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Puedes ver la reseña en video en nuestro canal de YouTube
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Montado sobre la plataforma
MQB, impulsado con una
motorización 1.4 Turbo en
toda la gama además de un
amplio equipamiento así como
un alto nivel de seguridad
activa y pasiva, el Jetta 2022
nos provocó gran inquietud
por manejarlo así es que
solicitamos a la marca nos
diera la oportunidad de correr
con él y evaluar qué lugar
ocupa entre los sedanes del
segmento “C” de México.

A

sí pues, nos subimos al nuevo Jetta en su versión tope la
“Sportline” que ha recibido un ligero facelift con toques más
redondeados sobre todo en la parte de la parrilla misma que
ostenta el nuevo logo de la marca y que cuenta en el área baja
delantera con un nuevo skid plate más redondo que su antecesor y
que me parece intenta regresarle esos trazos circunferenciales como
en antaño.
El auto se trata prácticamente del mismo modelo que fue presentado
hace poco más de dos años con algunas adecuaciones que lo
actualizan, cambios visibles en unos faros más larguitos y los antiniebla
ahora ubicados de manera vertical, así como muchos detalles mate y
cromo para asentar el diseño en la carrocería.
Por laterales los rines black 17 pulgadas heredados de la línea R lo
dejan ver súper deportivo.
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Apertura de puertas a presencia, así
como un gran espacio en cajuela.
Por dentro cuenta con algunos cambios
importantes como el nuevo volante y el
cuadro de instrumentos 100% digital
además de un juego de 6 bocinas
de aceptable fidelidad, sistema de
climatización
bi
zona
automático,
cargador inalámbrico, puntos de recarga
por cable, porta vasos y portaobjetos
además de un descansabrazos bastante
cómodo y robusto.

de ventilación trasero y que el puente de túnel de transmisión está demasiado
levantado por lo que el pasajero de en medio en la parte trasera puede ir un poco
incómodo.
Sus materiales interiores son de calidad y el diseño es de alto gusto.
En cuanto al desempeño motor el Jetta es más que un auto cumplidor yo lo
pondría como sobresaliente, por las tecnologías empleadas como la dirección
electromecánica, el diferencial deportivo, los controles de tracción y estabilidad
entre otras asistencias ofrecen un manejo preciso, seguro y con suficiente poder
para divertirte en carretera.

Tecnológicamente para aumentar la
seguridad de esta nueva versión se
equipó con sensores y cámara, así
como detectores de punto ciego y tráfico
cruzado además de que mantiene los
asistentes de distribución de frenado, el
diferencial deportivo, sistemas de control
de tracción y de estabilidad así como
la suspensión delantera Mc Pherson y
trasera semi independiente.
En materia de conectividad, Nuevo Jetta
y GLI ofrecen un alto nivel de tecnología
con el radio con pantalla táctil de 10”,
Volkswagen Wire y Wireless App Connect,
Wireless Charging y Volkswagen Digital
Cockpit, por mencionar algunos.
De los pocos detalles que no nos
gustaron fue que no encontramos ducto
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Por
detrás
ligeros
retoques
de
actualización como los detalles mate y
cromo, así como el nuevo logo y tipografía
de la nomenclatura Jetta, una cajuela de
510 litros súper amplia que cuenta con
sensor para apertura a distancia.
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Nissan Frontier V6 PRO-4X
se lanzó en México en el
mes de septiembre del 2021.
Esta Pick-Up producida en
Canton, Misisipi se sumó a la
familia PRO-4X como la más
potente del sub-segmento
con un motor de 3.8L de
6 cilindros 310 hp/ 281 lbpie, novedosa transmisión
automática de 9 velocidades
y con destacadas
capacidades off-road.

A

l respecto, Rodrigo Centeno, director senior de Mercadotecnia de Nissan Mexicana,
señaló: "Decidimos importar al mercado mexicano Nissan Frontier V6 PRO-4X como
parte de la estrategia para consolidar nuestro portafolio de producto, al ser la Pick-Up
de 6 cilindros más potente del sub-segmento. Así es como llega esta propuesta dentro del
abanico de productos de Nissan para los clientes que buscan un aliado para los caminos
off-road, con gran tecnología e ideal desempeño".
Para demostrar las competencias todoterreno, Nissan Frontier V6 PRO-4X se ha puesto
a prueba en condiciones extremas off-road que retan las capacidades de este producto.
Mario Zamora, director de pruebas de Vehículos y Calidad de Nissan Mexicana, destaca
a continuación las mejoras y atributos que hacen de Nissan Frontier V6 PRO-4X la Pick-Up
con el mejor desempeño para carretera y caminos off-road:

Motor VQ38
El tren motriz de Nissan Frontier V6 PRO-4X con el motor VQ38, aumentó la potencia en
comparación con la generación anterior a casi 50hp y mantiene el torque de 281lb-pie.
Este motor ayuda a tener una mejor capacidad de potencia y, al combinar con una nueva
transmisión de 9 velocidades, permite mejorar el aspecto dinámico en la capacidad off-road.
Asimismo, se realizó una mejora para tener una rápida y veloz respuesta al momento de la
aceleración, que va de acuerdo con las necesidades de los clientes Nissan tanto en manejo
de ciudad como en manejo off-road. Este ajuste entre el motor y la transmisión da como
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resultado un balance de las características de conducción para
condiciones de terracería o ciudad, superando ambas con confianza.

Chasis reforzado
Otro atributo que sobresale de Nissan Frontier V6 PRO-4X es su chasis
reforzado tipo escalera que brinda la resistencia que los clientes
Nissan necesitan para cada camino, ya sea en asfalto o terracería.
Por otro lado, la suspensión frontal doble horquilla y trasera multi-hoja,
ambas con barra estabilizadora, brindan una estabilidad inigualable en
la caja y cabina para el mayor confort ante cualquier terreno.
Para atravesar los caminos más complicados, Nissan Frontier V6
PRO-4X cuenta con transmisión automática con modo manual de
9 velocidades. Además, incluye Shift-on-the-fly 4X4, un sistema
tecnológico que permite cambiar de modo 4x2 a 4x4 mientras se
conduce, sacando la máxima eficiencia a su potencia. El modo 4X4
H (high) activa la tracción en todas las llantas de Nissan Frontier V6
PRO-4X, mientras que el modo 4x4 LO (low), aporta mayor tracción
en las ruedas, ayudando a salir de las superficies difíciles como
arena o lodo a menor velocidad.
Por otro lado, la tecnología de Bloqueo de Diferencial Trasero
Electrónico de Nissan Frontier V6 PRO-4X proporciona la misma
potencia en ambas ruedas traseras para que pueda aumentar la
tracción y avanzar en trayectos de mayor complejidad.
De igual manera, se incluye la tecnología HDC (Control de Descenso
en Pendientes) que brinda un control total para bajar aun en las
pendientes más inclinadas y complicadas, regulando la velocidad del
vehículo y presión del freno al descender para tener un mayor control.

Amortiguadores bilstein y reducción en ruido
de cabina

El ruido interior fue mejorado en 5 decibeles (métrica para medir el
nivel de ruido, tanto del motor como el generado por las llantas).
Para lograrlo, se colocaron aislantes y espumas expansibles, cuya
función es eliminar el ruido cambiando el nivel de frecuencia, así se
disminuyó el ruido en las áreas del motor, en las puertas centrales y
laterales, el toldo y los pilares. Esta mejora de aislamiento de ruido
está al nivel de Nissan Altima.

Nissan Frontier V6 PRO-4X cuenta con un diseño exterior atractivo
con una parrilla frontal y faros LED que hacen juego para otorgar
una vista más robusta y agresiva. Bajo la misma línea, cuenta con un
ángulo de ataque frontal de 32.2 grados, el cual es de gran ayuda
para que la carrocería esté más alta que el suelo en los terrenos offroad más retadores.
En su interior, resalta la integración de los asientos Zero Gravity, los
cuales reducen la presión en la espina dorsal gracias a la forma en
que están diseñados. Con ello, se maximiza el flujo de sangre en el
cuerpo reduciendo la fatiga para evitar tener un percance.
Nissan Frontier V6 PRO-4X, equipada con llantas de 17" todoterreno,
cuenta con una capacidad de arrastre de 2,821 kg y una capacidad
de carga de 499 kg. Adicional, en la caja tiene: un revestimiento
tipo espreado, para proteger la plataforma y permitir que la carga
permanezca en su lugar; Sistema Utility-Track®, tres canales
utilitarios y ganchos móviles sujetadores ideales para asegurar la
carga; iluminación LED y conector de 120V/400W.

La pick-up más inteligente para el
off-road
La tecnología es uno de los atributos más relevantes en esta PickUp. Con Nissan Frontier V6 PRO-4X ningún camino es complicado ya
que cuenta con la asistencia de 12 tecnologías de Nissan Intelligent
Mobility como Frenado Inteligente de Emergencia, Frenado Autónomo
de Reversa con Detección de Peatones y Monitor Inteligente de
Visión Periférica Off-Road, sistema que te brinda una vista aérea
de 360º de todo lo que te rodea al estacionarte, circular a 10k kph
o menos, o al avanzar con el modo 4x4 LO activado, permitiendo
a los clientes Nissan puedan superar cualquier obstáculo, ya sean
carreteras extremadamente angostas, caminos con piedras o troncos
e inclusive acantilados.
También, cuenta con asistentes de conducción como Diferencial
de Deslizamiento Limitado tipo Freno Activo (ABLS), Control de
Descenso (HDC), Control de Ascenso (HSA), Sistema de Control
de Tracción (TCS), Control Dinámico Vehicular (VDC) y Control de
Estabilidad de Remolque (TSC).
Otro modelo de Nissan que cuenta con un robusto paquete de
seguridad pasiva y tecnologías Nissan Intelligent Mobility es Nissan
Kicks. Este exitoso crossover cuenta orgullosamente con manufactura
mexicana y se ha posicionado como uno de los líderes de su segmento,
en lo que va del año, se han vendido un total de 11,103 unidades.

Puedes ver la reseña en video en nuestro canal de YouTube
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Otra mejora que destaca son los amortiguadores. Gracias a la
calibración de la suspensión con amortiguadores Bilstein (una marca
altamente reconocida para off-road), se disfruta de una estabilidad
legendaria que impide la vibración del volante al momento del manejo
por caminos sin pavimentar o en ciudad; además, reduce el ruido al
interior de la cabina.

Diseño exterior y asientos zero gravity
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Puedes ver la reseña en video en nuestro canal de YouTube
No obstante haber recibido
un cambio generacional hace
apenas dos años, ahora la
marca coreana sorprende y de
buena forma al realizar un face
lift, sí una actualización que
deja a la Hyundai Santa Fe al
frente de las suv 5 pasajeros
gama alta en México.

Performance, confort, seguridad y
diseño
Para nosotros al probarla no sólo en ciudad sino también en
carretera nos deja un gran sabor de boca, ya que su performance
es uno de los elementos renovados que nos parece mucho más
atractivos pues la suspensión de nueva generación y la dirección
trabajan de manera sobresaliente en conjunto con la motorización
2.5 Turbo que produce 281 caballos de poder.
El resultado es un vehículo que no se olvida de su precio y desquita
pues en modo sport permite un manejo ágil un tanto más rígido
que aumenta la seguridad y el control del vehículo sin perder
prácticamente nada de la comodidad para los pasajeros.

Interior
Por dentro los cambios notables se encuentran el tablero compuesto
de múltiples botones que claro te hacen sentir como el capitán de
una nave intergaláctica pero por supuesto no olvida elementos
importantes como la ausencia de una palanca para el cambio de
marcha y en su lugar equipa botones, lo mismo para el manejo del
audio, la calefacción que por cierto en el caso de piloto y copiloto
cuenta con ajuste personalizado y en zona trasera hay ducto.
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Asientos ajustables tanto en
parte delantera de manera
eléctrica y trasera manual
60-40
5 plazas todas cómodas un audio firmado por
Harman Kardon de envolvente sonido, plásticos
suaves al tacto en su mayoría en combinación
con algunos rígidos, un diseño elegante donde
claro el punto más llamativo es por supuesto el
techo panorámico impresionante.
Por la parte de la seguridad es uno de los
autos con más asistencias dentro de la oferta
en territorio nacional y van desde lo más
convencional como el asistente de tracción y
el control electrónico de seguridad listos para
otorgar equilibrio y adherencia en curvas hasta
los monitoreos de punto ciego, el frenado
autónomo de emergencia y hasta cámaras
laterales en el cluster de instrumentos.

Diseño
Lo dejamos para comentarlo hasta el último no
porque no fuera trascendente pero al contrario
como sucede en muchos face lifts donde sólo
hay mejoramiento estético quisimos resaltar que
realmente hay mejoras en materia mecánica,
tecnológica y seguridad.

El único punto que podría resultar desfavorable que le encontramos hasta
ahora es la capacidad para devorar combustible, pero este es un punto
entendible sobre todo si lo que mejor nos ha parecido es el performance,
y su gran capacidad para mover cerca de 2 toneladas de peso ya con
pasajeros y equipaje.
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Así es que dicho esto cuenta con una
reconfiguración en parrilla y luces diurnas,
nocturnas, frontales y traseras con algunos
nuevos toques de músculo en la carrocería.
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Con 40 años de carrera dentro de la plástica y toda la
vida inmersa en la cultura y el arte el maestro Octavio
Urbina Álvarez, es artista de abolengo, procede de la
dinastía Urbina, cuyos precursores fueron su padre,
Enrique Urbina; sus tíos, Francisco y Eustaquio y
su primo, Mario Urbina; todos ellos dedicados a la
pintura con un fuerte carácter académico.
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D

esde muy temprana edad empezó a
involucrarse en el arte, recuerda que en los
setentas en una exposición de su padre se
sintió feliz, ese ambiente le llamaba la atención.
Le gustó principalmente el dibujo y así comienza
a desarrollarse; estudió en el CCH Naucalpan y
quiso entrar a la Escuela de Educación Superior
de Educación Física, pero al final se dio cuenta
que el arte siempre le fascinó y lo llamó. Estudia
pintura en la academia de su padre y posteriormente
incursiona en la Academia de San Carlos y toma
talleres en el Seguro Social unidad Hidalgo con el
maestro Rómulo Escudero, dónde prueba otro tipo
de técnicas, grabado, pastel, acuarela e incursiona
en el modernismo. En 1984 se comienza a dedicar
de lleno al arte, poco tiempo después tuvo su
primera exposición, para 1989 recuerda que quiso
incursionar en SOMART y el Salón de la Plástica
Mexicana, pero era joven y no fue aceptado, no era
el momento aún. Comenzó haciendo su carrera y
trayectoria independientemente de las asociaciones
artísticas e incluso su familia, al inició fue sólo Octavio
Álvarez con la Sra. Amy Ruanova, comenzó una
carrera alejado de la sobra poderosa del apellido al
que volvió tiempo después. En el año 2000 formó la
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empresa llamada Distribuidora de Arte Urbina
Cadenas, A.C., DAURCA, dedicada a hacer
exposiciones y apoyar el arte principalmente de
la familia.

Su trayectoria artística dio un giro gracias a la mayor apertura de oportunidades
que surgieron tanto para él como para otros artistas en los 2000 y ante las
problemáticas del gremio decide crear una asociación que agrupe a otras,
así nace la Confederación Internacional de la Plástica Mexicana, CIPLAM,
en la que funge como Presidente Fundador dirigiendo la apertura y gestión
de espacios, así como la lucha por el conocimiento de los artistas acerca de
sus derechos de autor, obligaciones y carencias como gremio. CIPLAM, del
2010 al 2014 tenían un registro de 10,000 artistas registrados y más de 120
agrupaciones a nivel nacional.

En 2022 la asociación y el maestro retomaron
actividades, después de un letargo y alejamiento
necesario, para así volver a trabajar con los compañeros
artistas y las agrupaciones para organizarnos y buscar
las mejoras para el gremio plástico en el gobierno y el
poder legislativo en busca de mejores políticas públicas
a favor de la cultura, la educación y el arte.
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Reconoce que el arte es un poco elitista pues
tristemente no es factible para el común de
las personas “por lo cual trabaja, para que el
arte sea parte de la vida de los ciudadanos.
El arte es necesario, pero hay necesidades
básicas primigenias que deben estar cubiertas
primeramente por lo que hay que buscar
congruencia entre las políticas públicas del país
para que exista un equilibrio, que la cultura y el
arte tengan los recursos y se pueda convertir
en una necesidad básica porque aunado a los
beneficios conocidos al arte es una herramienta
terapéutica de salud y como reductor de la
violencia y para aminorar la delincuencia es una
herramienta benéfica para la sociedad. Cuando
esta tiene sus necesidades cubiertas, ocupación
mental y actividad física constructiva el arte
y la cultura dan alternativas, ocupacionales e
intelectuales opina, resaltando como durante la
pandemia el arte ayudó a soslayar el encierro y
el confinamiento pues “es una herramienta útil
para progresar anímicamente, terapéuticamente
y de salud mental, pero hay que trabajar para
que nuestro gobierno lo vea así por qué es
también un generador de divisas, potencia de
crecimiento, pero los gobiernos no lo apoyan
y peor aun lo menos precian, minimizan y lo
obstaculizan”, comenta.
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• 20 mil compradores se
esperan en cuatro días de
exhibición.
• 950 marcas nacionales
estarán presentes.

I

ntermoda

realizará su edición 77 en Expo
Guadalajara del 12 al 15 de Julio de 2022. Así se explicó
en la rueda de prensa que el Comité Organizador realizó
en la Ciudad de México con un presídium integrado por:
El Lic. Jorge Castellanos, Presidente de Intermoda,
C.P Emilio Penhos Mougrabi, Presidente de la Cámara
Nacional del Vestido, Anna Fusoni, analista de moda, el
reconocido diseñador Galo Bertín y la Lic. Elena Hurtado
Aviña, Directora de dicha exposición.
En su edición 77, este encuentro de negocios de moda -el
más representativo en su rubro en toda América Latinaespera recibir más de 20 mil compradores nacionales
y extranjeros. Además, contará con la presencia de
950 marcas y 600 empresas expositoras originarias de
diferentes partes de México y el mundo (Bélgica, Brasil,
Canadá, China, Colombia, España, Estados Unidos,
Francia, Hong Kong, India, Panamá, Perú, Turquía y
Pakistán).
Con el objetivo de posicionar la manufactura nacional,
todos los productores mexicanos contarán con el
distintivo: “Fabricante Nacional” en su stand. Esta
iniciativa surge para impulsar a los industriales y
ayudarlos a integrarse.
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¡Contamos con la mejor
maquinaria para proveer
el mejor servicio!
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En RR•39 brindamos seguridad y el
servicio mas completo a nuestros clientes,
dejando de lado la necesidad de buscar otro
taller, nosotros podemos cubrir todo tipo
de requerimientos.

55_1813_7365
rr39ta@gmail.com
Lago Nicaragua #85, Col. Torre Blanca,
Miguel Hidalgo. CDMX.
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“Durante 38 años este gran encuentro comercial
ha sido la plataforma con la que miles de
empresas del sector moda han generado
negocios y propiciado una amplia cadena de
valor para la industria de reuniones en México.
Intermoda se fortalece y alcanza el 85% de
su capacidad previa a la pandemia, por ello,
estamos convencidos que en 2023 tendremos
una recuperación del 100%”, explicó el Lic. Jorge
Castellanos, quien recientemente y por segunda
ocasión, toma la Presidencia de Intermoda.
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Explicó también que en sus 40 mil metros
cuadrados de piso de exhibición, Intermoda
contará con los pabellones: Dama, Caballero,
Accesorios, Calzado, Proveeduría, Gala, Infantil,
Internacional, Trending (diseñadores y colectivos
creativos), Emprende IM (emprendimientos con
enfoque comercial) y Chou Room (moda urbana).
Por su parte, el C.P Emilio Penhos Mougrabi,
Presidente de la Cámara Nacional de la Industrial
del Vestido (CANAIVE), aseguró que dicha
institución estará presente en Intermoda 77 a
través del Pabellón CANAIVE-Hecho en México
“proyecto con el que reafirmamos, una vez más,
nuestros lazos de unión para el fortalecimiento
de la industria”, explicó. Además comentó que
la moda es una industria que ha generado: 286
mil trabajadores incorporados al IMSS, 8 mil 200
empresas formalmente registradas y exportaciones
por más de 5 mil millones de dólares.
Además, la Lic. Elena Hurtado, Directora de
Intermoda, dio a conocer los detalles del amplio
programa de actividades y experiencias que
Intermoda 77 ofrecerá. Entre la información
proporcionada destaca:

IM Talks: Área de conocimiento
Intermoda ofrecerá 13 conferencias gratuitas en
la zona IM Talks, en su mayoría, con ponentes
presenciales. Entre éstas se encuentran las charlas
magistrales “La moda es inspiración, negocio y
cambio” a cargo de la reconocida autora Lucy
Lara y “Cambios en el guardarropa, un estudio
entre mexicanos” de Jaime Flores, quien es Senior
Director Supply Marketing Latinoamérica de Cotton
Incorporated, así como la conferencia impartida por
el reconocido diseñador Galo Bertín: “Conquistar la
moda masculina en México”.

Tendencias internacionales
A través de Trend Zone, Intermoda acercará las
tendencias gracias a sus aliados de relevancia
mundial Fashion Snoops y WGSN, así como la
importante agencia mexicana Trendo. También
se encontrarán más de 800 productos mexicanos
aterrizados a dichas tendencias, que representan a
40 empresas.
Destacan las nuevas alianzas con AZTEX, que
desarrollará siluetas de la mano del despacho
Oficina 39 con sede en Italia, incorporando así el
enfoque de manufactura sustentable y VEMOG,
centro de diseño de CANAIVE delegación

Guanajuato, ubicado en Moroleón, el cual desarrollará algunas siluetas de acuerdo
con las tendencias internacionales.
Para profundizar en conocimiento sobre nanotecnología, metaverso, tendencias
en impresión digital, consumo y diseño, Intermoda contará con MINDSET: Serie
de workshops y conferencias con cupo limitado que se realizarán dentro de esta
misma área, Trend Zone.

Fashion Space: Plataforma para diseñadores y firmas
exclusivas
A través de una exhibición con una alta producción de moda, reconocidas firmas
como Pineda Covalin, Benito Santos, Irene de la Vega, VaneBon, Iván Avalos y Galo
Bertín, deslumbrarán con sus propuestas inéditas.
Precisamente, el diseñador Galo Bertín, quien en este 2022 celebra 10 años de
trayectoria, protagonizará la clausura de este espacio y compartió:
“Hoy en día la industria de la moda se trata de tener modelos de negocios rentables
y que los diseñadores entandamos que más allá de nuestra creatividad, lo más
importante es tener un negocio. Intermoda es eso”.
Asimismo, Fashion Space también presentará a las marcas del área de Trending que
fueron previamente curadas: Jorge Sánchez, Nicoletta, Jeanett Toscano y Cyan.
En total, más de 46 marcas, 11 diseñadores premium, 5 firmas internacionales y 4
colectivos brillarán en Fashion Space.

Experiencias dentro y fuera de Intermoda
Para enriquecer la visita de sus compradores, Intermoda 77 propondrá de
manera gratuita un programa multisensorial a través del Pabellón de Experiencias:
degustación de productos locales e internacionales en un formato de catas, clases
de cocina, muestras gastronómicas, etc. Además se ofrecerán recorridos turísticos
gratuitos por el centro histórico de Guadalajara y Zapopan, noches de casino, fiesta
retro en un bar, recorrido de cantinas, entre otros.
Para brindar un beneficio agregado a expositores y compradores, Intermoda
contará con descuentos en aerolíneas, 4 hoteles sede que ofrecen la tercera noche
gratis (AC Marriot, Hotel 1970 Guadalajara, Guadalajara Plaza Expo y Hamptom by
Hilton) y 23 hoteles aliados.
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A

falta de comunicación de un posible
interlocutor o incomunicado del poético
universo; no se extravié en buscar
el mensaje sin ese algoritmo llamado:
introspección; pues aquella búsqueda de
preguntas altera su rumbo, y ha sido en
perderse en las erráticas respuestas de falsos
amigos como de fake news; lo mismo sucede en
cultivar ese vínculo fértil de espiritualidad -más
no la religión- en confesarse con esa energía
suprema e intraducible verso llamado: Dios. He
sido culpable de confesarme con personas que
intentaron envenenar a mi alma; para ser más
preciso, en creer que al confesarme con un
sacerdote, era el medio idóneo para despotricar
sanamente aquellos sucios pecados; sin
embargo, este tipo de experiencias, nos limita
a creer en las personas y del magnánimo Dios.
Sigamos en esas relaciones interpersonales
tratándolas directamente, así como nuestra
relación con Dios, de confesar nuestros
pecados con él, y no indirectamente cómo suele
hacerse. Sea oportuno emprender hábitos de
lectura, explorando otros géneros y latitudes,
no solo que sean de tu nacionalidad ni de éxitos
de marketing que promuevan en cartelera por
tiempo limitado, sino de aquellos sencillos
amigos y poetas, que sugieren sin afán de

protagonismo, como lo hace el poeta que habla de otros poetas, así como el
amigo que pocos amigos hablan de él; me refiero a Guillermo Lera, quien me
obsequió este libro; y que les sugiero atiendan antes de que la muerte abrevie
su estancia ¡Tercera Llamada!: Teatro breve, del dramaturgo guatemalteco,
quien descubrí con esos trazos irónicos e inquebrantable el vuelo de su obra
comunicante: “Buena es la libertad porque quiere devolver el alma a quienes le
han perdido. Malo es lo que reprime y sojuzga a los humanos”. Este autor no es
un guía que te señala el camino sino camina contigo como buen artesano por
arreglar esos defectos de caminar más no de hechura: “El zapato” (mimodrama
en un acto) pareciera una ironía con los zapatos que usamos cada uno, donde
nos descalza ese dialogo reflexivo en torno a las incomodidades del andar
cotidiano, tratando de hormar el zapato cuando surge la pregunta: “¿Qué es lo
que puede lastimarme así si no hay nada en el zapato?”; la otra obra: “Cruce
de vías” confieso que lo leí varias veces como acto de irme en el tranvía para
analizar varios puntos de perspectiva: haciendo una nota con antelación el
propio autor: “El Director podrá hacer que la mímica apoye el sentido del texto,
para lograr un efecto sentimental más obvio. Si quisiera acentuar la crueldad
de la situación es preferible que la pantomima contradiga el sentido del texto,
para mostrar que los sentimientos pueden ser opuestos a las palabras”. El
personaje “El Guardavía” se le puede dar otros nombres -depende de cómo
nos vemos o quisiéramos ver; se le llega a preguntar por cuestiones tan simples
y tajantemente él contestar con ese estilo que todos debiéramos de responder
en lo que no nos incumbe o decir algún secreto: No es mi oficio. Pero en esa
vagancia de la ociosidad sin que se nos pregunte, nos arrebatamos la premisa,
como el argot callejero: “mi pecho no es bodega”; por tanto, la trama en ciernes
es como aquel intento de dos personas destinadas a conocerse, como trenes
que “van todos al mismo punto; van y vienen pero terminan por encontrarse”
pues la mayoría buscamos la lógica de lo posible cuando “lo imposible siempre
es un camino más certero para llegar; hay un momento para reconocerse, para
tenderse la mano. No hay que dejarlo pasar”. En “Mea Culpa” el personaje
que es un “hombre” se va a confesar porque se siente culpable de un juicio
y se cuestiona si hallará la respuesta que anda buscando; su sentimiento de
culpa rebasa más allá de la pregunta de lo que hizo y dejó de hacer, pues a la
inversa, acabó el confesor confesando sus pecados a aquel hombre; durante el
confesionario, de manera irónica se aprecia una risa del confesor y el hombre
que iba de víctima, fue presa de su asombro: “Creí que un confesor no debería
reírse nunca. Pero bueno, acaso tenga razón porque un hombre que va a morir y
de pronto siente que unas palabras de otro hombre pueden consolarlo, merece
la risa”. El sentimiento de culpa para cualquiera nos puede dominar a causa de
un miedo, acaso “¿No ha sentido usted nunca miedo? De vivir, de ser… como si
la vida hubiera estado esperando algo que no llega nunca”.
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www.rr39ta.com
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de nuestros clientes. Adaptamos
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55-5293-1800
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