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EL PELIGRO DE VOTAR
NARCISISTAS AL PODER

Por: Marcela Jiménez Avendaño
“Yo no puedo decir felicito a un candidato, felicito al otro,
porque quiero esperar a que termine el proceso electoral,
nosotros padecimos mucho de las cargadas,
de cuando nos robaron una de las veces la Presidencia
y todavía no se terminaban de contar los votos
y ya algunos gobiernos extranjeros estaban
reconociendo a los que se declararon ganadores”.
Andrés Manuel López Obrador

Cuando creemos que no pueden ya sorprendernos la ignorancia, la terquedad o los
pésimos modos del tlatoani mayor que habita, por uno más de sus caprichos, Palacio
Nacional, sucede. Una vez más decidió, por sus pistolas, poner a su gobierno en la mira
internacional y no de forma positiva.
Su posición sobre no felicitar al ya presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden,
argumentando se debe esperar a que concluya el proceso dadas las impugnaciones
legales interpuestas por Donald Trump y, elogiándolo mientras éste se decía víctima de
fraude, nos ha dejado, como país, muy mal parados.
Nótese que su supuesto apego a los Principios de Política Exterior 1 -argumento que
seguramente le dieron tras tan desafortunadas declaraciones-, no aplica. El señor
presidente López Obrador, no solo se negó a reconocer el triunfo de Biden sino que
además comparó la elección norteamericana con los supuestos fraudes electorales de
los que él mismo, dice, fue objeto. Es decir, implícitamente, despreció el triunfo
demócrata, hizo suya la postura de Trump y participó de la descalificación de la
democracia estadounidense y sus instituciones. Antes, ya había violentado esos mismos
Principios cuando decidió respaldar a Trump con su visita en plena campaña electoral
mientras, paradójicamente, se había negado a salir de país e incluso participar de
importantes reuniones regionales y mundiales desde que fue electo.

1 Las normas fundamentales que rigen permanentemente la conducta de las relaciones internacionales en México, se encuentran en
la fracción X, del artículo 89 Constitucional:
X. “Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndose a la aprobación del Senado. En la conducción de tal
política exterior, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la
no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones
internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad
internacionales“
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Este error no puede considerarse solamente diplomático, es político. El discurso
incendiario de Trump dirigido a sus fans más radicales estaba encaminado a provocar
caos, a generar violencia. La clase política, empresarial, artística, religiosa y de los
medios de comunicación de nuestro vecino del norte, actuaron responsablemente no
permitiendo se iniciaran pequeños fuegos que pusieran en peligro a los ciudadanos. Y
entonces aparece nuestro atronado2 tabasqueño a hacer de las suyas.
Contrariamente a AMLO, el mundo reaccionó en consecuencia y los jefes de Estado
de democracias liberales se apresuraron a felicitar el triunfo de los demócratas.
Incluso dirigentes del tipo totalitarios hicieron lo propio. Somos tres los miembros del
T-Mec, Justin Trudeu de Canadá jugó bien sus cartas, fue el primer mandatario en
reconocer, a nombre de su nación, a Biden como el próximo presidente de los Estados
Unidos.
Entonces, pareciera que la terquedad de López no nace de su aversión a la democracia
(China y Venezuela ya lo felicitaron), tampoco por su “amistad” con Trump (esa no
existe), mucho menos por su conocimiento de política exterior mexicana (AMLO sabe
poco y lo que sabe, lo sabe mal). Aquí privó, como en la mayoría de sus decisiones, la
insensatez y probablemente fue, en escencia, producto de su narcisimo,3 trastorno
de la personalidad que, por cierto, comparte con Trump. El dicho “dios los hace y el
diablo los junta” queda como anillo al dedo.
Los paralelismos entre el presidente saliente y el nuestro no pueden ser más evidentes.
Ignorantes, necios, soberbios, polarizantes, ajenos a la realidad, autoritarios,
demagogos, y, en resumen, peligrosos.

2 Que hace las cosas precipitadamente , sin cordura ni reflexión. RAE
3 Trastorno en el que una persona tiene un sentido exagerado de egocentrismo. Los síntomas incluyen una necesidad
excesiva de recibir admiración, endiosiamiento, indiferencia con respecto a los sentimientos de los otros, intolerancia a la
crítica y sentimiento de que los demás le deben algo. Clínica Mayo
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A ambos les tocó el inicio de la pandemia por Covid19 y su actuación fue igualmente
irresponsable. Petulantes y omisos, han rayado en lo criminal.
Disienten de lo global, piensan en lo local y, aún peor, actúan en lo personal. En
términos reales a López, lo mismo que a Trump, solo les importa su agenda personal,
su interés personal y su posicionamiento personal.
Joe Biden, igual que lo será para quien llegue después de López Obrador, recibirá un
país dividido, polarizado, afectado por la pandemia, la recesión económica y un
deterioro ambiental agravado; un país que perdió espacios en el concierto
internacional, mismos que ya fueron ocupados, principalmente, por China; un país
que agravió espectacularmente a otros, incluyendo a sus aliados.
El desastre de poner payasos autoritarios y sin razones de Estado es evidente, lo es en
Estados Unidos, lo es en México, lo es en muchos otras democracias que han
enfermado de populismo.
Iniciamos mal en la relación bilateral con la nueva administración Biden-Harris. Los
errores de López nos son cada vez más costosos y peligrosos. Este se suma a la ya
larga lista. Y no es por asustarlos, pero nos quedan aún cuatro años más de
desagradables sorpresas.

marcela Jiménez Avendaño

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.
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democracia sin fronteras

VOTO LATINO EN E.U.A.

Por: ENRIQUE ANDRADE GONZÁLEZ
La elección del 3 de noviembre en los Estados Unidos representó un nuevo despertar
político de los hispanos que se vio reflejado en la cifras de su participación y en cómo
su voto fue definitivo en los resultados finales.
Según los datos del Pew Hispanic Center, 32 millones de latinos podían votar en las
pasadas elecciones, es decir el 13.3% del electorado y de estos, 60% son de origen
mexicano, 14% portorriqueños y 4% cubanos. El voto latino representa a la primera
minoría antes del voto afroamericano (12.5%) y asiático (4.7%) y solamente después de la
mayoría blanca (67%). La pregunta que estaba en el aire es que tanto participarían en
2020, tomando en cuenta que fue la minoría que menos votó en las elecciones pasadas
(44%), a pesar de tener el derecho de hacerlo.
Son varias las hipótesis del por qué su baja participación en aquella ocasión, algunos
estudios afirmaron que fue por miedo ante la posibilidad de darse a notar a pesar de ya
estar residiendo de forma legal en aquel país, miedo motivado por el discurso
antihispano y antimexicano de Donald Trump, que desplegó sin tapujos hace 4 años.
2020 fue diferente.
¿En cuáles estados se encuentran? La mayoría está en California y Texas en donde
representan poco más del 30% del electorado, aunque puede haber voto latino incluso
en Alaska y Hawai, en donde son el 7% del electorado aproximadamente.
Si bien, este 2020 su voto fue trascendente en todos los estados de la unión americana,
lo fue definitivo en algunos por su característica de ser voto columpio o swicher: por
ejemplo, en Florida conforman el 20.5% de los votantes, en Arizona el 23.6%, en Nevada
el 19.7% y en Texas más del 25%.
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¿El voto latino fue definitivo en el resultado?, para responderlo tenemos que analizar
los últimos sondeos de preferencia electoral en estos estados y el comportamiento en
la jornada electoral; en Florida (29 votos del C.E.) según tres sondeos de opinión, Joe
Biden estaba arriba pero solamente un 3% sobre Trump, es decir casi empatados ya
que estaban dentro del margen de error de la encuesta, estaban registrados para votar
2.5 millones de latinos y de acuerdo a los resultados lo hicieron de distinta forma, los
cubano-americanos votaron más por el candidato republicano y los puertoriqueños y
de origen mexicano lo hicieron más por el candidato demócrata, de hecho en general
los cubanoamericanos votaron 52% por Trump que ha sido su aliado y 45% por Biden.
Llama la atención que en los condados de Miami-Dade, Orlando y Tampa los gana el
candidato demócrata pero con menos votos que Hilary Clinton, lo que significa que el
voto latino si fue importante para definir la elección de Florida, pero lo fue para el
Presidente Trump.
En Arizona (11 votos del C.E.) en dos de tres sondeos estaba arriba Biden, pero
solamente un 3%, igual dentro del margen de error, finalmente después del conteo de
los votos gana el candidato demócrata por menos de 70,000 votos, destaca que la
parte sur del estado en los condados de Tucxon y Phoenix en donde hay más
concentración de hispanos, mexicoamericanos, los gana Biden.
En Texas (38 votos del C.E.), estaba arriba Trump, pero solamente 2.5% sobre Biden,
igual dentro del margen de error; ya después del conteo gana Trump pero solamente
con menos del 10% de diferencia; llama la atención que justo en donde hay mayor
concentración de mexicoamericanos, en los condados de Austin, Dallas, El Paso,
Houston y San Antonio, gana el candidato demócrata.
En Nevada es importante destacar que Biden gana en Las Vegas, en donde se
concentra una comunidad importante de mexicoamericanos por sus labores en
hotelería y jardinería.
California (55 votos del C.E.), desde luego, sigue siendo un estado demócrata. De los
casi doce millones de votos emitidos, 8 de ellos fueron para Biden y solamente 4 para
Trump, el demócrata gana en San Diego, Los Ángeles, Sacramento, San Francisco y
solamente no gana Fresno y un condado del norte del estado, el voto
mexicoamericano fue fundamental, para ganar el voto popular.
Por último, en el caso de Illinois (20 votos del C.E.), gana Biden por casi 20%, destaca
que solamente triunfa en Chicago y los condados aledaños y en Peoria pero en la
mayoría de los condados del estado gana Trump, también aquí el voto
mexicoamericano, hizo la diferencia.
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El voto latino en general fue favorable a los Demócratas ya que consideran en un 54%
que este partido político se preocupa más por ellos, además en esta ocasión fueron
seducidos porque, supuestamente, ahora si impulsarán una reforma migratoria que les
de seguridad. De los hispanos de origen mexicano el 74% votó demócrata vs 23%
republicano; de los sudamericanos, 58% vs 40%; de los puertorriqueños 70% demócrata
vs 26% republicano, y de los cubanos 52% republican vs 45% Demócrata. El voto más
consistente fue el de nuestros paisanos
El voto latino fue, después del afroamericano, el voto más sólido para los demócratas.
Después de estas elecciones, no queda duda del peso político hispano en Estados
Unidos ni de la importancia del voto mexicoamericano. Lo que habrá que seguir
trabajando es que esto se traduzca en beneficios en políticas públicas, como la reforma
migratoria o la desaparición del IES, la policía migratoria y en mejores tratos para los
migrantes en general.
La sociedad de Estados Unidos se encuentra dividida, el discurso de Trump ayudó a
esta polarización, gobernó para sus seguidores la mayor parte del tiempo y no para
las minorías, de las que se acordó hasta la campaña, la lección que deja es que las
minorías despertaron por que se sintieron agraviadas por él y su voto fue más por
resentimiento que por convicción.
Biden no tiene un cheque en blanco y dentro de cuatro años el voto hispano será más
importante, ahora saben el peso que tienen y las posibilidades de influencia tanto a
nivel nacional, como estatal. Sin duda es buen momento de ordenar esta participación,
para hacerla cada vez más influyente, ojalá se haga con unidad y buscando objetivos
concretos para las comunidades hispanas. Su despertar político finalmente empezó y
esto lo saben ambos partidos.

enrique Andrade González
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.
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LAS LECCIONES DE LAS ELECCIONES EN LOS EEUU:
LOS ROSTROS DE LA SIMULACIÓN DEMOCRÁTICA

Por: GERARDO MARTÍNEZ VARA
“El candidato demócrata Joe Biden
ganó las elecciones presidenciales
en Estados Unidos al superar
la barrera de los 270 delegados
al Colegio Electoral”.
BBC News Mundo

Es un asunto mediático; abordar la temática de las elecciones presidenciales en los
EEUU, se convierte en algo obligatorio, más que por ser un ejercicio democrático en
pleno, por tratarse de la Potencia Mundial que ha dominado desde el fin de la Segunda
Guerra Mundial y que mantiene su hegemonía en prácticamente todas las áreas de las
Relaciones Internacionales.
La “Democracia Norteamericana” se asume por sus apologistas, como el ejemplo a seguir
en todo el mundo; no importa que entiendan o ignoren la lógica de su funcionamiento.
Por varios días, la problemática se centró en el conteo de los votos y saber quién llegaría
a la cifra mágica de los 270 delegados del Colegio Electoral, para declarar vencedor al
candidato que los alcanzara. La discusión fue aritmética, no por la esencia de sus
propuestas políticas. Tal parece que el “show bussines” es lo que importa a los medios.
El Sistema Internacional está en función de las directrices que emanan de las Potencias
(de los EEUU en lo fundamental) y mantiene su operación a partir de los intereses
empresariales y de los grupos reales de poder que controlan las actividades esenciales
de la economía, de las finanzas, de la innovación científico–tecnológica, de la política, de
la milicia, de la cultura y de las tendencias ideológicas.
Ahora bien, no podemos olvidar que estamos en presencia de un macrosistema alterado
por la pandemia del Covid-19 y hundido en una crisis económica sin paralelo, en el que
el decrecimiento y la inestabilidad financiera mundial, afecta la dinámica social y
política.
En consecuencia, celebrar elecciones en un contexto tan complejo, pone a prueba los
mecanismos de regulación y control social con los que cuentan los Sistemas Político–
Electorales que se asumen como democráticos.
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Ya en anteriores entregas de la Torre de Babel, he abordado la problemática de la
“simulación democrática” de la que somos partícipes en prácticamente todo el
mundo; en donde se asume la competencia electoral partidista, como la forma ideal
de disputa por el poder gubernamental; sin interesar lo necesario que es la
participación ciudadana consciente y permanente en la toma de decisiones políticas.
Justo por eso asumo que estamos en un contexto de “simulación democrática”, pues
limita la participación de la ciudadanía en un acto único y aislado de “emitir su voto”;
de “elegir” a un candidato que ha hecho su “oferta política” y que hace sus promesas
de campaña para resolver los lastres que históricamente han permanecido y que
generan violencia, marginación, pobreza, racismo, desempleo, analfabetismo,
enfermedades, explotación y demás expresiones de la degradación humana.
Bien sabemos que dichos problemas son estructurales y que para resolverlos no sólo
basta con la “voluntad política” de los gobernantes; es necesario diseñar y ejecutar
Políticas Públicas integrales e incluyentes, que sean de largo plazo y que cuenten con
los recursos financieros suficientes y con el capital humano necesario, para darle forma
y sentido a las acciones políticas de impacto social.
En el caso que nos ocupa, reconocer la victoria electoral de Joe Biden, ha generado un
intenso debate que se circunscribe en la óptica behaviorista, tomando como premisa
que a un país lo controla un líder y no los procesos que afectan la estructura. La
ruptura del tejido social norteamericano que se ha agudizado en los últimos años y que
se construyó en la mitología de ser la “tierra de las oportunidades” y en la idea del
progreso perpetuo en una sociedad aparentemente opulenta inmersa en una
incansable economía de mercado y ejemplo de estabilidad democrática, entra en una
fase de “reconstrucción” en la que se retoman las viejas y conocidas fórmulas
demagógicas de que “voy a gobernar para todos los norteamericanos; no hay distinción
entre rojos y azules, todos somos América”
Incluso, llama la atención la insistente idea de que los EEUU son una nación guiada por
la mano de Dios y que su destino es asumir el liderazgo mundial; esa es su misión y su
obligación moral.
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Permítanme reiterar lo ya mencionado en la anterior entrega: “La percepción de que una
sociedad se rige por líderes mesiánicos es inaceptable. Hoy las condiciones son muy
diferentes; la ciudadanía cada vez cree menos en los discursos y deja de interesarle lo
que las autoridades dicten o establezcan para mantener la “estabilidad social”; lo que a la
gente le importa es mantener la posibilidad de generar ingresos y de evitar ser víctimas
de la inseguridad; no adopta ideologías de proyección política y traduce su actuar en
logros inmediatos; el pragmatismo está presente en la mayoría de las sociedades; toma
lo que le sirve y lo que no, lo desecha. Actúa por interés, no por convicciones”.
Sin dudarlo, al asumir el poder Joe Biden, vamos a entrar en una dinámica
internacional un poco diferente; sin embargo, jamás hay que perder de vista que
cambia el inquilino de la Casa Blanca, pero permanecen los intereses hegemónicos de
los EEUU; estaremos atentos al devenir inmediato.

Fuentes Consultadas:
•
BBC News Mundo, “Joe Biden: las primeras reacciones internacionales tras los resultados de las elecciones en
Estados Unidos” obtenido del sitio web: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54849278
•
El Financiero, “Joe Biden obtiene la victoria luego de una reñida y concurrida elección en Estados Unidos”;
obtenida del sitio web: https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/medios-de-comunicaciondeclaran-a-joe-biden-como/YP55GDCJRRABTLDFEUGBCDEXUI/story/

GERARDO MARTÍNEZ VARA
FB: Gerardo Martínez Vara
TW: @VaraMtz
Cuenta con estudios de Licenciatura, Maestría y Doctorado en
Relaciones Internacionales y con una experiencia docente de 33
años. Asesor en materia de Comercio Exterior y promotor de las
exportaciones de pequeñas y medianas empresas.
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PARIDAD

Por: iulisca bautista
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria, apenas una de cada diez jefes de Estado
o de gobierno es mujer. Ellas integran, en promedio, un cuarto de las legislaturas de
los países democráticos. Y aunque su presencia se ha incrementado en América
Latina -la región que más avances ha logrado-, aún falta un buen trecho para lograr la
paridad.
Esto es injusto. La inequidad de género es, también, una barrera para el desarrollo,
como lo han demostrado estudios del Banco Mundial y del Fondo Monetario
Internacional.
La participación de las mujeres se traduce en buenos resultados. Las investigaciones
de ONU Mujeres muestran que el liderazgo de mujeres entrega buenas cuentas en los
gobiernos y en las empresas.
Y pese a ello, las mujeres están subrepresentadas y los estudios demuestran que ello
no se debe a su falta de capacidad o de eficiencia, entonces ¿qué debe hacer el Estado
para reducir esas disparidades?
Existen dos posturas, clásicas:
1. Aquéllos que piensan que la evolución de la sociedad por sí misma corregirá las
desigualdades y, por lo tanto, el Estado no debe intervenir, ni con legislación ni
con medidas afirmativas. Esta postura, aunque no se admita con toda claridad,
es compartida por la mayor parte de los políticos y líderes de opinión de nuestro
país. Incluso muchas mujeres argumentan: “podemos solas”, y critican, por
ejemplo, el uso de las cuotas, como si se tratara de un problema de capacidad
para el trabajo.
2. La otra postura, la cual comparto, es la que defiende la participación del Estado
para corregir esta enorme desigualdad, a través de la legislación, de acciones de
discriminación positiva, así como de campañas de educación que promuevan los
valores de la igualdad, entre otras medidas.
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Este debate lleva más de un siglo. Afortunadamente, a esta distancia, existen datos
concretos que dan cuenta de los resultados de cada postura:
•

Hasta principios del siglo XXI, Francia había dejado a la evolución social natural
la corrección de las desigualdades de género. Los políticos se resistían a
implementar acciones de Estado para corregir las desigualdades.
Como
resultado, ese país ocupaba, a finales del siglo pasado, los últimos lugares de la
Unión Europea respecto al número de mujeres integrantes del gobierno o del
Parlamento. Tuvieron que cambiar esa postura en el año 2000 con la publicación
de la Ley tendiente a favorecer el acceso equitativo de las mujeres a los
mandatos electorales y funciones electivas.
Y sus resultados han variado
notablemente.

•

Por otro lado, Suecia y los países nórdicos son los más adelantados en materia de
equidad. Esos países asumieron como política de Estado la promoción de la
igualdad de oportunidades para hombres y para mujeres desde los años setenta.
La política de equidad de género en Suecia se propuso generar un amplio
consenso social, y no limitarse a las esferas políticas. El mayor énfasis lo pusieron
en la educación, en la concientización progresiva y generalizada sobre la
necesidad de contar con una distribución más equitativa del poder entre
hombres y mujeres. Los países nórdicos cuestionaron y decidieron cambiar la
llamada Estructura de Poder en Función del Sexo que prevalece en la mayor
parte de las sociedades, y que otorga a los hombres poder en el ámbito público y
a las mujeres las recluye al ámbito privado.

•

Los puntos centrales de su estrategia consideraron las siguientes acciones:
1) Repartir equitativamente el poder y la influencia política. Es decir, asumieron
el principio de paridad.
2) Generar oportunidades de independencia económica para mujeres y para
hombres.
3) Promover condiciones y posibilidades de desarrollo en los ámbitos
empresarial y laboral, incluyendo incentivos para la promoción profesional de
las mujeres.
4) Promover igualdad de acceso a la educación y formación, con las mismas
posibilidades de desarrollar sus aspiraciones, intereses y talentos personales.
5) Promover la responsabilidad compartida en el hogar y en la educación de los
hijos.
6) Erradicar la violencia de género.
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contraintuitivo
Cuando las cuotas electorales no garantizaban una repartición equitativa del poder,
el primer ministro sueco impulsó el principio de paridad absoluta en la integración
del gobierno. Desde 1994, el Ejecutivo se compone con los mismos porcentajes de
mujeres y hombres.
En México, el principio de paridad se aprobó constitucionalmente en 2014 y desde
entonces, el Estado está obligado a promover a tantas mujeres como a hombres en
espacios de toma de decisiones. No es una concesión para las mujeres, es el
reconocimiento de que no hay democracia sin nosotras y que tenemos tanto qué
aportar como los hombres. Porque la lucha por la igualdad es la lucha por la justicia.
Felicito a las consejeras y consejeros del INE que aprobaron criterios para
garantizar la postulación igualitaria a gubernaturas de los estados.

iulisca bautista
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.
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ULTRATUMBA

LOS 7 PECADOS Y AMLO

Por: ULISES HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
El sueño del presidente comienza a hacer estragos cuando aparece en un alejado lugar y
un sujeto que lo aborda le dice:
-Señor, mi nombre es Nicolas Maquiavelo y seré su guía, le presentaré a unos señores
que desean conocerlo.
Muy bien señor, aunque no están en mi agenda, pero tampoco conozco a nadie así que
aceptaré ser guiado por usted.
-Mire señor López, el infierno a final de cuentas no es como todos lo dibujan, sin
embargo, tiene que saber a lo que se atiene y a lo que, quizá, le depara el futuro. Por eso
es mejor empiece a conocer a algunos amigos, pero vamos por partes, lo guiaré hasta
sus aposentos y ellos mismos le dirán quiénes son.
Bien, vamo pues.
-Le presentó a Belcebú, él es uno de los tipos de quienes le había hablado, él representa
a la Gula.
* Qué gusto saber de usted, mire, mi nombre significa "el señor de las Moscas" porque
mis adoradores de antes gustaban de la carne de los sacrificios que dejaban pudrir, por
lo que mis altares estaban infestados de moscas. Se me identifica con la glotonería, el
consumo excesivo de comida y bebida y aunque no lo pareciera, usted también es un
consumista exagerado de ingesta de bilis, la gula también incluye ciertas formas de
comportamiento destructivo. Aquí comerá todo lo que quiera, aunque sé que lo suyo es
comer gente con quien no simpatiza, eso lo puede hacer todas las veces que quiera.
Siempre será bienvenido. Mire, ahí hay otro, ese regordete que va ahí se llama Luis XVI, lo
de gobernar no se le dio, pero si el gran gusto por comer y dejar a su pueblo sin comida.
Muchas gracias señor, aunque creo que me confunde, yo solo peleo con los malos, los
que quieren dañar a mi país...no son mis enemigos, son enemigos de México.
* Y entonces, ¿dice usted que me equivoco en mi evaluación sobre su persona?
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ULTRATUMBA
Si señor.
* Bueno, seguro encontrará más similitudes adelante. Llévalo a otro lugar Maquiavelo,
aunque por aquí voy a estar rondando.
-Sígame señor López, le voy a presentar a Leviatán, él representa a la Envidia.
* Qué tal López, soy Leviatán, soy el ídolo de quienes desean vehementemente un bien
que tiene una persona particular y concreta. A mí se me ve como el que intenta
poseer a las personas, siendo estas difíciles de exorcizar. El deseo vehemente va
acompañado de la percepción aguda y dolorosa de que uno carece del bien que
aquella persona posee. Usted a pesar de que ya tiene el poder que le envidiaba a sus
antecesores aún los envidia, por ello creo que se asocia conmigo, su obstinación se
debe a que no soporta lo que otros hicieron y por ello intenta destruirlos.
No para nada, yo no me identifico por el rencor, no va conmigo. Solo quiero que se
haga justicia y que paguen por lo que hicieron.
*Entonces, en esencia busca el mal para ellos.
Tengo otros datos y otra idea distinta de la suya.
*Jajajajaja, que chistosos son los mortales, me divierten, pero anda Nicolas. Llévalo con
los demás.
Oye Maquiavelo, no me gusta la forma y el modito con el que me hablan estos
señores.
-Más vale que se acostumbre, quizá aquí permanecerá para siempre. Mire, ese que ve
allí es Asmodeo, representa la Lujuria.
Pero yo no soy lujurioso, no tengo deseos carnales más allá de los normales.
-Y qué es lo normal?
Pues aquello que es moderado.
*Soy Asmodeo, me definen como el maestro del vicio consistente en el uso ilícito o en
el apetito desordenado de los deleites carnales, me definen como el Exceso o la
Lujuria, aunque dicen que me ahuyentan con los vapores que desprenden al hervir
vísceras de peces, aunque te aclaro que a ti ni los genitales del pejelagarto te salvarán
de nosotros.
El pueblo es el que me protege señor y mire, también traigo estas estampitas.
* Bueno, aquí lo espero con todas las que tenga.
-No corra Señor López, mire él es Belfegor, es el demonio de la Pereza...
Yo no soy perezoso, me levanto diario a las 5 am, ando en todos lados.

L A

L L A V E

D E

P A N D O R A - N O V I E M B R E

2 0 2 0

ULTRATUMBA
* Cállese y escuche, no somos demonios por ser buenos y comprensivos, mi culto tentó
a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida, mediante engaños, usted causa a
millones una pereza nada más de escucharlo hablar y decir sandeces. Existen razones
poderosas para estar aquí, así que no crea que nos libra con su arenga de ser alguien
trabajador. Usted incentiva la holgazanería y premia a quien vive así.
Se equivoca, yo ayudo a los pobres.
*Usted se ha convertido en un promotor de la holgazanería, en un productor de pobres.
- Avancemos señor López, ahora le tocará conocer a Amon, representa la Ira.
* Soy Amon, dios del odio y del enfado. Esas emociones que se pueden manifestar
como una negación vehemente de la verdad tanto hacia los demás como hacia uno
mismo. Algo de lo que usted está invadido y no lo deja gobernar. Pero aquí tiene y
tendrá que purgarlo por siempre, siga con sus ataques iracundos que para nosotros es
alimento puro y a usted le pudre el alma.
Amor, paz, abrazos y no balazos es lo que promuevo.
* Eso promueve a quien usted le teme, usted es dócil con los que intoxican, matan y
asesinan. Pero no lo es con sus rivales, engañe a los mortales que aún le creen. Aquí
tenemos registro de todo lo que hace.
No voy a caer en provocaciones.
*Espereme señor López, no se enoje, mire ya llegamos con Mammón, el representa la
Avaricia.
*Como bien lo señala Maquiavelo a mí me caracteriza el deseo vehemente de adquirir
riquezas y bienes en cantidades mayores de lo que es necesario para satisfacer las
propias necesidades. Tu avaricia por el poder te ha traído hasta este lugar. No dejas que
tus cercanos te hagan sombra para amasar más y más poder.
Yo solo quiero el bien de mi pueblo.
*Curiosamente poniéndote tú como ese generador del “bien”, no señor, tu discurso
esconde la avaricia que te distingue, eres lángaro y eso te hace vulnerable, sacrificas lo
que sea por tus apetitos de poder.
No coincido, pero lo respeto.
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ULTRATUMBA
-Por último, él es Lucifer, representa la Soberbia, es la principal fuente de la que derivan
los otros (pecados). Es identificado como un deseo por ser más importante o atractivo
que los demás.
* Vaya Maquiavelo, me traes al prototipo de este bello pecado. López, a mí me llaman el
“Ángel Caído” mi presencia hace que todo mundo se sienta superior a los demás. Tú
disfrutas de pisotear y minimizar a todos, tu arrogancia engaña a todos, te presentas
como un noble corderillo, cuando en realidad escondes un tirano en ti.
Soy humilde siempre.
-Tu soberbia te ciega y te destruye; primero incendias a tu pueblo antes de reconocer
tus desastrosas fallas; culpas a los demás y no asumes tu responsabilidad. Pronto te veré
por acá y te señalaré tu día a día.
*Vámonos Sr. Lopez que no tardas en despertar.
No pienso volver, no me gustó nada este lugar.
-Si supieras que aquí estarás por siempre.
Despierta el presidente y se dirige a su mañanera a continuar con sus datos, cifras y
acusaciones a sus opositores.
No, no sirvió de nada la lección en su sueño.

ULISES HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
FB www.facebook.com/ulherva7811
TW @ulherva7811
Licenciado en Estudios Políticos y Gobierno, con Maestría en
Educación y Doctorado en Administración Pública. Ha trabajado en
diversos proyectos de democracia y liderazgo. Es docente desde 2008
hasta la fecha, conferencista en diversas Universidades y fundador de
los parlamentos juveniles del PAN.
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BARBIANA ATARÁXICA

DATOS CURIOSOS PARA ENTENDER LAS
ELECCIONES ESTADOUNIDENSES
Por: ARANZASÚ ABAD
En los últimos días, el único tema que permea toda la atención de las y los ciudadanos,
tanto en redes sociales, como en cafés y en todas las portadas del bien llamado cuarto
poder; es la pasada elección en Estados Unidos protagonizada por Joe Biden, candidato
del Partido Republicano y Vicepresidente durante el periodo de Barack Obama; y
Donald Trump, candidato del Partido Republicano y actual Presidente de los Estados
Unidos, o debería decir ex Presidente; disculpe usted la peste a sarcasmo, al cual debo
agregar que desde 1992 no se pierde una segunda vuelta y únicamente han sido cuatro
los mandatarios que la han perdido desde 1900,1 lo que nos lleve a estar ante un
acontecimiento histórico dado que ya ha resultado ganador Biden.
El día “D”, todo mundo se volvió experto electoral, e inclusive hubo quienes salieron del
closet como economistas internacionales aventurándose a plantear los escenarios y
repercusiones sobre nuestro país, pero realmente lo hicimos conociendo ¿cómo
funciona el sistema electoral estadounidense?
Estas conversaciones fueron más o menos así…
A: ¿Cómo ves la elección en el gabacho, ahí en la Promised Land?
B: Difícil caray, el güero Trump seguro se la lleva, pero Biden está dando la batalla…
A: De por si estamos remal, pero imagínate si Trump repite… o ¿qué tal si gana el
otro…?
B: Habrá que ver qué pasa en las elecciones, lo que digan las encuestas no siempre
definen el resultado, ya ves que es a través del Colegio Electoral …
A: Achis achis los mariachis compa, pero si gringolandia tiene una forma de gobierno
igual a la nuestra ¿qué no? ¿Cosa es eso del Colegio?
B: Es una democracia, correcto; sin embargo, es una muy distinta a la nuestra
compadrito así como todo su sistema electoral; es indirecta y el sufragio se realiza a
traves del Cccc….

1 Metro World News, Para Dummies: Las cifras que debes conocer al momento de las elecciones entre Trump vs. Biden. Link: https://
www.metrolatam.com/hub/metro-world-news/2020/11/05/dummies-todas-las-cifras-debes-conocer-las-elecciones-trump-vsbiden.html
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BARBIANA ATARÁXICA
A: Mooooomento, qué quieres decir con indirecta compa, me estás confundiendo…
B: Así indirecta, que se lleva a cabo a través de electores pues comadre, el sufragio
popular no necesariamente es el que gana, sino el que obtenga los mejores resultados
en el Colegiol… pero así qué es qué es, que yo te sepa decir qué es… pues no compa,
qué me ves güerito o qué?… pero es diferente
A: Juaaaaaaat… no me ch&$(/% compa no entendí nada, pero ojalá no nos vaya tan de
la reverenda fregada… ya con la pandemia tenemos.
B: Sí compa, como dicen, pobre de mi México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados
Unidos, por algo será…
Esta conversación podría continuar por el tiempo que usted, mi buen lector, se quiera
imaginar…

Es por ello que, en esta ocasión quise aprovechar este espacio para, con suerte, intentar
desmarañar el sistema electoral estadounidense de una manera práctica, rápida y
sencilla; ya usted que me lee tendrá el veredicto final.
En estas elecciones se eligieron no solo Presidente y Vicepresidente, sino también a los
435 parlamentarios de la Cámara de Representantes, los 35 escaños vacantes de los 100
en el Senado y once gubernaturas; tenemos que partir de que, el sistema electoral en
este país no es uniforme, por el contrario, cada estado define sus propio sistema; en
segundo lugar, aunque no menos importe es que el Colegio Electoral, mismo que fue
diseñado para poder alcanzar la representación proporcional, es la figura que decide
realmente quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, pero ¿cómo es esto?
El Colegio Electoral es un órgano que no necesariamente da el gane al candidato con
más voto popular, tiene su fundamento legal en la Constitución de 1787 y este se
compone de 538 “electores”, “delegados” o “compromisarios”; cada uno de los estados
posee el mismo número de electores que de representantes en ambas cámaras del
Congreso; California cuenta con 55 mientras que Wyoming únicamente tiene tres, lo que
es directamente proporcional a su nivel de población.
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BARBIANA ATARÁXICA
En cada estado de la Unión Americana,
todos los partidos que tengan un
candidato contendiendo para el cargo
de presidente eligen a electores
potenciales que conformarán el
Colegio pero, empecemos por lo que
sucede el día de la elección que se lleva
a cabo el primer martes después del
primer lunes del mes de noviembre de
cada cuatro años. Así es, hasta la fecha
t i e n e s u e n ca n t o . E s t e d í a , l o s
ciudadanos emiten su voto por el
candidato presidencial de su
p r e fe r e n c i a , p e r o , l o q u e e s t á n
haciendo realmente es seleccionar a
los electores de su estado, mismos que
conforman el Colegio Electoral. Por lo
tanto, los votantes estadounidenses no
son los que escogen directamente a su
candidato, únicamente votan por sus
electores, quienes son nominados por
sus partidos y son estos los que
realmente decidirán quién es el
próximo Presidente de los Estados
Unidos; es por ello que se habla de una
democracia indirecta.
La particularidad en este sistema
electoral es que el candidato
presidencial que gané el voto popular
en cada uno de los estados gana la
totalidad de los electores en el mismo
a excepción de dos, Maine y Nebraska,
estos distribuyen los electores de
manera proporcional al voto popular
que obtuvo cada candidato por ello,
son comunmente visitas obligadas de
los mismos ya que con este sistema
lograron posicionarse como estados
importantes dentro de la elección;
aquellos que defienden la figura del
Colegio Electoral afirman que esta es
una de las ventajas del mismo, ya que
obliga a los candidatos a visitar
aquellos lugares lejanos y no solo los
de mayor población como suele pasar
en una democracia directa.
Dato curioso, no siempre gana el
candidato con mayor voto popular por
increíble que parezca esto dentro de
un sistema democrático, el ganador es
el que obtiene la mayoría de votos
electorales en el Colegio, lo que
equivale a 270 votos o más de loa 538
totales; aquí radica la importancia del
número de votos que posee cada

estado, por ello es que se habla de que
California con 55, Texas con 38 y Nueva
York o Florida con 29 son “estados
clave” para ganar la elección y, para
muestra basta un botón, o dos en este
caso; los republicanos George W. Bush
y Donald Trump ganaron las elecciones
de 2000 y 2016, respectivamente, a
pesar de tener menos votos
ciudadanos; y como todo, existe cierta
oposición a este sistema bajo el
argumento de que se priva de sus
derechos a millones de ciudadanos
americanos dando un peso desigual a
los votantes de los estados menos
poblados respecto de los más; según
los datos de la Comisión Federal de
Elecciones de EE. UU., un voto en el
Colegio Electoral en Wyoming
r e p r e s e n t a a p r ox i m a d a m e n t e a
190.000 personas, mientras que un
voto en California equivale a casi
720.000. 2
Otro dato curioso es que, los electores
pueden cambiar su promesa de voto
respecto al candidato de su partido, es
decir que votan por personas que no
están en la boleta como ocurrió en
2016 y aunque esto no es decisivo en el
resultado final, la Corte Suprema
dictaminó por unanimidad hace
algunos meses que, los estados pueden
exigir a los electores que cumplan su
promesa de apoyar a un candidato en
específico; es por ello que, Trump
p r e t e n d e i m p u g n a r l a e l e cc i ó n
empezando por los estados pues son la
primera instancia para investigar
posibles fraudes ya que, como bien lo
mencionamos son cada uno de ellos
responsables de los comicios en su
territorio, esto imposibilita que -como
nunca nadie en la historia- se tome en
serio las declaraciones de invalidez del
hasta hoy presidente; seguido a esto, es
posible llevar una apelación a la
Suprema Corte o bien, demandar a los
estados ante la misma lo cual, sugiere
una amplia existencia de pruebas
contundentes para poder derivar en un
posible fallo favorecedor al
impugnante. Pasado el día de la
investidura y toda vez que el
presidente electo asuma el cargo, toda
impugnación pendiente pierde validez.

2 Deutsche Welle, El Colegio Electoral de Estados Unidos: ¿Promesa de representación popular o sistema arcaico? Link: https://
www.dw.com/es/el-colegio-electoral-de-estados-unidos-promesa-de-representaci%C3%B3n-popular-o-sistema-arcaico/a-55501387
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Otro aspecto importante es que se han empleado métodos alternativos para que los
ciudadanos pudieran ejercer el sufragio, no sólo se puede ir a votar a un centro de
votación, lo que bien conocemos nosotros como casillas electorales, en este país, se
cuenta con la figura del voto anticipado o voto postal, en 2016 el 21% de los votantes
utilizó este método y este año ha sido ampliamente superado debido, con toda
seguridad, a la pandemia: se habla de una cifra récord de poco más de 100 millones
de votos anticipados.
Es así que, el sistema electoral estadounidense de la mano de sus ciudadanos decidió
no continuar con el trumpismo… Está es una de las delicias de la democracia, directa
o indirecta: la rendición de cuentas se plasma en la urnas y ahí podemos decidir si
continuar con los mismos dirigentes u optar por la alternancia. Esto no lo deberíamos
perder de vista como mexicanos en los próximos comicios federales y locales que ya
están a la vuelta de la esquina.
Pese a los berrinches de Trump, el próximo 20 de enero veremos tomar protesta al
nuevo presidente de Estados Unidos de América, “God Bless America.”
Sin lugar a dudas, Joe Biden y Kamala Harris ganaron, convirtiéndose ésta última en
la primera mujer, primera persona de color y primera asiática americana en ocupar el
cargo y eso lo celebro ampliamente ya que, dejando de lado la política y los intereses
que hay de por medio; esto es un recordatorio para todas nosotras que luchamos día
a día por hacernos un lugar, de que los límites están para romperse.

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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buhedera

columnas

de Guillermo Fárber

NUEVO FEUDALISMO

La ambición organizada derrotará siempre a la democracia desorganizada.
NUEVO FEUDALISMO
A propósito de esta amenaza que muchos vemos venir (y sobre la cual avisamos desde
hace veinte años), Gerardo dice: “Si lo vemos en su sentido amplio más allá de lo
económico, es el retorno a la Edad Media, profetizado por Nikolai Berdiaiev y asumido
décadas después por Legoff, Duby y Eco. Es un tema de primer orden. En mi libro El fin de
lo sagrado, lo comenté con la necesidad del contrapunto que se debía establecer entre la
tradición y la modernidad, porque la ruptura entre éstas podía significar un retroceso a
partir del caos, porque la modernización es un ‘solvente universal’; así también en El último
dios, lo vuelvo a tratar y culmino con un concepto apocalíptico producto de la
predominancia del capital financiero. Es la idea, desde el punto de vista filosófico y cultural,
de que existe el riesgo de retorno al feudalismo.”
¿NO SE REPITE?
El paisano Joaquín: “No concuerdo. Socialismo y feudalismo pertenecen a un pasado
remoto que no se repetirá. Retorna lo incompleto y la ausencia de integridad en nuestras
acciones individuales. Buckminster Fuller (1895-1983) lo advirtió hace mucho, pero como
era un viejito muy adelantado para su tiempo, nadie escuchó ésa y otras ideas e inventos
que curiosamente aún permanecen en espera.” ¿Seguro que hay algo en la historia
imposible de repetirse? Parece muy improbable, pero ojalá tengas razón.

EL RUSO CITADO
Wikipedia: “Nikolái Aleksándrovich Berdiáyev (1874-1948) fue un escritor y filósofo ruso,
cuyas profundas convicciones religiosas y su oposición al autoritarismo marcaron su obra
(25 libros, 14 de ellos traducidos al español) y su vida. A los 25 años, sufrió el destierro en el
norte de Rusia, condenado como marxista radical por el régimen zarista. En Alemania
efectuó estudios de posgraduado. Profesó en la Universidad de Moscú, siendo después
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expulsado de su patria por su resuelta oposición al comunismo. Siendo un ferviente
cristiano ortodoxo no ahorró críticas a la iglesia institucional, por lo que fue acusado de
blasfemia. Destinado al exilio de por vida en Siberia, interrumpió esa condena gracias al
estallido de la Primera Guerra Mundial y luego por la Revolución de Octubre. Su
pensamiento y personalidad no podían aceptar a los bolcheviques, ya sea por su
autoritarismo como por el predominio de la función del Estado sobre la libertad
individual. En el primer período revolucionario prosiguió dando lecciones y escribiendo.
Tenía un gran dominio sobre los deportes de arco y flecha, y por la forma de tocar el arpa.
La ética de Berdiáyev culmina en la fórmula ‘Obra como si oyeras la llamada de Dios y
como si estuvieras invitado a cooperar en su obra, con un acto libre y creador; descubre
en ti la conciencia pura y original; disciplina tu persona; lucha contra el mal en ti y a tu
alrededor, no con miras de crearle un reino, rechazándolo al infierno, sino con el
propósito de triunfar realmente de él, contribuyendo a iluminar y a transfigurar a los
malos’. Su filosofía es una de las más profundas afirmaciones del existencialismo
cristiano. En el centro de sus reflexiones se encuentran los conceptos de creación y de
libertad, en manifiesta oposición a una ‘sociedad colectivista y mecanizada’, distantes
tanto del paraíso revolucionario marxista como del eventual triunfo de un individualismo
acérrimo que separa la espiritualidad de la justicia social y cuyos fines sean la realización
de los propósitos de Dios.”
LOS VERDADEROS RETOS
Chris Masterson presenta en
https://www.youtube.com/watch?
v=dcCyeq1Tmt8&list=TLPQMDQxMTIwMjBdcjPmdH18LQ&index=5 varios cuadros que
resumen los desafíos más importantes que enfrenta la humanidad, y que ningún
candidato (ni gringo ni foráneo, ni federal, estatal o local, ejecutivo o legislativo) plantea.
Escojo dos:
•Consumo de energía en tera-watts por hora por año (números cerrados). Fuentes
tradicionales (leña, etc): 5 mil. Carbón: 50 mil. Petróleo: 55 mil. Gas: 30 mil. Hidrología y
nuclear: 3 mil. Viento y solar: mil. O sea, eso de transitar a una “economía verde”, con las
tecnologías actuales (incluyendo todas las llamadas “energías limpias”, que no lo son),
es un sueño de opio, una absoluta vacilada a menos que aceptemos un recorte
poblacional de un 94%, o sea la muerte inmediata de unos 7,500,000,000 de personas
(unas siete mil quinientas plandemias como la del actual coronavirus), y/o un bajón
salvaje al estilo de vida a que estamos acostumbrados. Por lo pronto todo son ilusiones
tecnológicas; somos total y completamente dependientes de los combustibles fósiles
que apestan, contaminan, ensucian, enturbian, etc… pero nos mantienen vivos en estas
cantidades poblacionales y con este nivel de vida.
•Número de personas llevadas a la quiebra por gastos médicos. En Inglaterra, Canadá,
Francia, Japón, Alemania, Holanda, Suiza: cero. En EU: 643,000.
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“COMPLICADO”
Me revienta que usen este adjetivo como eufemismo. ¡Quieren decir otras cosas, pero
no se atreven y desprecian la riqueza enorme del idioma y la vasta gama de
tonalidades que ofrece! Como las idioteces de los “políticamente correctos” y
subterfugios parecidos, la astróloga Katiuska Romero (venezolana-catalana,
cuarentona, su nombre o seudónimo evoca la opereta-zarzuela en dos actos
“Katiuska, la mujer rusa”, con música del gran maestro vasco Pablo Sorozábal,
estrenada en Barcelona en 1931) pronostica para el mundo en
https://
www.youtube.com/watch?v=uI2tB5EYMdo un panorama desolador en los próximos
cinco o seis meses (periodo invierno-primavera, diferente a los ciclos de la moda): un
colapso económico global, desastres naturales, convulsiones sociales, desbarajuste
político, etc… ¡y engloba todas esas amenazas en el tibio adjetivo “tiempos
complicados”!
Aquí una lista de los adjetivos que pueden escoger esos “políticamente correctos” de
entre lo que quieren y deberían realmente decir.
•PELIGROSO: aventurado, riesgoso, arriesgado, azaroso, comprometido, inseguro,
contingente, inminente, apurado, eventual, amenazador, expuesto, incierto,
fortuito.
•DIFÍCIL: laborioso, embarazoso, dificultoso, fatigoso, agotador, duro, espinoso,
enojoso, enrevesado, delicado, dudoso, problemático, engorroso, trabajoso,
endiablado, inaccesible, intrincado, imposible.
•DOLOROSO: lastimoso, triste, aflictivo, deplorable, desesperante, desgarrador,
lastimero, desolador, lacerante, punzante, penetrante, agudo, pungente,
terebrante, agobiante, torturante.
•PENOSO: duro, costoso, ímprobo, oneroso, ingrato, molesto, enfadoso, irritante,
injusto.
•LAMENTABLE: sensible, tremendo, terrible, desconsolador, angustioso,
desconsolador, desesperante, vergonzoso.
•HORRIBLE: pavoroso, horroroso, apocalíptico, espantoso, espeluznante, aterrador,
espantoso, imponente, repugnante, repulsivo, feo, deforme, monstruoso, sombrío,
repelente, siniestro, tétrico, tremebundo, enloquecedor, alucinante, espantoso,
turbador.
•CATASTRÓFICO: calamitoso, desastroso, ruinoso, trágico, asolador, devastador,
infortunado, adverso, mortífero, desgraciado, fatal, dramático, caótico.
Etcétera entre cien adjetivos similares, pero más precisos-descriptivos-manifiestoscaracterísticos-etc. y no simplemente “complicados”.

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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De Ángeles y demonios

columnas

de Martha Olaiz

“UNO PARA TODOS Y TODOS
PARA UNO”

Esta famosísima frase proviene de “Los
Tres Mosqueteros”, famosa novela del
francés Alejandro Dumas, escrita en
1844. Los mosqueteros que, en realidad,
eran cuatro y no tres, Athos, Porthos,
Aramis y D´Artagnan, la utilizan como
frase de combate sintetizando los
ideales de amistad, honor y lealtad. Es
también el emblema no oficial de Suiza
y se encuentra en la descripción de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(Objetivo no. 15) de las Naciones Unidas,
propuestos para ayudarnos y cooperar
como humanidad.
Su utilización es bastante generalizada
dado que establece todo el sentido de
una colaboración funcional. Siempre
deberíamos tomarla en cuenta, y si no
has leído este gran libro de aventuras,
realmente te lo recomiendo, aunque
seguramente habrás visto alguna de las
versiones en película, aunque
difícilmente un largometraje podrá
superar este gran libro. Ya sé que hoy en
día casi nadie lee y aclaro, leer memes o
mensajes en redes sociales no cuentan
como lectura. Sería bueno que, de
pronto, tomarás un libro y te dieras la
oportunidad de viajar con tu
imaginación a los lugares más increíbles
que existen. En esta emergencia
sanitaria que vivimos, no es sencillo
viajar físicamente, pero tenemos la
alternativa hacer los mejores viajes que
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existen a un precio realmente bajo: el
costo de un libro. Libros como éste
puedes encontrarlos hasta usados a
precios increíbles y, en el momento que
uno de ellos te atrape, te enamore, verás
como poco a poco se empieza a
expandir tu mente. Sí, tienen como una
especie de truco adentro, que, ¿qué
crees? te van haciendo más inteligente y
eso, creo que nunca se desprecia. Verás
como las frases vacías que nos quieren
vender todos los días, ya no te harán
tanto sentido.
Bueno, después de mi comercial por la
lectura, entro en tema: “Uno para todos y
todos para uno”. Es fundamental que
empecemos a tomar conciencia que en
los tiempos que vivimos y la nueva
realidad que enfrentamos, actuar así,
será por seguro una de las mejores
armas o herramientas para combatir la
crisis. Mi parte ángel, mantiene la
esperanza de que un día entendamos
que la búsqueda por ser mejores, más
leales, más justos y más conscientes, nos
conviene a todos y es nuestra mejor
alternativa. Si lo hacemos unidos,
dándonos cuenta de que cuando uno va
por todos, y todos por uno, el camino es
el avance. Si uno arma y el otro destruye,
se queda todo igual o peor; quitarle al
de junto es quitarles a todos y, en la
vuelta del camino, también a nosotros
mismos.
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Estoy segura de que alguna vez en tu vida, habrás colaborado con un buen equipo que se
reunió con un buen fin y seguramente, la experiencia y posiblemente hasta el resultado
final (que en realidad es el que menos importa) fue algo maravilloso. Esta es mi propuesta
de hoy, en medio de esta crisis de salud por el covid, qué tal si nos ponemos la camiseta del
lema y somos: Uno para todos, y todos para uno.
Realmente no puedo entender las posturas o los llamados a dividirnos, tal vez quienes
defienden a estas personas extrañas que lo promueven puedan explicármelo: ¿cuál es el
sentido de separarnos? ¿cuál es el objetivo de crear mayor resentimiento? ¿de qué sirve
seguir poniendo apelativos como chairos y fifs, neoliberales, morenistas, priístas, o lo que se
les dé la gana, metiendo la pulla de separación? De verdad que no lo entiendo. Hoy por hoy,
tu grupo de similitud son los mexicanos, los que vivimos aquí y ahora en un cerco fronterizo
creado por el Covid 19, porque no nos fueron suficientes las líneas divisorias que ya tenía
este mundo. Pero las peores líneas y las más gruesas, son las mentales. Tenemos que
trabajar y cuidarnos juntos para pasar este triste bache.
Les propongo empezar a pensar para todos y, seguro que muy pronto, tú, yo, todos,
habremos superado esta situación y habremos aprendido que esta forma de actuar es la
que nos seguirá conviniendo de aquí en más. ¿Tu parte ángel le entra conmigo? Así, cada
vez que un discurso te quiera hacer sentir separado, no lo aceptes. Hoy tenemos que luchar
juntos, es la única manera de hacernos fuertes y poder salir adelante. ¡Te convoco como
mosquetero, mexicano!

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”.

L A

L L A V E

D E

P A N D O R A - N O V I E M B R E

2 0 2 0

volver al futuro
de Francisco Garay

columnas

A LA CONQUISTA DE LA LUNA,
VERSIÓN 2.0
El primer hombre en poner un pie en la Luna fue el astronauta Neil Armstrong y lo hizo
el 21 de julio de 1969 en el Apolo 11. Al bajar de la nave pronunció su famosa frase: "Es
un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad".
Sin embargo, la famosa fotografía de la huella dejada por la bota de un astronauta en
la Luna no es de Armstrong, sino de su compañero Edwin Aldrin.
Ese día inició la conquista de la Luna, pero las cosas no salieron como se esperaba. Solo
seis naves tripuladas lograron aterrizar con éxito, con dos tripulantes cada una. Así que,
hasta el día de hoy, solo 12 personas -todos hombres estadounidenses- han logrado
pisar la Luna en la historia de la humanidad y esto sucedió entre 1969 y 1972.
El poco conocido astronauta Eugene Cernan tuvo el honor de haber sido el último
hombre en pisar la Luna, el 19 de diciembre de 1972 en el Apolo 17. Curiosamente, antes
de regresar a la Tierra, Cernan grabó en el suelo lunar las iniciales TDC de su hija Tracy,
convirtiéndose en el primer humano en haber escrito sobre la superficie de otro cuerpo
celeste.
El que un hombre vuelva a pisar la Luna puede ser una realidad muy pronto. El
programa Artemisa de la NASA pretende llevar a la primera mujer estadounidense,
acompañada de un astronauta hombre, también estadounidense, específicamente al
Polo Sur lunar para el año 2024.
Hija de Zeus y hermana de Apolo, Artemisa es la diosa griega de la caza, los bosques y
los animales. Precisamente Apolo fue el nombre del programa de la NASA que hizo
posible la llegada del hombre a la Luna en 1969.
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En ese sentido, la NASA está desarrollando el Sistema de Lanzamiento Espacial, que es
el cohete que permitirá enviar la nave espacial Orión a la Luna y, en un futuro, a Marte.
Además, construirá la estación espacial Gateway, que orbitará la Luna y será el lugar de
llegada de las naves Orión y el de partida para las misiones de descenso a la superficie
lunar.
También, a través de empresas privadas, desarrollará el que será el módulo de
descenso lunar que permitirá a los astronautas descender desde la Gateway a la
superficie lunar y viceversa.
Uno de los principales obstáculos para colonizar la Luna es la falta de agua. Hasta
hace diez años, los científicos pensaban que la Luna era árida, y que el agua existía
principalmente como bolsas de hielo en cráteres permanentemente en sombra cerca
de los polos.
Más recientemente, los científicos han identificado el agua superficial en poblaciones
dispersas de moléculas unidas al suelo lunar o regolito. Las moléculas de agua
permanecen fuertemente unidas al regolito hasta que las temperaturas de la
superficie alcanzan su punto máximo cerca del mediodía lunar.
Luego, las moléculas se desorientan térmicamente y pueden rebotar a un lugar
cercano lo suficientemente frío como para que la molécula se adhiera a la atmósfera o
exósfera extremadamente tenue de la Luna, hasta que las temperaturas descienden y
las moléculas regresan a la superficie.
Entrevistado por El Financiero, Rafael Navarro González, astrobiólogo de Ciencias
Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que el agua
hallada por la NASA no es igual a la de la Tierra.
"Hoy se sabe que hay agua en la superficie de la Luna, pero no es agua como la que
tenemos para beber en la Tierra, sino que está dentro de los cristales de los minerales
de la Luna, y esa agua no es fácil que sea utilizada por los organismos. Pero mediante
diferentes métodos puede ser extraída y utilizada para el consumo humano", dijo
Navarro.
La NASA enviará el Rover móvil VIPER al Polo Sur de la Luna para obtener una visión
cercana de la ubicación y concentración de hielo de agua en la región y, por primera
vez, buscar depósitos congelados de agua.
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Aproximadamente del tamaño de un carrito de golf, VIPER recorrerá en diciembre de
2022 varios kilómetros, recopilando datos que se utilizarán para crear los primeros
mapas mundiales de recursos hidráulicos de la Luna.
VIPER utilizará el sistema de espectrómetro de neutrones, conocido como NSS, para
detectar áreas "húmedas" debajo de la superficie para una mayor investigación; luego se
detendrá y desplegará un taladro, llamado TRIDENT, desarrollado con Honeybee
Robotics, para excavar en el suelo hasta un metro debajo de la superficie.
Estas muestras de perforación luego serán analizadas por dos instrumentos: el
espectrómetro de masas llamado MSolo, desarrollado por el Centro Espacial Kennedy de
la NASA; y el sistema de espectrómetro de volátiles de infrarrojo cercano, conocido como
NIRVSS.
"La clave para vivir en la Luna es el agua, lo mismo que aquí en la Tierra", dijo Daniel
Andrews, gerente de proyecto de la misión VIPER y director de ingeniería en el Centro de
Investigación Ames de la NASA en Silicon Valley.
"Desde la confirmación del hielo de agua lunar hace diez años, la pregunta ahora es si
la Luna realmente podría contener la cantidad de recursos que necesitamos para vivir
fuera de nuestro planeta. Este vehículo móvil nos ayudará a responder a las muchas
preguntas que tenemos sobre dónde está el agua y cuánta hay para que la podemos
usar", indicó Andrews.
"Es increíblemente emocionante tener un Rover yendo al nuevo y único entorno del Polo
Sur para descubrir exactamente dónde podemos cosechar esa agua", dijo Anthony
Colaprete, científico del proyecto. "VIPER nos dirá qué lugares tienen las concentraciones
más altas y a qué profundidad debajo de la superficie se debe ir para obtener acceso al
agua".

FRANCISCO GARAY
FB francisco.garay
TW @pacogaray
Instagram: pacogaray1
Desde 1995, ha participado activamente en la construcción de sitios web
y bibliotecas digitales, especializándose en la difusión de documentos
históricos mexicanos vía internet, informática y comunicación social.
Fue finalista en la terna de la categoría Mente Humana, del concurso 30
Mentes Brillantes, realizado por la Revista Quo y el Canal Discovery, por
su sitio en internet: 500 Años de México en Documentos.
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sí a las buenas
noticias
de Judith Sánchez Reyes

columnas

TRADICIÓN HECHA CANCIÓN:
MEXICANO HASTA LOS HUESOS

La celebración de “El Día de Muertos” es una de las más representativas y
significativas de México. Son días en donde conviven la vida con la muerte, la
nostalgia y la alegría, el silencio y la música; contrastes que se hacen presentes en los
altares coloridos y perfumados con el olor del incienso, que en este 20-20 tuvieron
que ser trasladados a escenarios digitales.
Este año la vivimos de forma atípica y diferente, lo cual motivó al intérprete
mexicano, Pepe Aguilar, para rememorar con música los momentos vividos con los
seres queridos que se adelantaron a través de un concierto temático online. Junto
con sus hijos Ángela y Leonardo, presentará un peculiar espectáculo denominado
“Mexicano hasta los huesos”, un show que pretende ser un viaje por la música
folclórica mexicana con matices teatrales, que tendrá como escenario el Centro
Histórico de Zacatecas, donde su calles y sus fachadas de cantera rosa, serán testigos
de este innovador concepto musical.
La dinastía Aguilar se hará acompañar del mariachi El Zacatecano y la banda Azul
Tequila para ir contando una historia amenizada por cada melodía y que tendrá
diferentes escenarios, como un panteón y una “Tierra de los Muertos”, llenos de color,
tradición y cultura.
El repertorio musical de este show a distancia estará integrado por canciones
inspiradas en la muerte, como: “El jinete”, “El adiós a la vida”, “La Muerte, “4 Cirios”, “La
tumba abandonada”, “La llorona”, “Cuando 2 Almas”, “Que me Entierren con la
Banda”, entre otras.
“Mexicano Hasta Los Huesos” estará disponible vía live stream el próximo 27 de
noviembre a las 19:30 horas, tiempo de México, y con transmisión simultánea en
Estados Unidos, Centro, Sudamérica y España.

L A

L L A V E

D E

P A N D O R A - N O V I E M B R E

2 0 2 0

Los accesos a este concierto virtual, de 90 minutos, están disponibles en
www.cinepolisklic.com a un precio accesible.
Con la grabación de esta producción musical, donde las catrinas orgullosas portarán sus
trajes de gala y los mariachis calavéricos le cantarán a la vida y a la muerte, terminará
este festejo que nos trae a la memoria a nuestros seres queridos difuntos, pero que les
hará sentir que siempre están presentes en nuestros corazones.
Un extraordinario espectáculo hecho por mexicanos, para mexicanos y de mexicanos
para el mundo.

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.
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VIDA SALUDABLE
de María José Escobar

columnas

¿QUIERES IMPLEMENTAR UN
CAMBIO DE HÁBITO NUEVO Y NO
SABES CÓMO?

Muchas veces queremos hacer dietas para bajar de peso, dejar de comer cosas para
sentirnos mejor o quitarnos alguna adicción a algún alimento que nos dimos cuenta no
nos está haciendo nada bien, pero no sabemos cómo hacerlo.
Lo primero que se tiene que tomar en cuenta es, decidir que se quiere cambiar o
integrar a la rutina diaria, una vez teniendo esto definido hay que crear nuevos hábitos
positivos que sirvan para ir reemplazando los negativos. Por ejemplo, si estás
acostumbrado a tomar mucho refresco, te va a costar trabajo dejarlo de un jalón,
intenta ir tomando más agua poco a poco.
Escoge que el cambio que quieras implementar sea fácil, práctico y se adapte a tu estilo
de vida para que no te desesperes y lo abandones a los pocos días. Por ejemplo, si
quieres empezar a hacer ejercicio, intenta con 5 min diarios, luego 10 y así vas
aumentando según te vayas sintiendo, a lo largo de algunos días ya vas a tener el hábito
y lo harás sin esfuerzo.
Cambia sólo 1 cosa a la vez, cuando intentamos hacer varios cambios al mismo tiempo,
al final se acaban dejando, lo mejor es hacer de uno por uno, ir conociendo tu cuerpo y
ver cómo va reaccionando, vas a saber que ya se te hizo el hábito cuando no lo hagas y
lo extrañes.

L A

L L A V E

D E

P A N D O R A - N O V I E M B R E

2 0 2 0

Escoge algo que sea real y que lo puedas llevar a cabo, que esté enfocado en estar
saludable y no en uno que te vaya a costar muchísimo trabajo realizar. Se flexible,
cuando se implementa un cambio se vale equivocarse, cambiarlo, volver a intentarlo y
volver a equivocarse, no siempre todo es bueno para todos, aprende a conocer lo que
te haga bien a ti.
Hay que ser constante, los beneficios se verán reflejados en días, te sentirás bien y lo
seguirás haciendo. Es importante mencionar que el cambio debe ser porque tú quieres
hacerlo, no porque alguien te esté diciendo que lo hagas, tiene que ser algo que
disfrutes, acuérdate que si te cuesta trabajo lo más probable es que acabes dejándolo.
Recuerda que siempre se puede cambiar, lo mejor es implementarlo 5/7, esto quiere
decir hacer 5 días el cambio y 2 libres, con esto quiero decir que 2 días puedes hacer
excepciones que, eventualmente, irán perdiendo fuerza y se irán quitando, y si te
quedas con alguna no pasa nada siempre y cuando sepas que no es un premio.

maría josé escobar
FB María José Escobar
TW @joescob
Instagram: maryjoescobar
Licenciada en administración de empresas, fundadora de Krishna
Store, tienda online de productos orgánicos, naturales y eco
friendly.
Experta en temas relacionados con vida sana y alimentación
saludable.
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andares

de Beto Martínez

columnas

RECORDANDO A KAVAFIS

No hallarás otra tierra ni otro mar.
La ciudad irá en ti siempre.
Konstantinos Kavafis
Doy vuelta a la esquina y de mi nace un río,
te imagino ardiente sol en ardiente lluvia
y por no dejar y sin más te sigo.
Aspiro de los lugares en común,
los lugares tuyos, los lugares míos;
que deberían ser suficientes y mantener
con vida este bodrio
aunque no tenga ya ningún sentido.
Porque esta ciudad se muere y me sigue
a todas partes, cómo ya alguien alguna vez dijo.
camino y me busco
me envenenan sus miedos,
me engulle y su aire respiro
y aunque ahora es mi ciudad
a mi ciudad maldigo.
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manténte en contacto
www.lallavedepandora.com
facebook/revistalallavedepandora/
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