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LA OMERTÀ SE HA ROTO

Por: Marcela Jiménez Avendaño
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“Omertà. Código de honor siciliano  
que prohíbe informar sobre los delitos 
 considerados asuntos que incumben 

 a las personas implicadas.  
World book Dictionary”. 

No conocí este término sino hasta el 
año 2000 cuando tuve en mis manos la 
obra póstuma de Mario Puzo, sí, el 
mismo que escribió el Padrino y los 
guiones cinematográficos que, con 
igual nombre, le valieron dos Óscares y 
cuyo tema central es también el de la 
Mafia. 

La Omertà es un pacto de silencio que, 
en esos círculos, es considerado un 
código de honor, aunque nada de 
honorable tenga, pues es algo así como 
“si tu me delatas, yo te delato”, y como 
entre mafiosos no hay confianza o 
lealtades posibles, entonces se graban y 
guardan información y documentos 
como salvaguardas o pruebas para 
usarlos en contra de sus enemigos o de 
quienes podrían llegar a serlo.  

Sabiendo esto, es interesante analizar 
como se ha manejado el escándalo 
desatado a partir de las delaciones de 
Emilio Lozoya, una vez fue extraditado a 
México, convirtiéndose en el principal 
tema de comunicación del gobierno 
federal y, particularmente, de las 

mañaneras de Andrés Manuel López 
Obrador.  

Durante más de un mes, los discursos, 
filtraciones y referencias giraron en 
torno a la brutal corrupción de las 
administraciones pasadas de Enrique 
Peña Nieto y Felipe Calderón, mientras 
AMLO se glorificaba a sí mismo 
presentándose como el gran santón en 
medio de tanta porquería 

Pero entonces, vino la respuesta y 
empezaron a aparecer videos de Pío 
López Obrador -hermano de quien en 
ese entonces era todavía candidato 
presidencial-, y de David León, quién 
estaba por ser nombrado titular de la 
distribuidora de medicamentos y 
vacunas de la Secretaría de Salud, 
recibiendo y entregando dinero en 
efectivo de dudosa procedencia y 
destino. Esto nos hizo recordar aquellos 
otros bastante similares de René 
Bejarano, su gran operador político 
cuando fue Jefe de Gobierno del DF, 
mejor conocido a partir de entonces 
como el señor de las ligas. 
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Como por arte de magia, el recurrente tema Lozoya salió del discurso oficial. La Omertà 
se había roto, el grupo delincuencial anterior mostraba públicamente acuse de recibo; y 
el nuevo, en el gobierno, estaba siendo evidenciado como lo mismo. A todas luces, la 4T 
no representaba más que un simple relevo de mafias en el poder.  

Las palabras del presidente López Obrador sobre de ello se convirtieron en una 
despreciable oda al cinismo. Su convicción acerca de que el pueblo mexicano carece de 
capacidad de análisis y crítica o, lo que es lo mismo es estúpido, le llevó a establecer 
como argumento de defensa ante estas comparaciones y paralelismos que, el dinero 
recibido por Lozoya y demás funcionarios de las administraciones pasadas debía ser 
considerado como corrupción; mientras que el entregado a su hermano tenía que ser 
catalogado como aportaciones del pueblo bueno y sabio. 

Hoy se sabe que existen más pruebas con contenido similar del nuevo hermano 
incómodo del sexenio y, por tanto, no es de extrañar que ahora el escándalo con que se 
pretende desviar la información sobre los mil fuegos que la administración de AMLO ha 
prendido o hecho crecer, sea el de la consulta popular para enjuiciar a los presidentes 
anteriores.  

Esta consulta que podría pasar como una más de sus payasadas con tintes electorales, 
socava además la institucionalidad y la democracia de este país. La administración de 
justicia de ninguna manera es motivo de encuestitas o consultas hechas a modo e 
interés de otro de los Poderes de la Unión. 

Aunque dado que la Omertà ha sido violada, es de esperarse que no pase de ser un acto 
meramente electorero. 

El caso es que López Obrador sigue jugando a las elecciones y a ser el candidato eterno. 
Con la mira puesta en las macro elecciones del próximo año, le es urgente detonar todo 
tipo de escándalos -como el de Lozoya-, que desvíen la atención que hoy ocupan los más 
de 70 mil mexicanos muertos por el Covid y el otro tanto similar fallecidos a manos del 
crimen organizado aderezado con buenas dosis de terrorismo, inacción gubernamental 
e incluso del “aparente” acercamiento del primer mandatario con ciertos cárteles; o el 
peligroso deterioro económico producto de su pésima toma de decisiones que ha 
derivado en la pérdida de confianza de los inversionistas, pero que ahora con la 
pandemia se ha agudizado sin una política pública de reactivación; o la ruptura del 
diálogo con numerosos sectores, grupos, organizaciones e instituciones al que se suma 
ahora el de 10 gobernadores, que amenaza el federalismo, los equilibrios, la estabilidad y 
la gobernabilidad. 



mascarada

L A  L L A V E  D E  P A N D O R A - s e p t i e m b r e  2 0 2 0

Otro ejemplo de ello es que, mientras México arde, él, convertido en una especie de 
líder tianguista pone como prioridad la rifa del “no avión presidencial” y anuncia, como 
si fuera una gran política de Estado, el dispendio de 500 millones de pesos para 
comprar boletos para ese sorteo y donarlos a 1000 hospitales, como si participar en la 
lotería fuera lo que el sistema de salud necesita. Es indignante que mientras más de 
1000 niños mexicanos han muerto de cáncer por la falta de tratamientos que su 
gobierno suspendió, él dilapide los recursos en su cara, es como si bailase 
burlonamente sobre sus restos. 

Hace unos días, un amigo me argumentaba que López Obrador es brillante dado que 
está enfocado en sus objetivos y los va a cumplir: seguir ganando elecciones. A mi 
entender, esto no lo hace brillante, lo hace inmoral. El hombre se postuló para ser 
presidente de nuestro país en tres ocasiones y después de 12 años de estar en 
campaña y conseguir su objetivo, se niega a quitarse el traje de candidato. Lo que es 
cierto es que sus prioridades no son las de 120 millones de mexicanos. 

En estos momentos de oscuridad mundial, nosotros enfrentaremos estas grandes 
crisis, económica y sanitaria, bajo el mando de un candidato ciego, sordo y 
disfuncional.  

Y lo peor no es eso, sino que el resto de la clase política o está muy ocupada 
defendiendo sus propios intereses, o escondiendo sus largas colas debajo de los 
colchones por miedo a ser evidenciados en sus tropelías, o defendiéndose de ser 
acusados o juzgados mediante la filtración de material contra López Obrador y sus 
colaboradores cercanos.  

Muchos analistas ya consideran a éste un “sexenio perdido”. En lo que a mí respecta, 
incluso esas duras palabras me suenan optimistas. Un sexenio perdido sería borrado 
fácilmente de la historia y del recuerdo. No será el caso. Me parece más el “sexenio del 
cataclismo” cuyos efectos seguiremos resintiendo por muchos años. Solo hablando de 
pobreza, se estima que pasaremos de 21 millones en 2018 a 31 millones para finales de 
este año.  

FB https://www.facebook.com/marcela.jimenez.avendano 
TW @marcelajim 
Instagram: https://www.instagram.com/
marcelajimenezavendano/?hl=es-la 

Directora General de la Revista La Llave de Pandora. Actualmente 
es socia y Directora Ejecutiva de Consultoría X-tratagema.

marcela Jiménez Avendaño

https://www.facebook.com/marcela.jimenez.avendano
https://www.facebook.com/marcela.jimenez.avendano
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Hace unos días el Consejo General del INE, aprobó que la votación del próximo 6 de junio 
para los ciudadanos que residen fuera del país se pueda hacer por internet y por vía 
postal. Una decisión histórica que representa la conclusión de una larga ruta de trabajo 
que inició desde 2018; pero también el cumplimiento de una demanda añeja de la 
comunidad migrante, que en distintos sondeos realizados desde 2012 se ha manifestado 
a favor de esta vía para poder participar políticamente en México. 

El voto por internet para los mexicanos que están viviendo fuera, principalmente en 
Estados Unidos (98%), va a permitir que miles puedan participar en las elecciones para 
gobernador en 8 estados del país (Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, 
Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí y Zacatecas) y en dos elecciones para diputado 
migrante, por primera vez en la Ciudad de México y por segunda en Jalisco; sin duda, 
elecciones relevantes para la comunidad si consideramos que Guerrero, Michoacán y 
Zacatecas se encuentran dentro de los primeros lugares de estados de origen de los 
paisanos migrantes y si también tomamos en cuenta que, los ciudadanos de la ciudad de 
México y Jalisco son de los que más votaron desde fuera en 2018, más de 36,000 de un 
total de 98,854 a nivel nacional. 

El sistema de voto electrónico que adquirió el INE en 2019 ha sido ya auditado por dos 
instituciones de prestigio internacional como lo manda la ley electoral; la UNAM, que  
concluyó en su dictamen que el sistema cumple con los requerimientos técnicos, las 
pruebas de calidad y las medidas de seguridad necesarias establecidas en la ley y que 
garantiza que el que vote sea el ciudadano que le corresponde, que solamente se emita 
un voto y que se permite la secrecía del mismo;  por otro lado Deloite, que después de 
ejecutar 1825 pruebas, concluyó que el sistema cuenta con la seguridad adecuada y que 
la información en sus distintas etapas se procesa de manera íntegra. Si bien, se realizaron 
por parte de los auditores algunas observaciones de mejora, ninguna impacta cuestiones 
importantes de fondo. 
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El sistema ya ha sido utilizado en dos simulacros de votación, uno en el mes de marzo y 
otro en agosto de este año; en los mismos han participado funcionarios electorales, 
observadores y líderes de la comunidad migrante en Estados Unidos, como el propio Don 
Jaime Lucero de Fuerza Migrante, desde Nueva York y funcionarios consulares de Dallas, 
Los Ángeles y Chicago, lo que está dando confianza para los usuarios finales. Desde luego 
que harán falta más simulacros y pruebas públicas del sistema por parte de 
Universidades, Consulados y medios de comunicación en E.U. y en los estados que 
recibirán esa votación electrónica, antes del próximo 6 de junio, ya que lo más difícil de 
construir en estos casos es la confianza del elector y lo que, lamentablemente, también 
es lo más fácil de destruir. 

El voto por Internet logrará, en su momento, generar ahorros en comparación con el voto 
postal; permitirá una mayor confianza del elector que haya dudado en dar los datos de su 
domicilio en E.U. para recibir la boleta electoral y permitirá que se realice el conteo de los 
votos el día de la elección por parte de ciudadanos funcionarios de casilla, con la 
presencia de los representantes de partidos políticos, medios de comunicación, 
observadores electorales e invitados de la comunidad migrante, de forma pública y 
transparente. 

Con esta decisión México se suma a los países que ya consideran esta forma de votación, 
como Estonia, Francia, Perú y Panamá, pero sin duda la experiencia de nuestro país es 
observada por muchos, y si se alcanza con éxito para la segunda diáspora más numerosa 
del mundo, seguramente será implementada en muchas otras elecciones tanto 
nacionales como en otros países. Es importante considerar que para que esta experiencia 
tenga éxito se necesita del apoyo de la red Consular de México en E.U., de los medios de 
comunicación hispanos y de los líderes de la comunidad migrante. Lo que es cierto es 
que, ya antes, dos decisiones fueron trascendentales para nuestros migrantes en la 
materia: desde 2005 se posibilitó el voto de los mexicanos en el extranjero y, luego, en 
2016 cuando fue una realidad el trámite de la credencial de elector fuera de México. El 
voto por internet es una de las decisiones más trascendentes para ellos, ojalá se 
aproveche y sea bienvenida por todos; que se vea como una aportación del Estado 
mexicano para mejorar la vida de su comunidad migrante, en momentos tan difíciles, y 
no como un pretexto para cuestionar los resultados electorales del próximo año, es 
momento de escuchar su voz y tomarlos en cuenta. 

 TW @e_andradeg 

Ex Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) 
periodo 2014-2020 presidiendo la Comisión del Registro Federal de 
Electores, la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos 
Residentes en el Extranjero y la Comisión del Registro Federal de 
Electores. 

enrique Andrade González 
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Uno de los pilares de los sistemas políticos democráticos son los partidos. Pueden no gustarnos, 
pueden quedarse por debajo de las responsabilidades históricas que les son conferidas, pueden 
desviar sus luchas políticas para privilegiar intereses personales o privados, pueden involucrarse 
en actos de corrupción o equivocarse en otros aspectos esenciales y, a pesar de ello, son la forma 
de organización que ha dado estabilidad al sistema político liberal por más de dos siglos.  

Surgieron a finales del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX en Estados Unidos y en Inglaterra 
como mediadores entre la ciudadanía y el Estado. Desde entonces, no se ha creado otra 
institución capaz de defender los intereses generales de la sociedad ante los poderes políticos y 
económicos.  

La solución para enfrentar los problemas de organización y credibilidad de esos institutos 
políticos no es su desaparición, sino la consolidación de un contexto de exigencia más estricto. Y 
ello nos corresponde a todas y a todos. Es una tarea de Estado que ha sido soslayada y que 
tenemos que apurar para fortalecer las perspectivas de nuestra democracia.  

También, las autoridades electorales deben vigilar que se conduzcan en los marcos establecidos 
en la ley: revisar sus fuentes de ingresos y sus gastos con minuciosidad para evitar que lleguen a 
las campañas recursos procedentes de grupos proscritos: gobiernos, iglesias, empresas u 
organizaciones sociales o empresariales, o del crimen organizado.  

En este proceso, enfáticamente se vigilará el cumplimiento de la paridad y de campañas sin 
violencia de género. Ya existen las normas para sancionar a quienes introduzcan elementos 
derogatorios basados en estereotipos contra las mujeres. Incluso, los agresores -hombres o 
mujeres- podrían perder sus cargos partidistas o sus postulaciones a cargos de elección popular si 
muestran violencia reiterada. Es una gran noticia que eliminará uno de los obstáculos que 
impiden o limitan la participación de mujeres.  

Principalmente, los partidos políticos deben demostrar que están dispuestos a reconciliar sus 
tareas con las demandas ciudadanas; de recuperar y poner en el centro a las personas para lograr 
su confianza y obtener su voto el próximo 6 de junio de 2021. Ese día tendrá lugar la jornada 
electoral más grande de la historia en México, ya que se decidirán 21 mil cargos en todo el país: 
500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, 30 Congresos locales y 1,926 presidencias 
municipales. 
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Es, pues, una oportunidad para que los partidos políticos se acerquen a la sociedad 
auténticamente y ofrezcan vías de solución a las demandas sociales que constituyen, claramente, 
la principal razón del desapego hacia la democracia.  

El proceso electoral 2020-2021 será la prueba de fuego para el sistema de partidos en México. El 7 
de junio veremos si lograron incrementar su influencia política o si se acentúa su debilidad en el 
espacio público. Si esto ocurriera, no serían buenas noticias. Implicaría la necesidad de repensar y 
reconfigurar el sistema electoral en el país.  

Espero que todos asumamos este reto con seriedad: dirigentes, militantes, autoridades 
electorales, organizaciones políticas y ciudadanía. No es menor lo que está en juego. Que sea por 
el bien de la democracia en México.  

FB: Iulisca Bautista 
TW: @iulisca 
Instagram: iuliscazircey 

Doctora en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología 
por el Colegio de México. Es experta en comunicación 
política. Actualmente se desempeña como asesora del 
Consejo General del INE. 

iulisca bautista 



Por: MARÍA FERNANDA GARZA 

prisma

UIGURES ¿QUIÉN PROTESTARÁ POR 
NOSOTROS?

L A  L L A V E  D E  P A N D O R A - s e p t i e m b r e  2 0 2 0

Martin Niemoeller escribió un poema, erróneamente atribuido a Bertolt Brecht, en el que 
describe la apatía del pueblo alemán ante la crueldad nazi: 

Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, 
guardé silencio, 
porque yo no era comunista, 

Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, 
guardé silencio, 
porque yo no era socialdemócrata, 

Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, 
no protesté, 
porque yo no era sindicalista, 

Cuando vinieron a buscar a los judíos, 
no protesté, 
porque yo no era judío, 

Cuando vinieron a buscarme, 
no había nadie más que pudiera protestar 

Como se comporte un régimen con un grupo de la sociedad, terminará aplicándose a 
todos sus habitantes.   

Actualmente, 12 millones de personas, la población total de Bélgica, Bolivia, o Suiza y 
Dinamarca combinadas, se encuentra sujeta a detenciones masivas, desapariciones, 
trabajos y esterilizaciones forzadas, destrucción de su patrimonio cultural y lugares de 
culto, y vigilancia mediante modernos y eficaces sistemas represivos. 

El caso de los “Uigures” representa uno de los mayores casos de abuso a los derechos 
humanos en el mundo. Un experimento sumamente peligroso del que todos somos 
cómplices, al no decir nada en donde un Estado que revisita las peores ideas del pasado, 
como los campos de concentración acompañados de una brutal vigilancia tecnológica, y 
que de no detenerse por la comunidad internacional, puede ser exportada y adoptada 
por otros regímenes sobre  distintos grupos sociales incomodos para gobiernos de tipo 
autoritario-dictatorial. 

Bertolt Brecht 
Dramaturgo y poeta alemán fue 
uno de los creadores del teatro 
épico y perseguido por Hitler por lo 
que tuvo que exiliarse de Alemania.



PRISMA

L A  L L A V E  D E  P A N D O R A - s e p t i e m b r e  2 0 2 0

Los Uigures son un grupo étnico, 
mucho más cercano a otros de Asia 
Central como los Uzbeks y Kazajos, y 
menos a los Han, el principal grupo 
étnico de China, país al que también 
pertenecen. Su idioma, una lengua 
túrquica, es hablado por los 12 millones 
de Uigures que, en su mayoría son 
musulmanes. 

Al menos un millón de Uigures, 10% de 
la población total, ha sido detenida 
ilegalmente e internada en 85 campos 
de concentración identificados en la 
provincia de Xinjiang, al noreste de 
China, construidos entre 2017 y 2018. El 
gobierno chino negó su existencia, 
hasta la aparición de fotografías 
satel itales en las que aparecen 
claramente las torres de vigilancia de 
los campos, bardeados con cercas de 
alambre. Hasta entonces confirmó su 
existencia y se refirió a estos sitios como 
‘Centros de re-educación para Uigures’.  

El resto de los 12 millones de este grupo 
étnico vive una constante supervisión 
física y digital, 24/7, individualizada a 
través de: cámaras de vigilancia en cada 
esquina equipadas con sistemas de 
reconocimiento facial; puntos de 
control entre jurisdicciones en los que 
d e b e n i d e n t i fi c a r s e y r e a l i z a r 
reconocimiento facial; todos los autos 
están equipados con geolocalizadores; 
los teléfonos celulares contienen un 
spyware que informa en tiempo real a 
las autoridades sobre todos los 
movimientos del usuario, tanto físicos, 
como digitales; el uso de teléfono 
celular es obligatorio, deben portarlo en 
todo momento y constantemente son 
revisados por las autoridades; cualquier 

ciudadano puede ser detenido sin un 
debido proceso.  

Además del spyware , todos los 
t e l é f o n o s c e l u l a r e s i n c l u y e n 
aplicaciones que limpian el teléfono de 
información no aprobada por el 
gobierno, les impide el acceso a sitios 
considerados inapropiados y reportan 
todas las actividades del usuario.  

Pero quizás, la más innovadora, y 
perturbadora de las medidas represivas 
en Xinjiang es el uso de sistemas de 
vigilancia masiva de alta tecnología. Las 
autoridades de Xinjiang llevan a cabo 
una recopilación obligatoria de datos 
biométricos, como muestras de voz y 
ADN, y utilizan inteligencia artificial y 
big data para identificar, perfilar y 
rastrear a todos. Las autoridades han 
visualizado estos sistemas como una 
serie de "filtros" que seleccionan a 
personas con cierto comportamiento o 
caracter íst icas que indican una 
amenaza para el gobierno del Partido 
Comunista. Estos sistemas también han 
p e r m i t i d o a l a s a u t o r i d a d e s 
implementar un control detallado, 
s o m e t i e n d o a l a s p e r s o n a s a 
restricciones diferenciadas según sus 
niveles percibidos de "confiabilidad". 

Los Uigures viven bajo el yugo de un 
Estado totalitario que mantiene una 
supervisión constante sobre ellos. Son 
v í c t i m a s d e u n p r o g r a m a d e 
reeducación ideológica destinado a 
arrebatarles sus creencias religiosas y 
tradiciones étnicas, buscando generar 
lealtad hacia el Estado Chino. 
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Los campos de concentración son el eje del sistema de control que ha implementado el 
gobierno chino sobre los Uigures de Xinjiang. Uno a uno, simplemente desaparecen un 
día, y sus familiares asumen que fueron trasladados a uno de los campos, como tantos 
otros, extraídos de sus casas durante la noche. Saberse vulnerable de ser llevado a un 
campo de concentración, en cualquier momento, sin haber sido acusado de delito 
alguno, es un factor de coerción extremadamente eficiente para lograr la sumisión en la 
población. 

Xinjiang forma parte de China desde su anexión en 1949, muchos Uigures todavía se 
refieren a su tierra natal con su nombre original, Turkistán del Este, una de las cinco 
Zonas Económicas Especiales de China, que cuenta con abundante gas natural y 
petróleo. De hecho, es la mayor zona productora de petróleo de China y por su ubicación 
juega un papel clave en la iniciativa del ‘Belt and Road’.  

El quebranto a los derechos humanos, la aterradora vigilancia tecnológica a la que son 
sometidos los Uigures, y la destrucción de un patrimonio cultural milenario, nos 
muestran una China despiadada y decidida a expandir su imperio, a cualquier costo.  

La respuesta internacional hacia China ha sido muy débil, muchos países parecen 
privilegiar razones económicas por sobre la defensa de los Derechos Humanos. Arabia 
Saudita busca acercarse a China ante el debilitamiento de sus relaciones con Occidente. 
Pakistán, tiene una larga relación de dependencia con China y ha preferido ignorar el 
asunto. Los intereses económicos de muchos países están ligados a China, por lo que 
difícilmente le cuestionarán su política interna hacia los Uigures. 

El gobierno chino, monitorea contantemente la opinión internacional sobre lo que 
sucede en la región de Xinjiang, y es precisamente por la falta de consciencia global 
sobre esta situación y el bajo nivel de protestas que continúan adelante con su 
programa. 

El problema de los Uigures puede parecernos muy lejano y poco trascendente ante la 
inmensidad de problemas que enfrentamos actualmente, pero con la velocidad a la que 
avanza la tecnología y la falta de voluntad política y consensos para regularla, muy 
pronto podrían surgir estos sistemas de vigilancia en otros países y no habrá nadie más 
para protestar, cuando nos suceda a nosotros.  

PRISMA
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El efecto que ha causado el COVID-19 en el mundo y, en particular, en México ha hecho 
que se olviden o no se le preste la debida atención a otros problemas que estamos 
viviendo. La crisis sanitaria y la económica representan hoy el foco de mayor 
preocupación a nivel mundial. En nuestro país y pese al optimismo de nuestro presidente 
de la República que considera todo ya se está resolviendo favorablemente, la realidad es 
otra, y para muestras tenemos el cada día mayor número de contagios y fallecimientos 
derivados del virus, el incremento en el índice de desempleo, inseguridad, pobreza y más.  

El gobierno federal trata de desviar la atención pública explotando e incentivando otros 
escándalos con el fin de restar importancia a estos malos resultados y ocultar su 
ineficiencia, así tenemos un presidente hablando todos los días del caso Lozoya, de la 
consulta para enjuiciar a los expresidentes, de la rifa del avión presidencial y, 
recientemente, sus bravuconadas con respecto a la negación de registro, por parte del 
INE, a varios nuevos partidos políticos.  

Pero por más escándalos que se presenten, no se puede ocultar que en México tenemos 
problemas graves que, aunque no impactan a la opinión pública en la misma medida 
que la pandemia, si requieren de atención puntual, permanente e inmediata: la mala 
calidad de la educación, la falta de atención médica, el desabasto de medicamentos, el 
crecimiento brutal de la inseguridad y del deterioro del medioambiente, son solo 
algunos de ellos.  

En esta ocasión me detendré aún más en el tema del ambiente y la incongruencia del 
gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), referente a sus recientes acciones respecto a la conservación de nuestro entorno 
natural. 

Hoy en día, contar con ecosistemas naturales 
sanos cobra mayor importancia para hacer frente 
al Coronavirus SARS CoV2, ya que las medidas 
recomendadas y obligadas que debe observar la 
población, se basan en contar con servicios 
ambientales saludables como agua limpia y en 
cantidad suficiente,  disfrutar de aire puro, 
disminuir la contaminación con un manejo 
adecuado de los residuos, entre otros aspectos. 
Existe el Programa Sectorial de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (PROMARNAT), publicado 
este año por el gobierno federal, a través de la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT), cuyo propósito central es 
buscar el bienestar de las personas bajo el 
concepto de desarrollo sostenible mediante la 
conservación y recuperación del equilibrio 
ecológico del país. Es un programa para llevarse a 
cabo del año 2020 al 2024 bajo objetivos y 
estrategias correctamente definidas y medibles, 
que se enfocan a cinco ejes principales: 
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A) Conservación, en el sentido más amplio, de áreas naturales.  
B) Fortalecimiento de las medidas para contrarrestar y atenuar los efectos del cambio 
climático.  
C) Manejo adecuado del recurso hídrico.  
D) Combate a la contaminación del agua, aire y suelo.  
E) Fortalecimiento de la gobernanza ambiental con la participación de la ciudadanía. 

Todo ello, para evitar que continúe el deterioro de nuestro medio natural y que la 
ciudadanía viva en mejores condiciones. Este instrumento sería, sin duda y de llevarse a 
cabo, un factor esencial para hacer frente a la pandemia.  Desde luego, representa una 
labor titánica que requiere de un líder y un equipo de trabajo adecuado, capaz y con 
conocimiento para llevarlo a la práctica de manera efectiva.  

Después de la salida de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, a casi un año de haber sido 
designada secretaria de la SEMARNAT, funcionaria altamente cuestionada por su escaso 
conocimiento sobre los temas propios de su cargo y tras el escándalo por haber 
ocasionado el retraso de un vuelo comercial en mayo del año pasado, tomó la dirección 
el Doctor en Ecología Víctor Manuel Toledo, investigador reconocido en temas 
ambientales y, en particular, experto en la relación entre las culturas indígenas y la 
biodiversidad. El nombramiento de este hombre, institución en su materia y luchador 
incansable por la conservación de la riqueza natural del país, hizo pensar que el 
programa PROMARNAT y en general la SEMARNAT, trabajaría de manera más eficiente y 
con un claro compromiso de mejora de nuestro medio ambiente. Sin embargo, el gusto 
duró solo un año. Renunció en días pasados aludiendo motivos personales, aunque 
sabemos que antes, expuso durante una reunión su preocupación sobre el mal manejo 
que se está dando a nuestra riqueza natural en las esferas políticas y las contradicciones  
del gobierno de la 4T respecto a las directrices ambientales señaladas en el Plan de 
Desarrollo Nacional, también evidenció los intereses de algunos funcionarios públicos 
de esta nueva Administración así como el de compañías nacionales y extranjeras en 
sectores como la agricultura, ganadería, minería  y la industria cervecera, aun a costa de 
los recursos naturales y de los lineamientos establecidos por la SEMARNAT. 

Ante ello, no es de extrañar que le hayan solicitado su renuncia o que él mismo, en un 
acto de congruencia, decidiera bajar de ese barco. Ahora tenemos como cabeza de la 
dependencia a María Luisa Albores, quien se encontraba a cargo de la Secretaría del 
Bienestar con experiencia en economía social, pero neófita en cuestiones ambientales, 
aunque eso sí, fiel seguidora de AMLO, lo que deja ver que el ambiente natural del país 
se seguirá siendo manipulado y explotado con fines políticos y económicos.  
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JOSEFINA GONZALEZ BLANCO VICTOR MANUEL TOLEDO MARIA LUISA ALBORES
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Si a ello sumamos que el programa PROMARNAT señala que, para la conservación de las 
zonas naturales del país, es relevante la participación y función de la Comisión Nacional 
de Áreas Protegidas (CONAP) dependiente de la SEMANRNAT, y resulta que el gobierno 
federal, con los ajustes presupuestales para el próximo año, tiene en mente 
desaparecerla, así como reducir de forma importante el presupuesto para la misma 
Secretaría, no es difícil concluir que la protección y conservación del medioambiente no 
está entre sus prioridades.  

Todo esto nos confirma que en gobiernos con ideología “socialista” como el que 
encabeza el Sr. López Obrador, no hay interés real en la sustentabilidad del ambiente y 
contradice lo que señala el propio PROMARNAT elaborado por la 4T: “Conservar para 
aprovechar y aprovechar conservando”.  

En lo que respecta al medio ambiente, gobiernos van y gobiernos vienen, y sigue 
faltando esa voluntad política que propicie realmente una transformación a favor de los 
ecosistemas naturales del país. Si bien, la suspensión de actividades económicas debido 
a la pandemia ha dado un ligero respiro a la naturaleza, se requieren de mayores 
acciones para lograr esos ambientes sanos que demanda la población. Como sociedad 
debemos manifestar las incoherencias en que cae nuestro actual gobierno y exigir 
soluciones congruentes que mejoren la vida de los mexicanos, el propio PROMARNAT 
demanda en sus objetivos la participación ciudadana.  

Como se ha mencionado en esta revista y ante las muestras de contradicciones de 
nuestras autoridades, debemos hacer un frente común y exigir resultados correctos y 
adecuados a cada problemática que se presenta y si no hay respuestas favorables, 
recordar que una forma de castigo y actitud de cambio está en nuestro derecho al voto 
electoral. Hasta la próxima. 



Por: ULISES HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

APOLOGÍA A LA POBREZA

ULTRATUMBA
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Luego del extenuante trabajo del presidente, los brazos de Morfeo se adueñan de él y cae 
en un profundo sueño que lo lleva a encontrarse con un tipo de buen aspecto, sereno y 
de mirada profunda, quien lo saluda de manera amable, pero sin caer en el halago. 
Como si fuera común saludar a un presidente, le dice:  

-Señor presidente, qué gusto verlo en este lugar, me llamo: Ismael Rodríguez.  

*Mucho gusto Ismael, ¿de dónde te recuerdo?  

-Quizá haya leído mi nombre en los créditos de las películas: Los tres García, Vuelven 
los García, Tizoc, Los tres Huastecos, Nosotros los pobres, Ustedes los ricos, Pepe el 
Toro, ATM, Dos tipos de Cuidado, etc.  

*Todas las vi, pero no sabía que eran tuyas. Admiro tu trabajo y sobre todo que retratas 
una realidad maestra de drama sin igual, un entorno magistral en el que muestras como, 
aún en la miseria, existen grandes motivos para ser feliz. Yo mismo me siento 
identificado con Pepe el Toro en Nosotros los pobres y Ustedes los ricos. De verdad gente 
como tú enaltece la dignidad del pobre, ese que en la adversidad encuentra la nobleza 
de su situación.  

-Mmmm mire presidente, la cinta que se estrenó en 1948 y que aún nos hace 
derramar lágrimas, nos recuerda las lecciones de Tomas Hobbes quien señala que “el 
hombre es lobo del hombre”. En realidad retrató algo que pocos entendieron, 
simplemente vieron en los pobres a los buenos y en los ricos a los malos, pero lo que 
muestra es que el entorno puede condicionar, el hombre puede ser bueno por 
naturaleza pero es su entorno el que lo conduce al mal, vemos en el padrastro de “la 
chorreada” como el pobre roba al pobre, como el pobre siente remordimientos por su 
actuar para después volver a atacar golpeando a una mujer en situación de extrema 
pobreza y desvalida, de manera egoísta, aprovechando la situación y actuando de 
manera ventajosa, poco empático con sus vecinos. 

-En el caso del protagonista, el personaje 
Pepe el Toro, es un tipo de “principios y 
valores” cuestionados toda vez que es 
leal a sus amigos pero no a su pareja, es 
incapaz de controlar su ira, su orgullo y 
su rencor al grado tal de echar a la calle a 
su hermana bajo el prejuicio de haber 
“roto el honor”, de tener una hija fuera de 
matrimonio a quien prácticamente le 
quita y le prohíbe ver, inclusive la engaña 
haciéndola creer que está muerta. Todo 
porque es rencoroso y sumamente 
machista. 
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*Ahhh caray, pues yo tengo otros datos, yo veo a un Pepe El Toro, enérgico, valiente y 
sobre todo honesto.  

-Ese es el problema de nosotros los mexicanos señor, se nos convence que en la 
pobreza siempre hay bondad y sabiduría, que la riqueza y aspirar a ella es un 
pensamiento impuro, aunque curiosamente los que promueven estas ideas lo 
hacen desde la cúpula, desde el balcón de su hogar o desde el mármol de sus 
oficinas. Yo, por ejemplo, lo hice desde mis ideas, desde la dirección que ejercí, yo 
hice cine para el pueblo, ese que se siente identificado con Pepe y no con la familia 
De la Colina y Bárcena (familia del padre biológico de Chachita) a quienes logro 
vean con repulsión por ricos.  

*Pero el rico siempre trata de engañar al pobre señor Ismael.  

-Mire presidente, en mi México nada va a cambiar mientras existan pobres que sean 
capaces de vender su dignidad y ricos tan ricos que la compren sin problema. La 
pobreza es y seguirá siendo el eje central de la deuda impaga del gobierno y las 
instituciones políticas, sin pobres la propuesta y la oferta mueren de inanición. Los 
demagogos pueden ir a tomar un taco del hogar más humilde, pero deciden con 
un bocado de salmón con caviar y votan acompañados de un Don Perignon. No 
confundamos las facetas que nos muestran los defensores de la pobreza.  

*Entonces ¿por qué en su filme vence el pobre sobre el rico y todos son felices?  

-Porque las películas tienen un final efímero, no decimos que sucede después, en 
Nosotros los pobres, Pepe logra vengarse y salir libre de la cárcel donde fue 
injustamente encerrado por un crimen que no cometió, termina esa parte con un 
final feliz, con un hijo (el torito). Posteriormente, en la segunda parte (Ustedes los 
ricos), los presos que pagan su culpa ponen en entredicho el podrido esquema del 
sistema penitenciario y logran huir de prisión, ese “pobre” en su condición busca 
venganza contra otro “pobre” asesinando a su hijo. Al final, no hay justicia y retrato 
un “final feliz”: ahora Pepe tiene dos hijos más. Para la tercera parte Pepe ya es viudo 
y sin hijos, es decir, mueren la esposa y los dos hijos quizá víctimas de la misma 
pobreza. ¿Entonces en dónde está el retrato de felicidad en la miseria? 

*Pero Pepe es un ídolo en su filme señor Ismael.  

-Porque nadie ve los momentos de mayor angustia y solo mostramos donde 
queremos que el individuo sobresalga. A eso voy señor presidente, nadie sale de esa 
pobreza o permanecen o se les agudiza más; los más cercanos al personaje mueren 
en situaciones paupérrimas, violentas o en manos de otros pobres. Ahí no hay 
pueblo noble y sabio como Usted pregona. 
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*Bueno, quizá en nosotros existan diferencias señor Ismael, vimos distintas películas o 
hay mal entendidos.  

-A caray, déjeme entonces le platico de Tizoc que también dirigí. Este personaje 
perteneciente a una comunidad indígena y que se enamora de “La Niña Bonita” 
termina por asesinar a su Crush, e intenta matar al mismo indio. Ahí tampoco hay 
nobleza.  

*Eso es lo que quiero lograr, la grandeza de mi pueblo.  

-Mire presidente, mientras el malestar del mexicano se concentre en desdeñar la 
riqueza haciendo honores a la pobreza, la desigualdad y la polarización seguirán 
siendo base de nuestra sociedad.  

*Yo lucharé contra los que dañan a mi país.  

-Y ¿qué tal que Usted es parte de ese daño del país? ¿Qué hará entonces, señor 
presidente? 

..... 

Desaparece entre las ánimas, Trujano el personaje y el presidente despierta listo para su 
siguiente mañanera, ni en sueños escucha, no hay más verdad que la suya. 
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IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, UNA 
LUCHA DE TODAS Y TODOS 

Por: ARANZASÚ ABAD

BARBIANA ATARÁXICA

Las pausas son necesarias, poner un freno a la rutina, cavilar un poco acerca de la 
cotidianidad de la que somos presos y del simple deseo mudo pero presente que se 
alberga en nosotros mismos para no tomar conciencia de nuestra realidad, de nuestro 
entorno, por miedo a lo que nos vamos a encontrar. 

Mi pausa me ha permitido repasar los pasos dados y el camino recorrido desde hace ya 
mucho tiempo en un tema que, aunque muchos hoy consideran dominado, no siempre lo 
ha sido así, y de hecho no lo es. Los avances en la lucha por la igualdad y respeto de los 
derechos de todas y todos, ha sido constante y debe ser permanente.  

Sobre de ello, me encontré a mí misma fastidiada de lo ofrecido en las plataformas 
digitales de entretenimiento, cansada de que los contenidos de las series a las que venía 
dando seguimiento también han sido, como todo, alcanzados por la pandemia y se han 
postergado. En esa búsqueda de algo medianamente interesante, encontré una serie 
llamada “Hollywood” que narra un poco de la historia de la industria del cine a finales de 
la Segunda Guerra Mundial pero que, más allá de eso me permitió reflexionar acerca de 
las condiciones y prejuicios que permeaban a la misma en cuestión de raza, género y sexo, 
y cómo esto condicionaba las oportunidades que los actores tenían dentro de la industria. 
Puede tener miles de desatinos o finales felices alejados de la realidad pero, lo interesante 
resulta en la presentación de esa desigualdad de derechos sistemática que permea en 
nuestras sociedades desde tiempos inmemorables y que no solo alcanza a las mujeres, 
como muchas veces suele encasillarse, sino que afecta a todos y cada uno de los grupos 
vulnerables existentes: colectivos raciales, personas con alguna discapacidad o 
enfermedad, adultos mayores, indígenas, comunidad LGBTI,  etc., y la promueven de igual 
forma, todo tipo de actores. Es así que debemos recordar que los derechos humanos son 
eso, derechos inalienables de todas y todos sin importar ningún factor ajeno a la 
naturaleza humana. 
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En nuestro país existe, pese a la opinión contraria de muchos, una discriminación 
estructural que afecta a una significativa parte de la población. Existen grupos que, en 
pleno 2020 enfrentan y han experimentado a lo largo de su historia dificultades al 
momento de ejercer y hacer respetar sus derechos; es común escuchar o leer que este 
tipo de discriminación se da mayormente en el ámbito de la vida pública pero es una 
realidad que se da en todos y cada uno de los ámbitos de la esfera social; la 
discriminación no es excluyente de un tipo de interacción o de un género, o de un 
ámbito en particular; la discriminación y la exclusión son un fenómeno generalizado a 
todas las interacciones que tenemos como seres humanos y eso es lo relevante, no se da 
del “sistema” a un individuo como muchas veces se maneja en el discurso, es una 
práctica cotidiana en nuestra sociedad y las instituciones que la conforman, la cual 
siempre proviene en su naturaleza más básica de un individuo a otro, porque, para que 
esta exista, el denominador común es el factor humano. 

México, se concibe por muchos (no todos) como un país libre de racismo, nuestra 
realidad, sin embargo, refleja que existe una alta discriminación hacia diversos grupos 
vulnerables que se incrementa cuando hablamos de grupos indígenas, 
centroamericanos y afromexicanos. Por dar un ejemplo, según datos del Conapred 
existen en nuestro país, 25 millones de personas que se reconocen como indígenas y de 
éstos, 7 millones hablan alguna de las 68 lenguas indígenas que existen, y el  75% vive en 
la pobreza. Lo anterior muestra que hay discriminación racial que se ve directamente 
reflejada en las oportunidades de alcanzar un mejor nivel de vida. Las oportunidades en 
México se ven fuertemente condicionadas por factores totalmente ajenos al mérito o al 
desempeño, eso no es un secreto, pero si es una forma de discriminación que conlleva a 
la permanencia del clasismo tan enraizado en nuestro país.  

Los seres humanos, vivimos en estructuras sociales desde tiempos remotos, se generaron 
sistemas políticos y económicos, normas, lenguas, costumbres, tradiciones; el hombre 
por tanto, como lo decía Aristóteles, es un ser social por naturaleza, lo cual se va 
desarrollando a través de nuestra vida toda vez que, necesitamos de los otros para poder 
sobrevivir; aquí es donde me detengo para poder potenciar esta frase que pareciera tan 
simple pero que tiene toda la complejidad del mundo. Los seres humanos formamos 
parte de una colectividad en la que, la interacción entre nosotros nos permite subsistir 
¿Lo han pensado? Qué análisis tan profundo se necesita para poder asumir que por 
nosotros mismos no somos, que somos gracias a todos, que necesitamos todos de 
todos… pero ¿qué estamos haciendo como individuos y como sociedad para respetar la 
vida del otro que, a la vez, es una parte prioritaria de nuestra vida misma?  

Por supuesto que hay grandes avances, por supuesto que hay instrumentos jurídicos a 
favor de la erradicación de este fenómeno, por supuesto que las instituciones y los 
actores que la conforman llevan a cabo las acciones necesarias para intentar luchar 
contra la misma, sin embargo la discriminación, el clasismo, la intolerancia y los abusos 
que sufren algunas personas siguen siendo una realidad en nuestro país la cual, estoy 
realmente convencida que por más que haya esfuerzos en lo colectivo se requiere de un 
esfuerzo personal extraordinario para así poder avanzar hacia la transformación de todos 
como sociedad.  
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BARBIANA ATARÁXICA

aranzasú abad
FB facebook.com/aranzasu.abba 
TW @Aranzabba 

Licenciada en Relaciones Internacionales y Derecho con Maestría en 
Administración Pública. Analista por naturaleza, lectora por convicción, 
crítica por devoción… y ahora escritora por invitación; creyente fiel de la 
humanidad y voz de todos aquellos que la quieran levantar. 
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Tenemos que lograr dar el salto de vivir en una sociedad en donde no suceda que a una 
indígena nominada al Oscar por mejor actriz, le sea negado el acceso al recinto de 
premiación por su color de piel; en donde las mujeres que antes no tenían derecho al 
voto hacia una en donde puedan acceder al mayor cargo público; una en que el 
matrimonio entre personas del mismo sexo sea una posibilidad generalizada. Ya llevamos 
camino andado, sin embargo, no podemos olvidar que aún existen asesinatos por razón 
de raza, género, orientación sexual, creencias, salud, edad; que el bullying o acoso entre 
los niños es una manifestación incipiente de discriminación y exclusión.  

Alcanzar sociedades igualitarias, incluyentes y tolerantes es cada día más tangible, sin 
embargo, aún se visualiza como un sendero lleno de piedras enormes y con gran arraigo 
que no solo hay que saltar o esquivar, el verdadero reto es desenterrarlas para que no 
formen más parte del camino, para poder transitar de mejor manera y dejar un sendero 
firme y libre de obstáculos para los que vienen, porque esta es una lucha que si bien 
empieza por uno mismo, se lucha por los que ya no están, por lo que estamos y por los 
que vendrán; porque quien piense que la igualdad se reduce a una lucha entre sexos y no 
una lucha por la equidad y la inclusión de todas y todos no ha entendido nada... y ahí 
radica la importancia de la lucha, de nuestra lucha. 



columnas
buhedera
de Guillermo Fárber

COVID ENRIQUECEDOR
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Los optimistas piensan que ya ven la luz al final del túnel; los pesimistas piensan que ni 
siquiera hemos entrado realmente al túnel. 

COVID ENRIQUECEDOR 

Me llega este imeil que a no pocos les parecerá un tanto provocador, si no es que 
abiertamente irritante. 

“Los inventos del hombre son como las fuerzas del Universo: tienen el lado de la Luz y el 
lado de la Sombra. El Covid no podría ser la excepción, aquí una muestra de todos sus 
beneficios a la humanidad: 

“Para crecer necesitarás romper con viejas estructuras y actitudes, y además, estar 
dispuesto a depositar tu fe en aquello que no puedes ver. Pero prescindir del sentido 
común es algo que no te puedes permitir, así como no dejar de creer en la magia de la 
vida.” 

• Adultos estudiando como los jesuitas, volviendo a aprender con los hijos lo que ya se 
nos olvidó de primaria y secundaria. 

• Adultos retomando nuestra familia, esposo/a, hogar, valores internos, estructura 
familiar. 

• Adultos retomando nuestra estructura vecinal – roces vecinales para evolucionar. 

• Adultos entre roces familiares para crecer emocionalmente. 

• El desarrollo de habilidades cibernéticas y lecturas de internet desarrollan el 
intelecto-mente de todos. 
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• Desarrollo de espíritu crítico por encerramiento (por qué llegamos a esta situación, 
cuál fue el verdadero motivo, por qué fabrican virus, por qué dejamos que esto 
sucediera, quiénes son los responsables, etc). 

• Adultos analizando realidad actual (cuestionamiento de veracidad de información, 
móviles de decisiones de gobiernos, origen de problemas económicos, etc). 

• Valoración del placer y beneficios de caminar al aire libre y apreciación del entorno. 

• Enriquecimiento del entorno familiar para mejorar la experiencia de vivir en el hogar 
(tipo de música para escuchar, limpieza, tirar lo viejo, nuevas recetas de cocina, etc). 

• Valoración del aprendizaje presencial (al ver la falta de este) y de maestros-
compañeros aprendiendo juntos en cuerpo físico con vibración-energía real. 

• Valoración de la libertad (poder salir, poder comprar a cualquier hora en cualquier 
tienda, poder ir a cualquier espectáculo, poder realizar cualquier actividad, poder 
mostrarse sin cubrimientos, poder expresarse sin restricciones, etc). 

• Valoración del importante lugar que ocupa la expresión facial en la comunicación no 
verbal. 

• Valoración de nuestra imagen ante los demás: dejar de tener rostro es inhibirnos, 
aislarnos, es dejar de reconocer al prójimo y que los demás nos reconozcan. 

• Tiempo para estar con uno mismo y resolver pendientes internos. 

• Tiempo para apreciar la vida que teníamos antes. 

• Tiempo para apreciar el tiempo. 

UNA PLANDEMIA MUY INFLADA 

Me dice Demagog: “Un estudio reciente del CDC (Center For Disease Control) reporta que 
sólo 6% de los ‘fallecidos por Covid’ NO TENÍA DOS O MÁS ENFERMEDADES FATALES 
aparte del Covid. Saldrá pues, dentro de un año o dos, que los muertos en este año 2020, 
no excederán en forma anormal las muertes anunciadas por las estadísticas usuales. Pero 
cuando se sepa la verdad, tendremos otros enormes problemas que atender.” En efecto, 
para entonces habrá que enfrentar oooootros problemones. 

NOVELA PROFÉTICA 

T o m a d o d e B B C , h t t p s : / /
w w w . a n i m a l p o l i t i c o . c o m / b b c / n o v e l a -
cuarentena-100-anos-cuarentena/ 

“Mi esposa estaba escuchando un programa de 
radio el otro día y oyó a un hombre hablar sobre 
inteligencia artificial. Mencionó una novela corta 
de ciencia ficción escrita por E.M. Forster llamada 
The machine stops (‘La máquina se detiene’), 
publicada en 1909, y dijo que era profética. 
Nosotros no sabíamos de su existencia. No 
teníamos a Forster por un novelista de ciencia 
ficción, más bien lo recordamos por las 
adaptaciones al cine de la productora Merchant 
Ivory protagonizadas por Helena Bonham Carter 
y sus elegantes vestidos victorianos. Compramos 
un ejemplar. ‘¡DIOS MÍO!’, como no hubiera dicho 
Forster . ‘La máquina se detiene’ no es 
simplemente profética; es una increíble, 
impactante y asombrosamente prec isa 
descripción literaria de la vida en cuarentena en 
2020. ‘El daño ocasionado por el confinamiento 
será mucho mayor que cualquier daño del 
covid-19 que se haya evitado’: Michael Levitt, 
nobel de Química 2013. Si esa novela se hubiera 
escrito hoy, seguiría siendo excelente; el hecho de 
que haya sido escrita hace más de un siglo la 
hace sorprendente.” 



guillermo farber
FB Guillermo Farber 
TW @farberismos 
Web: www.fabrerismos.com.mx  

Nací en Mazatlán en 1951, a los tres años de edad. Mi vocación, 
que obedezco rigurosamente, es la de aprendiz de todo y 
maestro de nada. Tengo publicados 32 libros, de los cuales, 
con suma benevolencia y atenuada autocrítica, rescataría 
quizá dos o tres. En suma, soy exactamente como todo el 
resto de mis congéneres humanos: un ser irremediablemente 
equivocado de planeta. Tan, tan. 
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“El breve relato se desarrolla en lo que debió de ser un mundo futurista para Forster, 
pero no lo será para ti. La novela de 1910 que predijo la era de internet. Las personas 
vivían solas en casas idénticas (globalización) en donde escogían el aislamiento (él usa 
esa palabra), enviaban mensajes por correo neumático (una especie de email o 
WhatsApp) y chateaban en internet a través de una interfaz de video increíblemente 
similar a Zoom o Skype. ‘El burdo sistema de encuentros públicos había sido 
abandonado hacía mucho tiempo’, junto con el contacto con extraños (‘la costumbre se 
había vuelto obsoleta’), ahora prohibido en una nueva civilización en la que los 
humanos viven en células bajo tierra con computadoras tipo Alexa al servicio de todos 
sus caprichos. Si ya suena espeluznantemente cercano como para causarte 
preocupación, no te tranquilizará saber que los miembros de esta sociedad conocen a 
miles de personas a través de redes sociales controladas por máquinas que alientan a 
los usuarios a recibir e impartir las ideas de otros. ‘En cierto sentido, las relaciones 
humanas habían avanzado enormemente’, escribe con ironía el visionario autor, antes 
de añadir: ‘Pero la humanidad, en su búsqueda del bienestar material, había ido 
demasiado lejos. Habían explotado en exceso las riquezas de la naturaleza, y el progreso 
había llegado a significar el progreso de la máquina’. 

“No se me pasa por alto que estás leyendo esto en internet, en un dispositivo artificial 
sobre el cual todavía creemos que ejercemos dominio. No por mucho tiempo, según la 
historia de Forster ni, sospecho, según algunos de los cerebritos detrás de la inteligencia 
artificial de hoy día.” 
  
OOOOOOMMMMMM 

Recuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas: 

http://www.todo-mail.com/content.aspx?emailid=2581 

http://www.fabrerismos.com.mx
http://www.fabrerismos.com.mx


columnas De Ángeles y demonios
de Martha Olaiz

EL VIAJE DEL HÉROE EN 
NIVEL PANDEMIA
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El viaje del héroe o monomito es un término que Joseph Campbell definió como una 
serie de patrones que se repiten en historias de todo tipo, y apareció por primera vez en el 
libro llamado “El héroe de las mil caras”. 

Ésta es una pequeña intro para enfocar el presente artículo dado que mis ángeles y mis 
demonios, en esta pandemia, han vivido definitivamente su viaje que no estoy segura ha 
terminado, pero sé que con él inicia una nueva etapa.  

Lo principal por comentarles, es que cada uno tiene su propio viaje en dónde somos los 
personajes protagónicos de la obra y la contamos según nuestra percepción. Yo veo esta 
etapa “Tiempos del COVID 19:”, como un juego de video en un nivel de lo más elevado -el 
nivel pandemia-, en el que todos hemos tenido que participar, pero la pregunta 
interesante sería ¿qué hemos aprendido de todo esto? 

Pongo mi ejemplo, con la esperanza de que los valientes hagan su propio ejercicio. 

Para mí, las etapas han sido claras. Todo inicia con el “llamado a la aventura” y mi 
personaje se involucra en un proyecto sin saber todo lo que vendría, he de aclarar que éste 
ha sido uno de los periodos más complejos de mi vida. He pasado haciendo cálculos 
lógicos (aunque mi lógica creo que sólo yo la entiendo) en donde, si bien parecía algo 
retador tampoco representaba nada del otro mundo. En esas andaba cuando llegó la 
segunda etapa: “ayuda sobrenatural”, cuando una inversión que parecía perdida se salva 
como por arte de magia, dos meses antes del reto Covid 19, cuando aparece mi “guardián 
del umbral”, una persona que es uno de mis apoyos más grandes y que me instó a seguir, 
dándome su  apoyo incondicional, absoluta libertad con su inversión y la mía, que me 
dejó seguir tomando todas las decisiones; con él, ella, el sabor y la confianza plena, 
aunque con otro proyecto de vida que no le ha permitido estar presente. 

Campbell sostenía que todos los mitos de todas las culturas y tiempos siguen un mismo patrón al que llamó MONOMITO -término 
que no es de su autoría sino del escritor irlandés James Joyce-: “El héroe se lanza a la aventura desde su mundo cotidiano a regiones 
de maravillas sobrenaturales; el héroe tropieza con fuerzas fabulosas y acaba obteniendo una victoria decisiva; el héroe regresa de 
esta misteriosa aventura con el poder de otorgar favores a sus semejantes”. 

1

1
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Todo parecía funcionar, pero había que hacer una remodelación y, justo ahí, inicia la 
pandemia. Todo empezó a costar más de lo previsto pues no había materiales, las tiendas 
estaban cerradas y las construcciones canceladas. Aun así, seguimos con los planes y 
atendiendo las indicaciones sanitarias de las autoridades, afortunadamente, ninguno nos 
vimos afectados por el virus… no sabíamos si, uno de esos días, nos iban a clausurar, pero 
no fue así. De cualquier manera, conseguir materiales, manejar trabajadores y cuidarlos, 
no fue nada sencillo. La aventura tomó mucho más tiempo y dinero, se tornó una 
aventura épica que podría denominarse “el viaje del héroe”. 

Así llegaron los “mentores y ayudantes” para enfrentarme, enseñarme y corregirme en el 
camino: la fortaleza y la lealtad con esa voluntad de hierro que nunca se detiene; la 
belleza, suavidad y empatía en atribulaciones con ese temple variante pero siempre 
solidario; la nobleza y gracia de aquel que ante sus problemas y retos, pinta mis paredes 
con alma y amor; el atractivo y firmeza creciente de quien casi en silencio, se planta 
buscando su madurez; el regreso de la fe en la amistad verdadera y solidaridad de quien 
resurge en alegría ante su propia lucha y conocimiento personal; el trazo firme, la 
sorpresa constante y la confianza, siempre tarde pero a tiempo, en su misterio de vida 
buscando alargar cada instante en su travieso desafío; la dulzura, el placer y la esperanza 
que volvió a latir ante poder creer en la pareja, en el hombre, incluso virtual; la simpatía y 
el placer, de quien con sus conflictos y risas, me devolvía al mundo, revelando y 
reafirmando la amistad; y todos aquellos más lejanos pero siempre constantes con su 
ciencia, con su perfección, con sus teorías, con su inocencia, con su ligereza, con sus 
dudas, con sus faltas, con sus buenas y malas intenciones… a cada paso de los “retos y 
tentaciones” de mi viaje, hasta caer en mi propio “abismo”, del que estoy “renaciendo”, 
aceptando que no tenía la capacidad de hacerlo sola, intentando “transformar” mi ego 
creciente, “expiando” cada que me saturo, para poder “regresar” y cumplir el proyecto. 
(*las comillas marcan las etapas del VDH). 

Quizá suena romántico, pero vivirlo y decidir ver el lado amable es una cuestión de valor, 
pues es doloroso y vergonzoso, aceptar que uno se equivocó muchas veces en el camino, 
que tomó malas y costosas decisiones, que afectó a otros con sus arrebatos y que tuvo 
que asumir muchas incapacidades, pérdidas y derrotas. Hacerlo es la única manera de 
aprender y realmente evolucionar. Pero también sé, que todo viaje es así, que todos 
caemos y nos levantamos, y sólo queda perdonarnos y seguir adelante. 

¿Será posible que nuestro mandatario y sus secuaces tengan el valor de analizar su Viaje 
del Héroe? ¿Qué en lugar de justificaciones, discursos y premios con comisiones y huesos, 
reconozcan lo mal preparados y la cantidad de errores que han costado miles de 
pérdidas económicas, materiales y humanas? Y que siguen costando… 



martha g. olaiz FERNÁNDEZ
FB https://www.facebook.com/martha.olaiz.5 
TW @martha_olaiz 

Escritora, publicista y guionista. Después de incursionar en el 
mundo de la publicidad algunos años, donde logra un 
“Heraldo” por el comercial televisivo “Teatro”; pasa a las puertas 
de Televisa y, durante 27 años, escribe guiones para dicha 
empresa. Su última publicación en 2018 es “Robarte un suspiro”. 
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Si podemos tener la humildad y valentía, que aún no veo en cabecita desarticulada 
blanca y sus secuaces, de aceptarlo y transformar el camino, seremos héroes frente a 
otros héroes que intentan hacer su viaje lo mejor posible. No hay manera de estar en 
acuerdo todos, no la hay, cada uno tenemos visiones distintas pero podemos ser 
empáticos, respetar y entender que esta etapa fue, es y será todavía uno de los peores 
momentos de nuestra historia, pero por lo menos que se note que somos capaces de 
disculparnos, y así reconocer y aprender de los errores; que somos capaces de ponernos 
una mascarilla o lo que sea necesario y mostrar que lo que puede parecer debilidad es 
coherencia e inteligencia; que puede ser más grande quien con temple reconoce que 
necesita ayuda de otros más aptos y así, conquistar la etapa, y en este caso, detener al 
gran monstruo que sigue acechándonos afuera de nuestras casas.  

No ha sido sencillo para nadie pero el precio del viaje, también se paga, y hasta el 
momento, a menos que sigamos siendo ciegos, (como lo comentaba en el artículo 
anterior) nos vendieron un cambio, nos vendieron un presidente preocupado por la 
gente y los pobres (eso sí, ha conseguido más pobres) que sólo ha mostrado una 
tremenda falta de capacidad y peor aún, se ha mostrado como un necio, abandonando a 
todos los héroes que seguimos padeciendo la lucha. Yo pago y seguiré siendo 
responsable del precio de mis decisiones, ¿ellos lo harán o pagaremos por sus errores? 
Ojalá los mexicanos hayamos aprendido y no dejemos que nos sigan engañando con 
apariencias y palabrería. Sólo así servirá el viaje personal de cada uno y todas las 
vicisitudes que hemos padecido. 

Mi ángel sigue teniendo la esperanza de que, un día, nuestros políticos por fin, se hagan 
responsables y nos hablen con la verdad, por vergonzosa que sea. 



sí a las buenas 
noticias

de Judith Sánchez Reyes

columnas
PINCELADAS DE LIBERTAD: 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y PLÁSTICA 
EN RECLUSIÓN
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Las cárceles en México son, muchas veces, catalogadas como las grandes “universidades 
del crimen”, cuando no siempre es así. Aunque pocas son las historias que conocemos 
como casos de “éxito” hacia una verdadera readaptación social de quienes estuvieron tras 
muros y rejas por haber tomado malas decisiones en su vida, generalmente incentivadas 
ante contextos de precariedad, marginación y violencia, he de decirles que existen. 

Desde hace tres años, Lulú Sánchez Puig, directora de Kolëctiv.feat, ha demostrado   y 
constatado que detrás de los muros de concreto del Reclusorio Varonil Norte de la 
Ciudad de México (RENO) hay un semillero de artistas. Ahí, 16 artistas privados de su 
libertad han encontrado un mundo de color y lienzos. 

La misma Lulu en entrevista para SBN nos dice que ello es gracias a “un taller de 
expresión artística abstracta donde estos hombres trabajan, pintan y estudian arte desde 
las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., de lunes a domingo, buscando el desarrollo y creación de 
artistas con dos objetivos principales: la transmisión expresiva a los espectadores del 
proceso de creación de libertad, por un lado, y por el otro, la conciencia sobre los alcances 
de la expresión artística y el lenguaje plástico en los internos participantes”. 

Moisés Bucio, Alejandro Sandria y Manuel Álvarez son tres de los cuatro artistas que 
lograron derribar los muros invisibles que construyen el miedo, la inseguridad y la 
frustración al estar recluidos para traspasar los muros reales y, desde la libertad, 
compartir su talento y su experiencia a los demás internos, posicionándose como 
ejemplos del cambio que puede generar el arte en un individuo, en su entorno familiar y 
en la vida social de un país. 
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Después de la reclusión...una buena noticia 

La Casa de Medio Camino, que estará albergada en el nuevo Complejo Cultural Los Pinos, 
tendrá como huéspedes a los exinternos durante tres años para que continúen su 
preparación tanto en desarrollo humano como académico, basada en disciplina y valores 
para adquirir nuevamente las habilidades sociales y emocionales necesarias que les 
permitan reintegrarse de una manera positiva a nuestra sociedad. 

Este proyecto parte de los resultados obtenidos por el Programa de Arte de Kolëctiv.feat, 
cuyo objetivo es que los alumnos tengan una real reinserción social a través de la pintura 
y la fotografía.  

Una vez superados los estragos de la pandemia estos artistas liberados, junto con este 
colectivo artístico, apoyados por la Secretaría de Cultura, abrirán públicamente un taller 
de expresión artística. 

“Aquí lo chicos liberados impartirán talleres a niños y adultos para ayudarles a expresarse 
de manera artística y generar un ambiente de empatía y de retroalimentación 
extraordinaria”, comentó la reconocida artista plástica. 

La Casa de Medio Camino contará con una galería real y virtual, una tienda de materiales 
artísticos que se elaboran en el mismo Reclusorio Norte, y un restaurante cafetería, lo que 
permitirá que la casa sea autosustentable en el mediano plazo y donde estos hombres 
podrán tener una alternativa real de formación y contar, al mismo tiempo, con una 
fuente de ingresos. 

Y mientras...unas camisetas 

El confinamiento obligado por la crisis sanitaria que estamos viviendo orilló a estos 
artistas a buscar una forma de seguir manteniendo su mente ocupada y dar rienda suelta 
a su nueva perspectiva de la vida. Por ello, lanzaron una línea de ropa (camisetas y 
sudaderas) estampadas con fragmentos de sus obras para contar con un ingreso 
económico que les permita sostener a sus familiares desde la cárcel y solventar los gastos 
de aquellos que ya están en libertad. 

Las obras han sido creadas desde la reclusión, reflejando el significado de la libertad bajo 
la mirada artística y el lenguaje plástico de cada uno de los internos. Las camisetas tienen 
un costo de $300 pesos y las sudaderas de $650 pesos, (más gastos de envío, que no son 
en nada onerosos, porque ellos mismos hacen la entrega a domicilio. Chequen los 
modelos: www.facebook.com/proyectolibertadmx. 

Si quieren invertir en obras de artistas emergentes entren a www.kolectiv.feat.com, ahí 
encontrarán una extensa variedad y por el mes patrio obtendrán un 50% de descuento 
por venta especial. Las obras de 90 x 70 cm están en $3,800 ya enmarcadas. 
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Corto camino, excelentes resultados 

A lo largo de su corta vida Kolëctiv.feat ha logrado detectar a 20 artistas con gran calidad 
humana y con un talento nato e inigualable para el arte, el cual ha sido plasmado en 6 
exposiciones fuera del RENO. La disciplina y el hambre por adquirir conocimiento hizo 
que estos hombres dejaran por unas horas sus celdas y realizaran una visita-estudio al 
Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. 
A Lulú no le importó que le dijeran “que sería condenada” al trabajar en un reclusorio, su 
perseverancia -a veces calificada de necedad y empecinamiento-, la llevó a enseñarnos 
que los presos (de mente) somos lo que estigmatizamos a los exinternos, al no 
permitirnos conocer sus historias y sus planes. 

Hoy por hoy estos artistas, estos hombres son quienes, después de haber purgado una 
condena, nos están dando la lección más importante de libertad a través de sus obras.  

En el argot de las artes plásticas “intervenir” un edificio es darle color y resaltar sus 
atributos, a esos muros grises se les da vida, perspectiva y luminosidad; así ha sido el 
trabajo de Lulú Sánchez Puig y Kolëctiv.feat. 

Este colectivo artístico ha logrado que los internos del Reclusorio Varonil Norte de la 
CDMX encuentren la libertad a través del arte y se convierta en una nueva forma de 
“intervenir” positivamente su realidad y la de la sociedad mexicana. 

Si deseas que más artistas derriben sus muros internos dona materiales como pinceles, 
crayolas, colores, pinturas y lienzos de manta; contáctalos a través de sus redes sociales. 

Judith Sánchez reyes
FB JudithS SánchezReyes 
TW @sbnconjsr 
IG  buenasnoticiasconjsr 

Periodista egresada de la FCPyS de la UNAM. Su trayectoria ha 
destacado en la radio y aunque se ha especializado en temas de salud 
-experiencia que le valió la Presea al Mérito Periodístico “Miguel Ángel 
Granados Chapa” por el 1er. Lugar a mejor Nota Informativa de Radio, 
otorgada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal–, ha 
participado como columnista en programas de índole político. Dada su 
habilidad por el #blablabla, ha realizado también asesorías en medios 
en el Poder Legislativo, consultoría y cabildeo político. Pero desde 
siempre ha buscado el lado amable de la información en todos los 
rubros, convirtiéndose así en vocera de buenas noticias.



volver al futuro
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¿PODRÁ REALIZAR NEURALINK EL 

SUEÑO DE MATRIX?
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Una de las mejores escenas de la primera película de Matrix, es aquella en que Trinity y 
Neo están en un techo y necesitan volar en un helicóptero para poder rescatar a 
Morfeo. Neo le pregunta a Trinity si sabe volar el helicóptero. La respuesta de Trinity es 
impresionante: "Todavía no".  

Ella efectúa una llamada de teléfono y le pide a Tank que le cargue un curso para 
pilotear un helicóptero militar B-212 y que se dé prisa. Una vez cargado el programa, en 
cosa de segundos, Trinity le dice a Neo: "Ahora sí", con lo que se pone a manejar el 
helicóptero e inician el vuelo. 

Pero eso no se puede hacer hoy en día, es fantasía, ciencia ficción, podrán decir 
ustedes; pero estarían equivocados.  

Hace cinco años, los científicos de HRL Laboratories de Malibú, California, encontraron 
la forma de 'subir' información al cerebro y para lograrlo -según una nota de The 
Telegraph- los científicos estudiaron las señales eléctricas dentro del cerebro de un 
experimentado piloto de aviones de combate y alimentaron esos patrones dentro de 
los cerebros de pilotos novatos. 

Los resultados del estudio, publicado en la revista Frontiers in Human Neuroscience de 
febrero de 2016, revelaron que el experimento se hizo con varios pilotos, de los cuales la 
mitad fue un grupo placebo, es decir, que no se le cargaron los pulsos eléctricos del 
piloto avanzado.  

El resultado fue que a quienes sí se les cargó la información tuvieron un desempeño en 
el simulador de vuelo, 33% mayor que aquellos que no la recibieron. 

"Cuando aprendes algo, tu cerebro cambia físicamente. Las conexiones se hacen y se 
fortalecen en un proceso llamado neuro-plasticidad”, indicó el Doctor Matthew Phillips, 
de HRL Laboratories, quien añadió: "Resulta que ciertas funciones del cerebro, como el 
habla y la memoria, se localizan en regiones muy específicas del cerebro, 
aproximadamente del tamaño de tu dedo meñique." 
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"Lo que nuestro sistema hace es dirigir esos cambios a regiones específicas del cerebro a 
medida que aprendes", concluyó el Doctor Phillips. 

El problema es complejo, ya que colocar un dispositivo conectado al cerebro implica 
muchos riesgos, no sólo físicos sino éticos. Actualmente se desarrollan dos tipos de 
tecnologías para la Interfaz Cerebro-Computadora: las invasivas y las no invasivas.  

Las no invasivas pueden parecer diademas o cubrir alguna o toda la parte del cerebro por 
fuera, pero sin perforarlo. La invasiva implica una operación quirúrgica que implante un 
dispositivo electrónico o cables de algún tipo en el cerebro o en la corteza cerebral. 

El pasado 28 de agosto de 2020, Elon Musk dio una conferencia de prensa en Freemont, 
California, para presentar un dispositivo invasivo creado por la empresa Neuralink, de la 
cual es propietario, que se inserta directamente en el cerebro y logra enviar y recibir 1024 
señales eléctricas diferentes, vía la inserción de electrodos muy finos.  

No sólo eso, presentó un robot capaz de instalar el dispositivo electrónico en el cerebro en 
apenas una hora, sin intervención humana. No usa anestesia general y el paciente puede 
abandonar el hospital el mismo día; además, el robot evita dañar el cerebro al insertar los 
electrodos en él. 

Elon Musk mostró tres cerdos que sirvieron como prueba de que el dispositivo funciona. 
Uno de los cerdos, llamado Gertrude, tenía un chip especial, llamado "Link" -del tamaño 
de una moneda-, implantado en su cerebro, y transmitió en vivo la información sobre su 
actividad cerebral. 

"El dispositivo inicial es de lectura/escritura en todos los canales, con aproximadamente 
mil 24 canales. La duración de la batería es de todo el día, se recarga durante la noche y 
tiene un alcance bastante largo, por lo que puede tener alcance en su teléfono", señaló 
Musk.  

"Debo decir que eso es algo importante, porque esto se conectaría a su teléfono, por lo 
que la aplicación estaría en su teléfono y el “Link” se comunicaría, esencialmente por 
Bluetooth de baja energía, con el dispositivo en su cabeza", añadió. 

Otro de los cerdos presentados tuvo un implante durante varias semanas y se le retiró, sin 
que esto le causara reacciones adversas o tuviera efectos secundarios, es decir, el “Link” se 
puede poner y quitar sin problemas. 
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Neuralink tiene, de inicio, un enfoque médico: ayudar a la gente con lesiones cerebrales 
y de la médula espinal o defectos congénitos. La tecnología podría, por ejemplo, ayudar 
a los parapléjicos que han perdido la capacidad de moverse o de sentir debido a una 
lesión de la médula espinal.  

"Si se puede sentir lo que la gente quiere hacer con sus extremidades, se puede hacer 
un segundo implante en el lugar donde se produjo la lesión de la columna vertebral y 
crear una derivación neural", dijo Musk. 

Pero lo más interesante ocurrió al final de la conferencia de prensa, cuando se 
analizaron los futuros usos de ciencia ficción de Neuralink: "en el futuro serás capaz de 
guardar y reproducir recuerdos", dijo Elon Musk. "Básicamente podrías almacenar tus 
recuerdos como una copia de seguridad y restaurar los recuerdos. Podrías 
potencialmente descargarlos en un nuevo cuerpo o en un cuerpo de robot".  

Como sucede en la serie de televisión Altered Carbon, que protagoniza Martha 
Higareda. Musk también habló de ver en infrarrojo, ultravioleta o rayos X usando datos 
de una cámara digital. "Con el tiempo podríamos darle a alguien una súper visión", 
indicó. 

Si lo dice cualquiera, podría pensarse que está soñando. Pero quien lo dijo es el tercer 
hombre más rico del mundo hoy de acuerdo con el índice de multimillonarios de 
Bloomberg. 



CRÓNICAS DE UN 
ADOLESCENTE

de Raoul Le Chevallier
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UN EVENTO ALGO 
DESAFORTUNADO
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Se llegó el día de contarles una nueva 
crónica y déjenme decirles que desde 
que sucedió he tenido en la cabeza la 
idea de compartirla. En cuanto pasó 
supe sería perfecta pues forma parte de 
esa colección de vivencias tontas de las 
que tanto me gusta escribir, pero antes 
quiero aclarar que no solo soy idiota por 
naturaleza si no que, en ocasiones, me 
convenzo a mí mismo no es cierto y 
empiezo a actuar como si fuera el 
adolescente más concentrado, menos 
despistado, más brillante y entonces mis 
deducciones se convierten en ley de 
vida. 

Les explicare los sucesos uno por uno y 
de ahí los dejaré para que tomen en 
consideración los hechos y reflexionen 
sobre la cantidad de tonterías que 
pasaron y lo que ustedes hubieran 
hecho en una situación igual. 

Este relato comienza como todos: yo soy 
el super héroe y mi toma de decisiones y 
pensamientos son los mejores. El día era 
algo especial pues empezaban los 
entrenamientos en línea del equipo 
representativo de futbol americano de 
la liga juvenil y del que soy parte. 
Aunque no haríamos entrenamiento 
presencial y solo sería gimnasio, yo 
estaba muy emocionado. 

La cosa no sería nada sencilla pues 
normalmente uti l izamos muchas 
máquinas y cosas que nos proveen las 
instalaciones de nuestra prepa, pero 
ahora al hacerlo en casa pues no todos 
contamos con ello, sin embargo, los 
coaches nos tienen un gran seguimiento 
y nos dan tips sobre cosas que podamos 
tener a la mano para suplir algunos 
aparatos. Así fue que, tuvimos que 
innovar para hacer las rutinas. Por 
e jemplo, nos invitaron a buscar 
garrafones de agua llenos para usarlos 
como pesas, pero el problema -no sé si 
se han dado cuenta- es que no es fácil 
sostenerlos y manejarlos pues el 

movimiento del agua hace que el peso 
no sea uniforme y cambie de lugar 
conforme los manipulas. Yo no lo sabía y 
lo descubrí de la peor forma.  

Entonces, imaginen mi situación: estoy a 
punto de hacer ejercicio, me pongo a 
preparar mi zona de gimnasio, bajo a la 
cocina, tomo dos garrafones de 20 litros 
y mi madre al verme me pregunta que 
pienso hacer con ellos, yo super 
conocedor y experto, le cuento mi 
genia l idad . E l la , como s iempre , 
incrédula y dudando de mi gran 
capacidad, me contesta: “no vayas a 
hacer la pendejada de tirar esos 
garrafones en mi piso de madera”. Yo, 
seguro de mis habilidades y super fuerza 
le respondí groseramente y de mala 
gana, “obvio no”, pues se me hace 
repetitivo que siempre tenga que 
decirme qué hacer y qué no.  
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Ya instalado en la sala de tele cuyo piso es de madera y en donde solo hay dos sillones 
grandes de tela, cuadros, libreros, un aparato para hacer ejercicio y por supuesto un 
mueble para la televisión y demás aparatos, puse mi computadora para conectarme con 
mis coaches y demás jugadores. Estaba listísimo para mi primer entrene. 

Conforme pasaron los minutos y después de no haber hecho casi nada de ejercicio por 
meses, me empecé a sentir muy cansado, muerto diría yo y, para colmo, los garrafones 
no ayudaban, era muy difícil hacer las rutinas con ellos. El caso es que al terminar uno 
de los ejercicios traté de poner el garrafón en el suelo, pero la fuerza me abandonó y 
¿qué creen? ¡Lo tiré! El estúpido garrafón era más débil que yo y se rompió por la parte 
de abajo, entonces vi como la vida y mi felicidad se escapaban junto con el agua que 
inundaba todo el piso de madera. Esto solo significaba una cosa, mis días estaban 
contados. Igual tenía que buscar soluciones y decidí atravesar el cuarto, tomar el 
garrafón y correr con él; mis tenis estaban empapados y así me subí a uno de los sillones 
para poderlo sacar por la ventana, esperando que el agua que quedaba se saliera ahora 
hacia el jardín. Ya en esa posición le grité a mi madre, necesitaba toda la ayuda posible, 
apenas podía respirar por el cansancio, el susto y el hecho de estar trepado como 
chango en una ventana con medio cuerpo de fuera cargando mi nuevo y defectuoso 
equipo de entrenamiento que, además dada mi habilidad, también había mojado el 
sillón.  



raoul le chevallier Jiménez
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Adolescente, deportista, hijo único y un poco desastroso. Soy 
estudiante más por obligación que por convicción. Ya quiero 
empezar a aprender solo lo que me gusta e interesa. Tengo dos 
pasiones: el futbol americano y las matemáticas. Mi madre me dice 
demonio pero lo saqué de ella y no lo soy tanto. Soy un chico 
común y corriente tratando de alcanzar sus sueños.
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Ella al ver y analizar profundamente la situación, soltó un “idiota” y se volvió loca y me 
gritó mil cosas, me dijo que volteara el garrafón de manera que no siguiera saliendo 
agua, que bajara y le trajera algo con que secar el lago que se había formado. Ella 
mientras agarró una toalla que yo tenía ahí para tratar de remediar el desastre. Bajé lo 
más rápido que pude, agarré una jerga mojada y una cubeta con agua. Cuando se los di, 
ahí les encargo la gritoniza que me volvió a poner. Mi cerebro me había traicionado: 
como por qué se le ocurrió que podía secar agua con más agua. Para colmo el zoom 
seguía abierto, así que creo que todo mundo se dio cuenta de todo lo que hoy les estoy 
narrando. Mis idioteces en vivo y a todo color por culpa de la pandemia. ¡Fue horrible! 

No recuerdo nada más, después de eso todo quedó en blanco. Solo supe que estaba 
castigado no por el caos sino por haberle contestado horrible cuando me advirtió lo que 
podía pasar. Hoy ya me parece una anécdota bastante graciosa que puedo contar sin 
llorar (ok, estoy exagerando).  

Mi conclusión es que con o sin pandemia sigo siendo el mismo de siempre y mis 
idioteces me siguen llevando por los mismos caminos. 



VIDA SALUDABLE
de María José Escobar
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A COMER SIN TENER HAMBRE 
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¿Se han dado cuenta si algunas veces comen por ansiedad, estrés o preocupación? 
Muchas personas buscan en la comida un alivio y esto, peligrosamente, puede volverse un 
hábito poco saludable. La dependencia de comer para llenar el vacío generado por 
alguna emoción es causa de obesidad y daños en la salud. 

¿Se han puesto a pensar por qué sentimos deseo de comer? La respuesta simple sería 
porque tenemos hambre, comer es un acto fisiológico necesario para vivir, pero también 
puede estar impulsado por varias causas que, en su mayoría, son emocionales. Desde el 
inicio, al seleccionar que queremos comer influyen varios factores como: antojo, hambre, 
apetito, disponibilidad de alimentos en tu refri o alacena, entre otros, y a eso hay que 
agregar la participación de ciertas emociones como la ansiedad o el estrés. 

La comida puede ser un alivio temporal a un problema, sentimiento o, incluso, para algo 
más profundo. Esto es porque al comer, el cerebro libera varias sustancias que producen 
placer como la dopamina. El cerebro buscará cualquier oportunidad para motivarte a 
comer el alimento que te produce placer. La cosa se complica cuando el cerebro asocia 
ese alimento con la liberación momentánea de una sensación o emoción negativa. 
Algunos ejemplos pueden ser: cuando estas triste y se te antoja un chocolate, o sientes 
estrés y comes algo con azúcar como unas galletas, o sientes ansiedad y comes lo que 
sea, pero en grandes cantidades. 

Aquí les dejo un cuadro para que les sea más fácil diferenciar entre hambre emocional y 
fisiológica: 

FISIOLÓGICA EMOCIONAL

Puede esperar Es urgente comer 

Es gradual Es repentina

Comes hasta estar satisfecho Comes más de lo normal

Puedes comer varias opciones Deseo de comida especifica

No te genera sentimientos negativos Sientes culpa o tristeza después de comer

Esto genera consecuencias psicológicas y emocionales graves y un indudable aumento de 
peso. 

Comer por antojo no es lo mismo que comer emocionalmente, todos tenemos antojos por 
ciertos alimentos, pero esto no es una conducta repetitiva ni tampoco involucra 
sentimientos. 

En este momento en que pasamos una etapa de mucha incertidumbre por la pandemia, 
tenemos factores de estrés a los que estamos expuestos: el miedo a contagiarnos, a 
contagiar a otros, a morir o ver morir a algún familiar o ser querido, el encierro, la 
incertidumbre del empleo y más, nos puede generar ansiedad descontrolada y ganas de 
comer sin tener hambre. 
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Licenciada en administración de empresas, fundadora de Krishna 
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Algunas recomendaciones para combatir este mal hábito es el mindfull eating, esto 
consiste en tratar de ser muy conscientes en la manera de alimentarnos, preguntarnos si 
tenemos hambre antes de iniciar alguna comida, masticar muchas veces cada bocado, 
dejar los cubiertos encima de la mesa entre bocado y bocado, utilizar platos pequeños, 
dejar siempre algo de comida en el plato, comer en mínimo 20 minutos sentado y sin 
estímulos externos.  

Espero que esta información les sea útil y puedan identificar si están comiendo por 
hambre o sin ella y, entonces, logren hacerse conscientes y frenar el problema antes de 
que se convierta en una adicción. 
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“Hasta morir también, tal vez un día; de soledad y rabia...  
de ternura o de algún violento amor, de amor... sin duda”. 

Alfredo Zitarroza 

De qué me sirve el silencio 

si no puedo ya encontrarte 

en estos versos que tengo. 

No sirvieron los colores 

el azul, el ocre, el negro; 

si no pude dibujarte 

en este espacio vacío 

justo como te recuerdo. 

De que me sirvió este canto 

si no me llegó la tarde 

de tus ojos muy abiertos; 

si no pude reflejarme 

cualidad de humor acuoso, 

por partida doble en ellos. 

De que me sirve esta pena 

que ni con ella en la bolsa 

he podido pasar la hoja 

de este maldito cuaderno. 
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