas: divulgar, aunque sea un poco, la cultura que 
han logrado los seres humanos a lo largo de la historia. Tal y 
como lo ha hecho el profesor y autor español Pedro González 
Calero con Filosofía para bufones, donde hace suya la máxi-
ma de Epicuro: “Si quiere ser feliz, vive oculto”. Además, Gonzá-
lez Calero ha aprendido a leer —lo que sea—, simple y llanamen-
te por gusto, sin otro propósito que gozar esa aptitud propia de 
los seres humanos: leer, leer y leer. Resalto esta aptitud porque 
algunos “intelectuales” de reciente factura, servidumbre laca-
ya de la Cuarta Transformación, pontifican que leer por simple 
gusto, llanamente no es admisible. Estupidez supina a la altura 
de los morenistas que por el momento están en el poder en este 
país digno de mejor suerte. El subtítulo del volumen que hoy 
nos ocupa aclara el objetivo de esta colaboración: “Un paseo 
por la historia del pensamiento a través de las anécdotas de los 
grandes filósofos”. Además, la obra del profesor Calero va por 
senderos que no siempre se recorren: la filosofía y el humor, qui-
zás por eso este delicioso trabajo —cuya primera edición apa-
reció en 2007–, ya supera las 10 ediciones. Un libro delicioso.

Como todo mundo sabe, o casi, la filosofía no es materia po-
pular, sino todo lo contrario. Más cuando los que la escriben lo 
hacen “en difícil”. Pero, no todos los filósofos actúan así. Por 
ejemplo, cuando alguien le preguntó a Bertrand Russell por 
qué nunca había escrito sobre estética, éste respondió: “Porque 
no sé nada de estética, aunque reconozco que no es una buena 
excusa, porque mis amigos dicen que mi ignorancia nunca me 
ha impedido escribir sobre otros temas”. Algo semejante suce-
de con muchos que desde hace años creemos que escribir es 
andar en tierra quemada, donde cualquiera hace lo que le vie-
ne en gana. Los hay que además de tener éxito en la política 
—y llegar a Presidente de un país presupone un gran triunfo—, 
presumen de haber “escrito” decenas de libros, lo que no deja 
de ser una insolencia, sino además no tener respeto por la pa-
labra escrita. Eso es un abuso imperdonable. Para colmo, se 
jactan de que el pago de regalías, por su último libro, les per-
mite vivir como “reyes” en un Palacio Nacional. Como dicen 

los muy respetables gallegos respecto a las meigas (brujas, 
hechiceras: chuchonas o chupadoras), “de haberlas, haylas”. 
Simple remedo de “tomen para que aprendan”, como si se ig-
norara como se “venden” los escritos de los altos funcionarios 
cuando tienen el poder en las manos. Adolfo Hitler también co-
bró sus regalías por Mein Kampf (Mi lucha), cuando las au-
toridades civiles debían entregar un ejemplar del libro a todas 
las parejas que contraían matrimonio. Millones de alemanes se 
unieron en matrimonio durante el fallido Tercer Reich. Simple 
breviario cultural. A otros tontos con esas bolas ensalivadas.

Al toro. Don Pedro González Calero prologa su libro en el 
mejor de los tonos: “Cuenta la leyenda que Crisipio (de So-
los), uno de los filósofos (griegos) más importante del estoi-
cismo antiguo, apasionado de la lógica, pero también del 
humor, murió de un ataque de risa al ver a un asno comerse 
unos higos, echar unos tragos de vino y, tras ello, tambalear-
se como un borracho”... ”En honor a Crisipio —agrega Gon-
zález— y a otros filósofos bienhumorados, este libro trata de 
rescatar las muestras de humor que nos ha dejado la historia 
de la filosofía, pero también las bromas de que han sido ob-
jeto los filósofos y sus ideas (tal vez burlarse de la filosofía 
también sea, como dijo —Blaise— Pascal, hacer filosofía)”.  

E X  L I B R I S

Filosofía
para bufones.

Un paseo por la historia 

del pensamiento:

Pedro González Calero
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Abunda el autor: “Muchas de estas bromas y anécdotas fue-
ron reales, pero otras han sido inventadas en algún momento de 
nuestra tradición cultural y desde entonces es difícil separarlas 
de la imagen que proyectan los filósofos a los que fueron atri-
buidas. De todos modos, el autor de este libro no inventa nada... 
Aunque no creo que se pueda decir que ésta sea una obra seria 
de filosofía, como la que (Ludwig Josef Johann) Wittgenstein creía 
que podía escribirse a base de chistes... Ciertamente, la filosofía 
no es una disciplina pródiga en humor. A no ser que uno piense, 
como Bertrand Russell, que “todo acto de inteligencia es un acto 
de humor”... “Por lo demás, al autor de Así habló Zaratustra le 
encantaban las bromas... Recordemos quien en sus últimos días 
se le ocurrían bromas como convocar a un congreso ficticio de 
casas reales europeas, con “una proclama para aniquilar a la 
casa Hohenzollern, esa raza de criminales e idiotas escarlata”. 

Y González Calero entresaca ejemplos de humor de los filóso-
fos antiguos, orientales, medievales, modernos y contemporá-
neos. Y empieza con Tales de Mileto, “quien pasa por ser el 
primer filósofo de la historia, y a quien se atribuye haber dicho 
que todo procede del agua y que ése es el elemento común a 
todas las cosas, sostenía también que no había verdadera di-
ferencia entre la vida y la muerte. A propósito de esto, alguien 
le preguntó: —Y si no hay diferencia, ¿por qué no te mueres? 
—Por eso mismo —contestó Tales—, porque no hay diferencia”

“Desde el principio, los filósofos tuvieron fama de despista-
dos, tal como sugiere una de las anécdotas más famosas de 
la historia de la filosofía. Según cuenta Platón en el Teeteto, 
andaba Tales en cierta ocasión observando los astros cuan-
do fue a caer en un pozo. Una graciosa criada tracia que pre-
senció la escena se burló de él diciéndole: —¿Qué quieres 
ver en el cielo si no eres capaz de ver el suelo que pisas?”

“Un oráculo era para los griegos el santuario donde se practica-
ba la adivinación. Pero los griegos también llamaban oráculo a la 
respuesta que daba el dios cuando era preguntado por algún vi-
sitante del santuario... De todos los oráculos griegos, el de Del-
fos fue el que más prestigio llegó a alcanzar. A él acudían quie-
nes querían pedir consejo a los dioses o conocer algún dato del 
futuro. Cuando Querofonte, amigo personal de Sócrates, pre-
guntó al oráculo de Delfos quién era el hombre más sabio, la pi-
tonisa a respondió que Sócrates... Al ser informado Sócrates de 
las palabras del oráculo, comentó la sentencia diciendo que su 
sabiduría consistía en reconocer que nada sabía, mientras que 
sus conciudadanos creían saber lo que en realidad no sabían”. 

“Cuando un alfarero consultó a Sócrates sobre qué hacer, si ca-
sarse o permanecer soltero, Sócrates le aconsejó:
—Hagas lo que hagas, te arrepentirás”.

“Paseando por los mercados atiborrados de mercancías, Só-
crates solía decir: —¡Hay que ver la cantidad de cosas... que no 
necesito!”. 

Filosofía oriental, aplicable para el momento: “Chung Tzu 
cuenta que había una vez un hombre que tenía miedo de su 
sombra y que renegaba de sus huellas; quiso huir de ellas, pero 
cuanto más corría, más huella iba dejando, y por mucho que 
corriera su sombra no se separaba de él; entonces, creyendo 
que el problema estaba en que no corría lo bastante de prisa, 
corrió lo más velozmente que pudo y no paró de correr has-
ta que murió agotado. Aquel hombre ignoraba que poniéndo-
se a la sombra, la sombra desaparece, y que permaneciendo 
en quietud no se dejan huellas”.  Al respecto, las pistas sobran.

Filosofía medieval para los días que corren. “Según San Agus-
tín (de Hipona), no hay tiempo donde no hay mundo, pues sin 
mundo no hay cambio, y sin cambio no hay tiempo. Por tanto, no 
pudo pasar un tiempo determinado antes de que Dios creara el 
mundo, sino que el tiempo y el mundo sólo pueden haber surgi-
do a la vez... De ahí que, según San Agustín, carezca de sentido 
preguntarse qué hacía Dios antes de crear el mundo, tal y como 
ocurría en un chiste de la época, por mucho que la respuesta del 
bromista fuera: —Antes de la creación del mundo, Dios estaba 
perpetrando el infierno para quienes hacen ese tipo de preguntas”. 

Y, “San Agustín propugnaba en sus obras de madurez la cas-
tidad y el recogimiento, pero él mismo llevó durante sus años 
de juventud una vida bastante disoluta. En sus Confesio-
nes reconoce que de joven recitaba esta plegaria: “Señor, 
concédeme castidad y continencia, pero todavía no”. 

Continuará...

Bernardo González Solano.....
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En el poblado de Todos Santos existen varios artistas que 
se han convertido en parte de la comunidad compartien-
do espacios con rancheros, surfistas y turistas haciendo de 
este hermoso pueblo sudcaliforniano un poderoso hogar.

Donna Billik, es una artista multifacética que ha diseñado su 
casa con hermosos jardines decorados con mosaico y es-
culturas de barro de gran tamaño. Consciente de disminuir 
la basura parte de sus creaciones, los transforma en bellas 
bancas, mesas y objetos de uso, ella es parte de la Asocia-
ción Zero Waist donde se promueven campañas para dejar 
de consumir objetos inservibles y tratar de transformar cual-
quier basura en arte. Básicamente utiliza el mosaico para dar 
mensajes, dar un sentido de vida y generar arte, pero también 
la cerámica, la pintura y escultura la utiliza de manera lúdica, 
además de ser una gran maestra ya que una de sus virtudes 
es enseñar a liberar las habilidades que todos tenemos dentro.

Nacida en Ohio de padres ucranianos, ha vivido la ma-
yor parte de su vida en Estados Unidos, y realizado ex-
posiciones sobre todo en Los Ángeles, Arizona y otros lu-
gares de México. Una de sus actividades predilectas es 
realizar trabajos colectivos como un gran mural elaborado por 
varios artistas internacionales como en internados, hospitales 
y parques; cerca del centro histórico de este poblado tam-
bién realizaron un sol azteca, además por supuesto, de haber 
creado varios murales colectivos en varias partes del mundo. 

Una de las grandes virtudes de la artista es saber enseñar y eso 
es lo que se provoca en el taller de Donna Billik, jugar, trabajar 
con las manos, sentir las texturas explorar, escarbar, descubrir 
la tonalidad de colores y formas, y al trabajar con las manos 
las habilidades se expanden, es ahí donde el tacto y la coordi-
nación motora caldean la imaginación provocando que lo com-
plejo de una obra de arte se convierta en una danza de colores, 
texturas y formas, la sencillez de sus lecciones provoca en los 
alumnos un autodescubrimiento de las formas internas, ya que 
al trabajar con mosaico las ideas, pensamientos y sensaciones 
se van ordenando, los talentos emergen, los conceptos se cla-
rifican, es como si los fractales que contienen las células al ir 
pegando los trozos de mosaico, cristal, piedras, espejos y todo 
lo que se puede usar para formar la figura deseada se fueran 
ordenando. En tres días de taller creando una obra, la mente 
se va purgando, los pensamientos negativos y las obsesiones 
se diluyen; incluso esta formación de mosaicos se manifiesta 
en sueños y la figura se convierte en un rompecabezas cósmi-
co que levita en el cuerpo etérico y armoniza las emociones. 

¿Donna cómo pasaste de ser genetista a ser artista de mo-
saico? Yo tuve una formación universitaria muy racional y ele-
gí esta carrera porque en aquel entonces era nuevo el mapeo 
genético y me pareció extraordinario descubrir los misterios y 
el funcionamiento del ADN; posteriormente comencé a viajar 
por el mundo y me di cuenta que en muchísimas culturas es-
tas figuras de ADN y símbolos de la creación del mundo, eran 

Polinizando arte y creando comunidad 
Donna Billick
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los mismos símbolos que yo estudié en 
la universidad estaban ya plasmados 
en cuevas, en petroglifos en piedras de 
casi todas las culturas del mundo, así 
fue como me incliné por el arte, ya que 
las huellas de la vida estaban traza-
das desde hace miles y miles de años 
en lugares estratégicos del planeta.
Además, considero que tanto la ciencia 
como el arte son los únicos que pue-
den cambiar la mentalidad de este pla-
neta ya que no tienen ninguna tenden-
cia política y están a favor de la vida. 
Después me convertí en una artista gra-
cias a mis padres, mi padre solía construir 
casas y mi madre era una mujer librepen-
sadora, quien siempre me decía “usa lo 
que tengas a la mano y haz lo que pue-
das”, así desarrollé la creatividad, nada 
de comprar cosas para hacer arte sino 
con lo que tenía a la mano. Trabajé mu-
chos años con las abejas y de cierto les 
digo que sin abejas la vida no existiría, así 
que aprendí a polinizar arte aprendien-
do de sus técnicas de supervivencia y 
expansión de mieles y perfumes. Poste-
riormente una de mis grandes influencias 
fueron artistas como Jackson Pollock 
quien cambió la estructura del arte tam-
bién les recomiendo el libro The Medium 
Is The Massage de Marshall Mcluhan, ya 
que revoluciona todo el concepto del arte.

CONSTRUYENDO COMUNIDAD

A través del arte se construye comu-
nidad y me gustó el mosaico porque 
permanece siglos, solo tienen que ana-
lizar los mosaicos en Grecia, Roma y 
otros lugares de Mesopotamia donde 
el mosaico sigue como si lo hubieran 
realizado ayer. Cuando yo quise realizar 
el calendario azteca aquí en Todos 
Santos, por su gran significado místi-
co y astrológico, fui con un micrófono 
invitando a la comunidad a participar. 
Cuando realizas este tipo de trabajos 
en comunidad, además de unificarlos y 
provocar que los vecinos se conozcan, 
la gente se convierte en guardianes de 
la obra. En mis trabajos colectivos par-
ticipan personas desde los siete años 
hasta los ochenta, no hay límite quien 
tenga ese deseo de crear es bienvenido. 

Entre sus otras facetas como artista tie-
ne un taller de cerámica precisamente 
para crear piezas especiales para escue-
las, “me encanta trabajar con niños de 
cuarto año porque son creativos y aún 
no tienen aquel deseo de integrarse a la 
vida consumista; hemos realizado mu-
rales de mosaico colosales en un día y 
esto les da pertenencia. No me interesa 
tener una galería donde mis obras va-
len miles de dólares, además no tendría 
espacio para caminar, me gusta expan-
dir mi arte por las calles y embellecer 
el entorno, esto también es importante, 
porque a través del arte trascendemos 
y cuando involucramos a niños, sin dar-
nos cuenta estamos cambiando vidas. 
Me gusta compartir mis técnicas, no 
soy egoísta ni suprimo, sino que una 
de mis misiones es que todos apren-
dan y continúen con este legado que 
me ha costado más de cuarenta años 
y está aquí para quien quiera hacerlo”. 

Instagram donna_billick
Donnbillickart.com

Marcela Magdaleno.....
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P S I C O L O G I A

Que gusto compartir las reflexiones que en una tarde de café se 
fueron manifestando y pueden ser herramientas emocionales de 
apoyo para la transformación interior y la oportunidad de encon-
trar nuevas alternativas y muy en especial, un sentido de vida. 

¡TÚ TIENES EL CONTROL!

Tomarse unos minutos al día para calmar la mente ayuda a con-
trolar el estrés, los pensamientos negativos que pueden generar 
ansiedad. Es importante conectarse con el interior, desde la re-
lajación, y entrar a un estado de tranquilidad y paz, con la inten-
ción consciente de sentirse feliz y descubrir un mundo nuevo, que 
a pesar de todo, es maravilloso. Poder cantar y bailar, sentir el 
corazón latir para encontrar sincronía con cada célula del cuer-
po. Reparar por un instante y mirarse al espejo y reconocerse, 
porque el ser humano con el paso del tiempo se vuelve invisible 
para sí mismo, ya que la vida se puede transformar en monoto-
nía y llega a ser desmotivante hasta calar los huesos. Hay que 
vivir el presente, atesorando las maravillas que hay alrededor, 
para ver pasar la película de la existencia humana, con un guión 
que  seduzca. Se debe llevar el control, empezar a caminar con 
pasión y paso firme, y conectarse desde el amor. Cuando alguien 
hace lo que ama se puede apreciar el resultado de su gozo. Así, 
que no hay que demorarse, porque el tiempo se va, y no regresa. 

AUNQUE DUELA ES POR TU BIEN

Soltar el pasado es una decisión, pero quedarse estacionados 
mucho tiempo no permite vivir el presente. Es común escuchar 
la invitación a ‘soltar y dejar ir’, “suena fácil”, pero requiere de 
un alto compromiso para lograrlo. Pero, ¿qué obstaculiza que se 
realice?... Se le atribuye el miedo al cambio, y es preferible afe-
rrarse a personas, situaciones, recuerdos o cosas y quedarse en 
el mismo lugar o lo que se conoce como la zona de confort. Tam-
bién, es común que se guarden cajas con objetos del pasado que 
solo ocupan espacio y no permiten que lleguen cosas nuevas a 
la vida, cuando esto pasa, los pensamientos se quedan conge-
lados y se convierten en una adicción, entre más se traigan al 
presente mayor poder se les da, y esto tiene que ver con des-
prenderse de los apegos y cerrar con caja fuerte los ciclos que 
aún están abiertos, para poder avanzar sin equipajes pesados, 
pero es fundamental darles vigencia y no mirar hacia atrás, para 
que no surjan los fantasmas energéticos que solo roban paz y au-
toconfianza. Los cambios son necesarios y romper con el pasado 
puede ocasionar dolor, pero es mejor que duela un tiempo y no 
toda la vida. Creer que se puede es el primer paso y sobre todo, 
aprender de las experiencias que han dejado una enseñanza.

ALGUNAS VECES PERDER ES GANAR

No es fácil cuando se siente que se termina algo, surge un duelo 
por lo que se tenía y es el valor que se le asigna a la pérdida 
y se puede ser presa de tristeza, melancolía, frustración, ira, 
pena, episodios de llanto, pero también, es prepararse para el 
cambio; es cuando el corazón deja un hueco que nada lo puede 
llenar, pero es precisamente que se abre para recibir lo mejor 
que está por llegar. Es redescubrir que lo negativo se puede 
transformar en positivo y el resultado final: “Perder es Ganar”. 
  

APRENDER DE LO NEGATIVO

Cuantas enseñanzas dejan las malas experiencias, creci-
miento y desarrollo personal. Ojalá naciéramos con un ins-
tructivo para resolver con facilidad lo que se presente, pero 
precisamente las caídas nos empujan a levantarnos y sa-
lir más fortalecidos. Se piensa que lo negativo es obscuri-
dad total, cuando es una puerta de decisión y aprendizaje. 

N-unca 
E-speres 
G-anar 
A-ntes 
T-ienes que
I-luminar y 
V-olver la 
O-bscuridad…LUZ 

Es importante el diálogo interno para generar pensamientos 
sanos y positivos, que emitan mensajes fortalecidos al exte-
rior. Aunque es inevitable que aparezcan algunos pensamien-
tos negativos y eso no debe inquietar. No hay que preocupar-
se, hay que ocuparse, y vigilarlos para que no tomen gobierno. 

HASTA LO MALO PUEDE SER BUENO

Lo malo no es tan terrible como parece, es una preparación. 
Es un camino que se puede pensar que no lleva a nada, pero 
podemos tomar las piedras emocionales del camino y construir 
un puente de salvación. Inhalar y respirar, oxigena el cerebro, 
para poder elegir las mejores opciones y hacer los cambios ne-
cesarios, redireccionando el camino. También, hay que moverse 
para ver la vida desde otro ángulo, es una tarea diaria que lle-
va tiempo, pero cuando se logran controlar las emociones de 
forma satisfactoria, se puede tener bienestar y salud mental. 

RENOVACIÓN
DE VIDA
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MÁS VALIOSO QUE EL ORO

Todo lo que nos rodea tiene un valor y es el que le damos. Hay 
que empezar a ver la vida dejando aún lado lo material y va-
lorar más... una puesta de sol. El trinar de las aves que en las 
mañanas son como nuestro despertador. Una llamada telefó-
nica o un mensaje de alguien especial que nos regala una gran 
sonrisa. El apoyo que se recibe en momentos difíciles. La opor-
tunidad de viajar con la familia y disfrutar de unas merecidas 
vacaciones. El amor que recibimos de nuestros seres queri-
dos. El nacimiento de los hijos, su graduación profesional o el 
día de su boda. Cada felicidad recibida vale más que el oro y 
se valora como el tesoro más grandioso que podemos tener. 

LAS COSAS QUE NO PODEMOS 
CAMBIAR LE DAREMOS OTRO SENTIDO

No somos magos, así que no podemos cambiar muchas veces 
lo que queremos, pero sí podemos hacer de nuestra existen-
cia algo especial. Hay que realizar lo que nos corresponde, lo 
que no dependa de nosotros, no llevarlo consigo. No siempre 
la vida es lo que esperamos, pero ya que estamos aquí hay 
que vivir al máximo, con responsabilidad, con la sabiduría que 
han dejado los años y desde el amor más profundo. Recor-
dando: Lo que no se pueda cambiar, hay que darle otro sen-
tido, encontrando siempre soluciones que puedan transformar 
lo gris del día, en un arcoíris de opciones y oportunidades. 

HABLEMOS DE SALUD MENTAL, AUNQUE SEA UN RATITO

Invertir en tener salud mental es prioritario para vivir plena-
mente, trabajar todo el tiempo en estar física y emocionalmen-
te saludables y lograr mantener relaciones sanas que sumen a 
nuestra vida, así como, tener las herramientas necesarias para 
enfrentar el estrés y los problemas de la vida cotidiana. Dificul-
tades siempre van a surgir, no hay que evadirlas, hay que reco-
nocerlas y enfrentarlas para poder superarlas. La salud mental 
es como una planta, todos los días hay que cuidarla y recono-
cer qué mensajes le enviamos, ella solo obedece nuestras in-
dicaciones y en ocasiones la ponemos al borde del precipicio, 
y es cuando se necesita un tiempo para dedicarlo a encontrar 
el equilibrio entre las emociones negativas y positivas. El resul-
tado de cuidar y mantener una salud mental en óptimas con-
diciones, es cuando se conecta con los demás fácilmente. El 
desarrollar un propósito en la vida. El crear estrategias para re-
solver problemas y también, apoyarse en la meditación, relaja-
ción o cualquier técnica que contribuya y aporte algo positivo. 

LOS CORAZONES ROTOS SE CURAN

Muchas personas después de una ruptura amorosa deciden po-
nerse una coraza o armadura y cerrar su corazón y transitan 
por la vida arrastrando su dolor con la mirada pérdida, cómo si 
no hubiera mañana. Es más fácil para quien decidió terminar, 
que para el que se encuentra mal enamorado; solo el tiempo y 
sabiendo gestionar las emociones, se puede superar la ruptura. 
Una herida emocional puede tardar tiempo en curarse, pero hay 
que vivir ese dolor para ir dejando salir los sentimientos reprimi-
dos. En el proceso de duelo se pasa por fases y su duración va-
ria en cada persona. Si se prolonga, hay que buscar apoyo tera-
péutico. “Los corazones rotos se curan y pueden volver a amar”.

TÓMATE UN TEQUILA CON LIMÓN Y LEVÁNTATE 

La vida una gran maestra y en ciertos momentos nos pone a 
prueba, lo crucial, es  saber manejar las emociones para no 
traer cargando un lápida amarrada a la espalda. Si se siente 
que no se puede, la frustración hace su aparición, así, que se 
debe analizar qué pensamientos se están generando, para que 
no se conviertan en un tsunami mental negativo y evitar que 
el oleaje siga creciendo sin control y se lleve todos los pensa-
mientos positivos a su paso: de inmediato hay cambiar el chip 
mental antes de que desaparezca el control de las emociones. 
Hay que vivir en la playa de la vida, con un majestuoso sol 
que invita a una bronceada espectacular. Si se tienen limones, 
hay que ir por el tequila y despertar la alegría que aún duer-
me, para que no se pierda de los atardeceres, de cuando el 
sol se va ocultando y va dejando destellos de diamantes que 
se reflejan en el mar. Cuando se siente esa energía de vibra-
ción positiva, justo en ese preciso momento, se invita a la luna 
a bailar con notas que salen del corazón, acompañada de la 
brisa que toca el rostro y enciende las emociones más grati-
ficantes. Así, es como se debe disfrutar cada instante. Es una 
decisión cómo se quiere y merece vivir; caminar por la arena 
del mar, o en el desierto presa de las emociones destructivas.  
La magnificencia de todo lo que existe es asombrosa. Cuando 
se admira la vida como un gran regalo, se debe cantar una can-
ción de agradecimiento por el don de estar vivos para apreciar 
su esplendor y por la oportunidad de una renovación de vida.

Psicoterapeuta Raquel Estrada.....
psiconatura@raquelestrada.com
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S E X U A L I D A D

Los hombres sexualmente conscientes buscan mantener en 
equilibrio y armonía su energía y su poder personal. Para ello, 
aspiran a cualidades internas tales como:

1. Permanecer centrados y sobrios ante cualquier desborda-
miento emocional.
2. La lealtad a sus hermanos y el respeto por la palabra dada.
3. El cumplimiento con los compromisos acordados.
4. Mantener la armonía entre sus pensamientos, palabras, emo-
ciones, acciones y sueños.
5. La impecabilidad (es el control de su energía y la acción co-
rrecta).
6. El amor por la madre Tierra y el pelear por causas que ayuden 
a mantenerla pura y bella.
7. La capacidad para amar y fundirse con lo femenino, sin per-
mitir que nunca las relaciones amorosas libremente pactadas 
entre un hombre y una mujer se interpongan entre caballeros.

Estas cualidades exigen atravesar ciertas fronteras internas y 
para ello es importante el contacto intenso con la naturaleza y 
los elementos, además de muchas otras actividades que requie-
ren el conocimiento profundo del cuerpo que incluyen prácticas 
tántricas con la energía sexual en pareja, observar el sol largo 
rato sin parpadear, correr, divertirse con actividades propias de 
los hombres, tocar algún instrumento, experimentar el masaje 
de catarsis, recapitular todo lo femenino (mamá, hermanas, hi-
jas, pareja, religión, sexualidad, fantasías, rechazo, miedo, de-
presión) y también lo masculino (papá, hermanos, hijos, curas, 
amigos, jefes, dolor, cólera, homosexualidad), desarrollar la sen-
sibilidad y abrirse a los sentidos internos entre otras actividades.
Con estas y otras actividades propias de lo masculino se produ-
cen comprensiones y se liberan miedos implicados en ellas y su 
vida, poco a poco, se transforma sin remedio.

Hay que responderse las siguientes preguntas:
a) ¿De qué tipo eran las relaciones de tus padres?
b) ¿Qué sientes como hombre?
c) ¿Cómo te sientes ante tus amigos varones?
d) ¿Cómo te relacionas con las mujeres?
e) ¿Qué le ocultas a las mujeres?
f) ¿Tienes algún sentimiento de rechazo hacia alguna mujer?
g) ¿Cuál es tu manera de seducir?

Por otro lado, el proceso que debes atravesar para transfor-
marte en un Hombre Adulto (no adulterado) es trabajar los siete 
chakras o centros de conciencia, que pasan por el canal central, 
en relación con tu vida cotidiana. Estos chakras son:

I. En el centro base trabajarás el miedo y la supervivencia, tu 
vínculo con la naturaleza y las creencias/refranes que se trans-
mitieron en tu linaje de sangre.
II. En el centro del vientre tienes que hacerle frente a tu sexuali-
dad en el amplio sentido de la palabra, tu vitalidad, tus obsesio-
nes y comenzar el trabajo del despertar de la diosa kundalini que 
duerme enroscada en la zona sacra o sagrada.
III. En el centro umbilical se asientan las emociones que nacen 
de tus relaciones con otras gentes (hombres y mujeres), como 
la envidia, la preocupación y el enojo. En este centro resuena 
la valoración y la aceptación de ti mismo, así como todos los 
bloqueos del plexo (esto altera tus sistemas digestivos) y la vo-
luntad (por ejemplo, para hacer deporte). En este centro puedes, 

Despertar consciente 
de la sexualidad

masculina
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también, valorar toda la influencia que has tenido de lo femenino 
que, si ha logrado neutralizar a lo masculino, te arrastra sin re-
medio al caos emocional.
IV. El centro cardíaco es el jardín de los sentimientos, está cen-
trado en el corazón y vinculado al despertar del amor incondi-
cional.
V. El centro de la garganta es la puerta de la percepción sutil, un 
enlace con la creatividad interna y un paso hacia otras dimen-
siones. Lo esencial es no reprimir tu verdad y expresarla con la 
palabra justa, con ausencia de crítica y lamento en ella, evitando 
cualquier grosería y palabra malsonante.
VI. Este centro ubicado en la frente te muestra la pantalla men-
tal en la que observas el paso continuo del pensamiento, aquí 
se muestra el intelecto identificado a la matrix (al sistema social 
y cultural impuesto a la humanidad), aquí puedes conquistar el 
silencio y abrirte a otros planos de consciencia.
VII. El séptimo chakra, ubicado en la fontanela, te permite salir 
fuera de lo humano. Se trata de la apertura al espíritu, de la plena 
identificación con la presencia YOSOY.

Otro aspecto que los hombres conscientes de lo masculino 
amoroso y sensible trabajan son los arquetipos masculinos. Así, 
hay que trabajar:

• A la derecha el Guerrero
• Detrás el Mago
• A la izquierda el Amante
• Delante el Rey
• En el centro el Bufón

Para ello han de recordar que deben afrontar los miedos pen-
dientes (orgasmo, peligro, dolor, locura y muerte); mantenerse 
en buena forma física, fortalecer su sistema nervioso y crear un 
buen desarrollo muscular que sea capaz de soportar los nue-
vos impulsos de luz (inteligencia divina) que están descendien-
do del sol a nuestras células; abrazar a los cuatro elementos; 
estar dispuestos a luchas por las causas justas (por ejemplo, la 
dama en apuros, que, afortunadamente se defiende casi sola, 
pero si no, estar ahí presentes) además de luchas a favor de la 
ecología, ONG´s, defensa a los animales, etc...; desarrollar una 
visión global y la capacidad mental para ser profundo, objetivo 
y sabio; ser capaz de sentir el amor incondicional; establecer 
y cumplir los propósitos esenciales en los que has focalizado 
tu vida y ser creativo y plasmar tus emociones a través de un 
camino artístico.

1) El Guerrero con su espada es la capacidad para afrontar los 
riesgos y disolver los miedos según se vayan presentando, sin 
perder la calma, en un perfecto dominio de sus energías exter-
nas. En exceso: se convierte en un soldado que obedece ciega-
mente y golpea sin compasión.
2) El Mago es la mente lúcida que comprende los secretos del 
cielo y de la tierra. Es el arquetipo que maneja la mente con 
más libertad. Se vincula directamente con el dios/diosa que es. 
Maneja los cuatro elementos con perfecto conocimiento, tiene 
visiones de futuro desde el no tiempo, ve más allá de las apa-
riencias, es capaz de volar a otras dimensiones para obtener 
respuestas de lo que necesita en este tiempo, recupera las al-
mas que se han perdido en el camino. En exceso: se convierte 
en el manipulador de conciencias, en el que vende su propia 
imagen, exacerbando el ego.

3) El Amante se entrega plenamente a lo que hace y es el único 
representante de los cuatro que está más allá de lo racional en 
cada una de sus manifestaciones. Su locura amorosa tiende ha-
cia lo espiritual, es capaz de hacer cualquier cosa por su amor. 
Su poder, deriva que no necesita ser correspondido. Es el sen-
dero de la creatividad desbordante y de la locura consciente. Su 
camino pasa por la libertad emocional y es el único arquetipo 
que se atreve a manifestar todo tipo de emociones en la vida 
diaria. En exceso: se convierte en un brote esquizoide y a la 
desesperación amorosa.
4) El Rey es la voluntad o el intento. De él parten las decisiones 
importantes de la vida, aunque, para que sean justas, deben es-
tar en buena convivencia con el trío guerrero-mago-amante. Es 
como el sol que permite la germinación de todo lo que le rodea. 
En exceso: se convierte en un tirano caprichoso que considera 
que el mundo, al igual que su mamá, lo tiene que considerar 
como alguien excepcional.
5) El Bufón se burla del rey cuando se le sube el ego. Es el sentido 
del humor, es la capacidad para no tomarse la vida demasiado 
en serio, la humilde aceptación de que cada instante tiene una 
realidad breve e ilusoria. Este arquetipo otorga el relajamiento y 
el descanso que necesitan para alcanzar la sabiduría. Cuando 
está bien aspectado les permite la aceptación de sí mismos tal y 
como son sin proyecciones ni miedos. En exceso: te convierte 
en un cínico, desaliñado y provocativo.

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

Con el fin de apoyar a los agricultores para lograr mejores rendi-
mientos, Brevant, marca de semillas híbridas de alto rendimiento 
de Corteva Agriscience, desarrolló el concepto de Módulos de 
Innovación Brevant (MIB), un conjunto de parcelas demostrativas 
donde se llevan a cabo diversas prácticas con ensayos de siem-
bra, nutrición, riego y tratamientos, para romper mitos y generar 
información de valor para los productores de manera que les per-
mita optimizar sus prácticas agrícolas y maximizar su rendimiento.
Estos módulos ya han sido establecidos por Brevant en otros 
países como Argentina, siendo todo un éxito. En México se 
arranca con el primer Módulo en Los Mochis, Sinaloa y próxima-
mente también se ampliará en el centro del país, en la zona de 
Jalisco y el Bajío. Los MIB van dirigidos a los productores, ase-
sores y a diversas instituciones donde se invita a ver distintos 
ensayos y comprobar cuáles son las mejores prácticas dentro 
de su zona para obtener la mayor eficiencia de su cultivo de maíz:
• Tratamiento de semillas: comparar el desempeño de una se-
milla con y sin tratamiento industrializado, así como validar la 
protección que nos ofrece y su impacto en rendimiento. 
• Densidad y Velocidad de siembra: mostrar cuál es la mejor res-
puesta en rendimiento, uniformidad de mazorca y tallos en base 
a diferentes densidades y velocidades de siembra. 
• Fechas de siembra: revisar las diferencias que ocurren cuando 
se siembra en fechas óptimas y qué pasa cuando se siembra 
fuera de tiempo.
• Riegos de auxilio: brindar sugerencias para elegir las etapas 
críticas optimizando el recurso de riego y resaltar los beneficios 
que se obtienen.

Minsait, compañía de Indra, da un paso más en su apuesta por 
ofrecer soluciones que sumen tecnología y sostenibilidad em-
presarial y con el lanzamiento en México de Minsait Xtudio, su 
nueva unidad de negocio enfocada en la Innovación y Diseño de 
Experiencias que faciliten el acceso de las empresas a entornos 
de investigación, pensamiento e ideación crítica y disruptiva. 
Con esta nueva apuesta, Mintsait Xtudio, que llega tras un aná-
lisis estratégico de las necesidades de las empresas en México 
creará los espacios necesarios para identificar, prototipar, lanzar 
y escalar una nueva generación de modelos de negocio, expe-
riencias, productos y servicios diferenciales y tangibles, a través 
de técnicas y metodologías innovadoras en los propios procesos 
de creación de negocios con un alto componente tecnológico.
Minsait Xtudio actúa como el vínculo entre el negocio y la tecno-
logía para resolver los desafíos clave de la innovación y la trans-
formación desde una mirada humanista, creativa y disruptiva, al 
tiempo que busca evolucionar las capacidades de diseño e inno-
vación centrados en el cliente final, idear nuevos productos y ser-
vicios de valor, diseñar experiencias diferenciales y memorables 
en un entorno altamente competitivo y de difícil posicionamiento 
y, por ende, explorar y entender el comportamiento humano y las 

• Tamaños de semilla: charlar sobre los mitos que existen so-
bre el impacto en rendimiento o productividad por el tamaño de 
semilla.  
• Protección de cultivos y nutrición: revisar diferentes protocolos 
de nutrición y control de plagas y comprobar datos de eficiencia.
Esta iniciativa combina diferentes objetivos, como recomendar 
el manejo más efectivo de los híbridos, transferir información, 
brindar soluciones técnicas e innovadoras a las problemáti-
cas de productores, así como abrir un espacio de investiga-
ción, desarrollo y extensión entre diversos actores. Los resul-
tados del primer módulo en Sinaloa ya están disponibles para 
ser consultados en línea en la página: https://brevantmib.mx/

tendencias de hoy y del mañana alineadas con la sostenibilidad.
Minsait Xtudio, cuenta a nivel global con más de 100 profesionales 
con perfiles profesionales especializados en innovación, diseño 
artístico y digital, marketing y comunicación, antropología, socio-
logía y humanidades. También, dispone de un equipo altamente 
calificado en diseño de nuevas interfaces digitales junto con ca-
pacidades de video, contenidos transmedia, realidad virtual y ex-
periencias inmersivas; competencias necesarias para proyectar 
las posibilidades de negocio que se abren en el Metaverso y los 
entornos virtuales, y liderar un nuevo espacio de alto potencial. 

Corteva apoya a los agricultores 
para que obtengan mejores rendimientos

Minsait Xtudio, nueva unidad de negocio
de Indra enfocada en la Innovación

y al pensamiento disruptivo
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Después de seis trimestres de crecimiento, HMD Global, el ho-
gar de los teléfonos Nokia, anunció que su negocio de Servi-
cios tendrá un crecimiento y escala significativos en el 2022, con 
un millón de suscripciones proyectadas en el primer semestre 
del 2022. Este logro marcará un punto de inflexión en la es-
cala de las ofertas de conectividad, EMM, IoT y seguridad de 
HMD Global y posiciona a la compañía para lograr una mayor 
penetración en el espacio empresarial en los próximos años.
El experto de la industria, Janne Lehtosalo, ha supervisado 
el crecimiento de las ofertas de HMD Global Servicios des-
de finales de 2019 y continuará complementando estos éxi-
tos para llevar esta división del negocio hacia un crecimiento 
más acelerado e inteligente tanto en el 2022 como en el futu-
ro. “Escuchar y trabajar en colaboración con nuestros clien-
tes empresariales en todo el mundo ha mejorado la oferta de 
HMD, y la compañía ahora es un socio vital de estas expe-
riencias de conectividad de los clientes”, afirmó Lehtosalo.    
El millón de suscripciones que se prevé lograr están divididas en-

The Home Depot anunció un plan de inversión por más de mil mi-
llones de pesos para fortalecer su cadena de suministro en el país, 
con el objetivo de satisfacer las expectativas y requerimientos 
de sus clientes y acelerar los tiempos de entrega en todo el país.
El plan de inversión, que arrancó en el año 2020, se extende-
rá hasta el 2025 y contempla la construcción de 9 Nodos Lo-
gísticos en diversas entidades de la República Mexicana, in-
cluyendo Baja California, la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo 
León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Tabasco.
El objetivo de los nuevos Nodos es robustecer su red logísti-
ca al acortar tiempos de entrega, soportar el crecimiento de 
nuevas tiendas, así como tener la capacidad de manejar pro-
ductos complejos, voluminosos y pesados en todo el territorio 
nacional para atender más rápido los mercados donde operen.

Hoy, los clientes de Western Union tienen aún más formas de 
enviar y recibir dinero de Estados Unidos a México gracias a 
un acuerdo con la compañía mexicana, PagaPhone SmartPay.
Los clientes de Estados Unidos ahora pueden enviar dine-
ro a través de cualquier canal de Western Union, incluyendo 
WU.com, la aplicación móvil o en cualquier punto de venta de 
Western Union a México. Los destinatarios pueden entonces 
recibir los fondos a través de su teléfono utilizando su cuen-
ta PagaPhone SmartPay. Una vez que los clientes reciben el 
dinero en sus monederos electrónicos móviles PagaPhone 
SmartPay, pueden realizar fácilmente transferencias a cuentas 
bancarias a través de SPEI, retirar efectivo de cualquier caje-
ro automático con sus tarjetas de débito PagaPhone o utilizar 
los fondos para pagar servicios directamente a través de la 
aplicación, las 24 horas del día, los siete días de la semana.
Las transferencias de remesas recurrentes ayudan a fortalecer 
el historial de ingresos de los consumidores. Otro beneficio adi-
cional: los consumidores que reciben remesas de forma regular 
pueden utilizar la experiencia para crear un historial de ingresos, 
apoyando la elegibilidad para el crédito o un sistema de seguros.

tre los 3 productos centrales (Connect Pro, Enable Pro y Softlock) 
y consisten en conexiones del IoT, licencias de EMM y licencias 
de bloqueo de dispositivos. Basado en su reconocido portafolio 
de tabletas y smartphones empresariales, la oferta de HMD Ser-
vicios ha impulsado las capacidades empresariales de HMD para 
convertirse en un aliado estratégico de movilidad empresarial y 
conectividad del IoT. Clientes como Nokia Enterprise Solutions, 
M-KOPA en África Subsahariana, y Multiláser en Brasil han utili-
zado HMD Servicios para obtener la flexibilidad de escalar rápi-
damente sus operaciones e impulsar el crecimiento empresarial.

HMD Global prevé llegar al millón de
suscripciones de su negocio de Servicios

Western Union
se une a PagaPhone

The Home Depot invertirá en México
más de mil millones de pesos

Carlos Bonilla......
carlosbonilla_98@hotmail.com
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<Leonardo>
de y con Rodrigo Murray

Excelente trabajo que se puede ver el Tea-
tro Xola. Notable desde el punto de vista 
de contar una historia, ilustrarla, y acer-
carnos a Leonardo Da Vinci. Actuación 
sincera y entregada, con humor de todos 
los colores, la escenografía es un monu-
mento a la creatividad de Sebastián, y la 
música adecuada al objetivo atemporal. 
Para ir por partes, es un juego en el que 
vemos a un actor que --como muchos--, 
echa crema a sus tacos y en una llama-
da toma un nuevo proyecto que resultará 
ser vital, porque aprenderá mucho de sus 
conocimientos sobre Leonardo (roban-
do un libro en la tienda de los buhitos).
Entrevisté a Sebastián, autor de la esce-
nografía y me contó que el texto nace de 
una charla informal, en la que se percata 
que Rodrigo Murray, “sí conoce el actor 
y además valora al Pintor-escultor-inven-
tor-anatomista-arquitecto, paleontólogo, 
científico italiano”, en una era en que to-
davía no se inventaban estas disciplinas, 
saca una enseñanza extraordinaria: “se 
trata de un hombre que fracasó muchas 
veces, pero nunca se frustró, enamorado 
como estaba de cada una de sus obras, 
buscó perfeccionarlas hasta rebasar-
se a sí mismo. Varios de sus descubri-
mientos nunca funcionaron, pero eso no 
le quitó un ápice de entusiasmo. Primer 
varón que fue “un hombre renacentis-
ta” o sea que el conocimiento es uno 
y lo dividimos en materias pequeñas”.
En la trama Rodrigo Murray persevera 
hasta llegar a la fecha del estreno, nos 
deslumbra con un aparato escenográfico 
monumental, se parece al juguete de Ru-
bik, crea una historia como muchas que 
vemos a diario en el mundo de la farándula, 
para obtener conclusiones importantes y 
útiles para cualquier persona que haya in-
tentado un proyecto de vida. <<Acabará 
esta escultura, algún día, en una glorieta 
de Reforma>>. En una palabra: ¡Véala!

Gabriela Rosero es
“La Exhibicionista”

En el Foro Shakespeare. Lunes y miér-
coles. Ya la había visto años antes de la 
pandemia, me pareció bien estructurada, 
ahora es con otra actriz. Usa multime-
dia para involucrarnos en la vida de esa 
chica que es actriz porno, María de los 
Ángeles tendrá una serie de cambios en 
su vida a partir de una fractura. De Sal-
vador Garcini es esta reflexión sobre el 

amor-odio a sus padres que la lleva a ser 
una aficionada a la actuación que llega 
con un director que la hace sentir mal al 
decirle que no sirve para teatro. Es inte-
resante el juego de argumentos que da 
ese mandón a sus preguntas, que son 
las típicas dudas de una aspirante: <<La 
sinceridad o la ficción actoral en escena 
y sus formas de percibir al público>>.
Muy sabrosa la manera en que introdu-
ce a The Doors en la escena inicial y fi-
nal, hace que los de mi generación nos 
estremezcamos, ¿qué música sería la 
ideal para motivar a los más jóvenes? 
No creo el reggaeton... Varios vuelcos 
de acción en la trama, hasta que en-
cuentra su camino, hay una psiquiatra 
muy bien lograda, en general, Gabriela 
Rosero lleva con acierto el monólogo, 
hace un trabajo eficiente, repite las ca-
minatas laterales que es frecuente ver 
en los unipersonales. Ni modo. Excelen-
te montaje. Hay un desnudo integral por 
si usted sentía que le hacía falta. Pero, 
no es lo central. Hasta junio de 2022.

Bodas de sangre en el 
Teatro Helénico

Es en el patio posterior del Teatro, así 
que en días de lluvia corre usted el pe-
ligro de ver suspendida la función o qui-
zá sólo por un rato... La Dirección es de 
Noé Alvarado, con guitarras de época 
en vivo y algo de cante hondo. Vestua-
rio el adecuado a esta narración con una 
escenografía que representa un redon-
del taurino lleno de imaginación para dar 
ritmo a las actuaciones. Elenco: Laura 
Jaimes, Ricardo Valdivia, David Villa-
rreal, Angélica Lara, Gabriela Palafox, 
Aldo Estuardo, Lorena Rodríguez, 
Dann Sotelo, Ricardo Pérez, Karla 
Reyes, Valeria Russek, Terri Serafio, 
Ana Silvia Sánchez, Abril Ortiz, Alejan-
dro Aguilar, Francisco Alexie. Brillan 
especialmente las mujeres del elenco.
Un clásico de García Lorca que se si-
gue representando bajo los parámetros 
del Estilo Hispano: ademán amplio, voz 
poderosa, bien marcados los movi-
mientos de cada uno para cumplir con 
la poesía de García Lorca. Si le gusta el 
verso y la grandilocuencia: véala. ¡Olé!

Benjamín Bernal.....
Presidente de la Agrupación

de Periodistas Teatrales
Oficina.- 56 88 02 80

Celular.- 55 32 22 94 62
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