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L a presente editorial de Rompan Filas se escribió días antes del espera-

do regreso a clases con la presencia en el ITYC de todos nuestros alum-

nos, al inicio del mes de febrero.

Todo nuestro personal está muy ilusionado de este retorno aunque ansio-

so y a la vez un poco angustiado por este hecho. Por un lado, anhelan con

gran fe y entusiasmo el volver a estar con nuestros alumnos presentes, pero

a la vez los maestros se sienten inciertos por las consecuencias que cómo

estudiantes han padecido nuestros alumnos, si bien apoyados extraordina-

riamente por nuestros profesores en el sistema abierto que se implementó,

sabemos que ese sistema de educación a distancia establecido por la urgen-

cia que la lucha por el COVID nos impuso dejaba al proceso de enseñanza

aprendizaje con limitaciones para ellos.

Ahora tenemos el reto institucional de cubrir esas desventajas y regulari-

zarnos en la forma más inmediata y completa para nuestros estudiantes. Este

reto lo asumimos con mucha responsabilidad, aun sabiendo que va a reque-

rir esfuerzos adicionales de nuestros maestros, así como de los alumnos,

que con plena seguridad seguirán contando con ese apoyo excepcional que

nuestros padres de familia les han otorgado en esta experiencia que a la

fecha no sabemos bien cuando va a acabar y en qué condiciones se man -

tendrá o en su caso desaparecerá.

Por lo expuesto se comprende que padres de familia y maestros, como

siempre ha sido en el ITYC, deberán marchar juntos, hombro con hombro

para apoyar a nuestros alumnos, sus hijos. Vamos a necesitar estar muy

unidos permanentemente y con mucho optimismo dar nuestro mejor es -

fuerzo, para que el vínculo alumno-escuela-padres de familia no dé el me -

jor aporte para recuperar un tiempo que si bien no fue perdido, sino que

fue necesariamente de grandes retos y dificultades en ese proceso de ense-

ñanza-aprendizaje a distancia.

Volver a las aulas, volver a integrarse alumnos y maestros, alumnos con

alumnos, padres de familia con maestros, no solo por el proceso de enseñan-

za-aprendizaje, sino volver a desarrollar los procesos de socialización que

son fundamentales en cualquier ser humano, sobre todo, en la niñez y en la

adolescencia.

Por lo anterior damos la más cordial, esperanzadora y optimista bienveni-

da a toda la comunidad ITYC a las instalaciones de nuestra querida escuela.
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Como seres humanos tenemos algo que se llama
memoria gustativa. Está llena de estimulantes senso-
riales en el cerebro. Digamos que su lengua tiene
una conexión directa con la mente. Aquí pasa algo
mágico lo cual seguro les ha pasado a todos, en
algún momento de la vida, comimos algo que nos
transportó a un lugar, un momento, una persona.

CUANDO ACUDIR
AL PSICÓLOGO
INFANTIL
María de la Paz
RODRÍGUEZ ESPAÑA

12
Los padres a veces intuyen que algo
no está bien con su hijo, pero no
saben en qué punto acudir a un psi-
cólogo infantil, además de que la
mayoría de nosotros tenemos un
gran prejuicio de llevar a nuestro
hijo con este especialista, aunque
nadie debería avergonzarse por
acudir en busca de orientación y de
ayuda con ellos, ya que eso evita
males mayores en el futuro.

LA INTOLERANCIA
A LA FRUSTRACIÓN
vs. LA INMEDIATEZ
DE UN CLIC
Benjamín Humberto
YÁÑEZ CAMPERO

3

Hay que recordar que la frus -
tración forma parte de la vida.
Aunque no se puede evitar, se
debe aprender a gestionarla y
superarla, y a aumentar de este
modo su tolerancia. Aprender a
tolerar la frustración hace más
fácil que nos enfrentemos con
éxito en la vida. Por eso, cuanto
antes aprendamos, será mejor
para nosotros.

CRECIENDO
J U N T O S por Yuridia Sánchez Azcona

Escuela para familias
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¡COMER SALUDABLE
ES UN ACTO
REVOLUCIONARIO! 
José Ricardo LEÓN
GASCA

36

RELACIONES
VINCULARES
COMO BASE
DE LA EXISTENCIA
HUMANA
Guadalupe MEJÍA
MORALES

20

Una parte innata de nuestra natu -
raleza es la habilidad simple para
adaptarnos a las relaciones madre-
hijo. En los casos de vínculos afecti-
vos exitosos, hay altas probabilidades
que el desarrollo emocional y men-
tal sea positivo. En los casos de vín-
culos afectivos desafortunados, estos
vínculos se vuelven precarios y pu -
dieran desembocar en problemas
psíquicos y emocionales severos.

ALGORITMOS
Y CONSTRUCCIÓN
DE LA REALIDAD:
NIÑOS Y JÓVENES
EN PELIGRO
Óscar OCAMPO
CERVANTES

28

Toda interacción con los dispositivos
inteligentes proporciona informa-
ción a las empresas que desarrollan
redes sociales o aplicaciones, inclu-
so con el simple hecho de navegar
por internet al buscar información
proporcionamos datos sobre nues-
tros gustos, preferencias e intereses.
En el peor de los casos, podríamos
estar proporcionando información
personal cuyo manejo es delicado.



la intolerancia
a la frustración

vs. la inmediatez de un clic

por  Benjamín Humberto YÁÑEZ CAMPERO*
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En la actualidad las nuevas generaciones
millennials o generación Y, generación Z o centen-
nials están marcadas por el desarrollo tecnológico,
su propagación, el fácil acceso a nuevas tecnolo -
gías, pero sobre todo por su uso indiscriminado,
no solo para su desarrollo personal o académi -
co, sino principalmente para la interacción social,
lúdica, laboral o económica. En pocas palabras
hacen su vida cotidiana sumergidos en la red.

Es el resultado de la facilidad que representa el
uso de todas ellas desde la comodidad de sus
habitaciones, mientras trabajan, estudian, comen,
juegan o socializan; pueden al mismo tiempo na -
vegar, consumir, informarse, claro está o todas
ellas al mismo tiempo.

El común denominador para el acceso y uso
del mundo digital es un clic, sí, esa insignificante
acción que no dura ni un segundo, abre las puer-
tas de un universo infinito de posibilidades. Ese
instante te empodera, pero te hace dependiente;
te libera, pero te pone grilletes. Lo mismo prende
la computadora o la Tablet e inicia una sesión, una
video-llamada, un juego con personajes de cual-
quier latitud del mundo o bien para hacer com-
pras, pedir comida o simplemente pasar, por no
decir perder, el tiempo viendo cómo pueden o ha -
cen el ridículo otros cibernautas en una de las
decenas de redes sociales.

Esta inmediatez, exclusiva teóricamente del
mundo digital, por desgracia la han trasladado
a su vida cotidiana, han pretendido, hacerla parte
de todas las esferas que conforman su existir, y su -
ponen que todas esas esferas tienen la obligación
de responder de la misma manera con que res-
ponde la tecnología a un clic y ese supuesto resul-
ta imposible.
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Las personas con baja tolerancia a la frustración

necesitan eliminar ese malestar inmediatamente,

por lo tanto, hacen lo más fácil o lo primero que

se les ocurre para conseguirlo. Piensan en su

bienestar a muy corto plazo y pasan por alto las

consecuencias de sus acciones a mediano y largo

plazo. Por eso, ante cualquier frustración por

pequeña que sea, restan importancia a sus verda-

deros deseos y los supeditan a esa satisfacción

inmediata, con la consiguiente desmotivación y

abandono de sus auténticas metas o proyectos de

futuro.

* Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, además cuenta con

ManageMentor “Programa de Desarrollo Gerencial” (e-training), imparte la materia

Ingeniería y Reingeniería de Procesos Gubernamentales en la Facultad de Ciencias

Políticas y Sociales UNAM, actualmente labora en el Corporativo Future Live: BALMEX

S.A. de C.V. / COMTRA S.A. de C.V. y RENT A PORTABLE S.A. de C.V. como Director

de Relaciones Públicas y Gubernamentales.



Lo anterior los pone en un estado de indefen-
sión ante la cruda realidad, lo que conlleva a acti-
var un alto nivel de intolerancia a la frustración,
derivado principalmente porque el uso de todas
esas tecnologías que los ponen al alcance de un
sinfín de posibilidades como libros, revistas, jue-
gos, compras, información, películas, series y un
larguísimo etcétera, a tan solo un clic en su com-
putadora o cualquier otro gadget, están diseñadas
para reaccionar o mejor dicho a responder así,
pero una amistad, una solicitud de trabajo, el aho-

rro, y en general el resto de la vida no responde,
ni responderá así jamás.

Para poder entrar en materia y asumir nuestra
responsabilidad como padres, tutores o forjadores
empecemos por entender algunos de los concep-
tos mencionados.

Para autoras como María-José Dunjó, la intole-
rancia a la frustración radica en estas generaciones
porque piensan que “todo el mundo gira alrede-
dor de ellos, que lo merecen todo y, además, en el
instante preciso que lo requieren. No saben espe-
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El común denominador para el acceso y uso del mundo digital es un clic
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rar, porque no tienen desarrollado el concepto del
tiempo, ni la empatía suficiente para pensar en los
deseos y necesidades de los demás”1.

Los millennials o generación Y, generación Z o
centennials, que llevan el gen digital en su ADN,
están en el camino de la intolerancia y frustración
por la incapacidad para respetar límites, porque a
su corta edad reciben de sus tutores todo lo
impensable y todavía más, todo bajo el trillado
argumento de “no quiero que él sufra lo que yo
sufrí” o bien “para eso trabajo” o con tantas otras

con las que cada uno podemos identificarnos.
Gracias a este tipo de conductas mal forjadoras es
que no han aprendido a tolerar los sentimientos
negativos, que son excelentes educadores, pero
que generan la frustración, lo que permite en
esencia, postergar la satisfacción inmediata de
nuestros deseos.
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La intolerancia a la frustración radica en que piensan

que “todo el mundo gira alrededor de ellos”

1. DUNJÓ, María-José. “Tolerancia a la frustración”. Cambio
y Reinvención. España, 2021. Disponible en: https://
mjdunjo.com/2011/01/10/tolerancia-a-la-frustracion/



Y continúa diciendo María-José Dunjó: “las
personas con baja tolerancia a la frustración nece-
sitan eliminar ese malestar inmediatamente, por lo
tanto, hacen lo más fácil o lo primero que se les
ocurre para conseguirlo. Piensan en su bienestar a
muy corto plazo y pasan por alto las consecuen-
cias de sus acciones a mediano y largo plazo. Por
eso, ante cualquier frustración por pequeña que
sea, restan importancia a sus verdaderos deseos y
los supeditan a esa satisfacción inmediata, con la
consiguiente desmotivación y abandono de sus
auténticas metas o proyectos de futuro”2.

Estas generaciones tuvieron una infancia dife-
rente al resto de las anteriores, aprendieron a
hacer clic antes que, a hablar, aprendieron a jugar
en una tableta o en el smartphone del padre o
madre. Sus falsos ídolos y ejemplos son produc  -
to de las redes sociales. Con ellos se identifican y
desarrollan sus aspiraciones. No solo consumen
tecnología, sino que viven en ella, son autodidac-
tas, con todos los riesgos que conlleva el origen de
la información obtenida y aplicada. Sin duda algu-
na son un nuevo modelo de consumidor y, por
ende, poseedores inequívocos, según ellos, de la
verdad universal, claro, verdad universal que les
proporciona “mamá Google” o Wikipedia en el
mejor de los casos, por qué en el peor, será un
personaje emanado de YouTube que ha conquista-
do la mente de miles o, en algunos casos, de millo-
nes de followers obnubilados por sus irreverentes,
intrépidas o descabelladas “hazañas”, comentarios
o posturas “sabelotodo” realizadas ante el lente de
una cámara de un teléfono celular y compartidas
en la red, por expertos de todo y nada, poseedo-
res de la verdad universal que, dicho sea de paso,
no existe, pero que pretenden imponerla bajo el
esquema de la repetición; una no verdad dicha
repetidamente, puede convertirse en una verdad
adoctrinadora. Estos personajes son el más vívido
ejemplo de lo que estamos comentando. Muchos
de ellos han alcanzado fama y fortuna en muy
poco tiempo, lo que los ha convertido tristemente

en referentes de vida, reforzando la postura que el
éxito, por así llamarlo, también se encuentra a tan
solo un clic.

El mundo digital es su mundo, a través de él se
comunican, navegan, comparten, generan ten -
 dencia, nuevos mercados, nuevas necesidades. La
tecnología digital es parte de su organismo, tan
esencial como el mismo aire; su lista de priorida-
des está encabezada por la conectividad a internet
y por el nivel de batería en sus gadgets, después de
ello puede venir el alimento, el vestido o el susten-
to, la socialización personalizada: si hay “wifi y
pila” tienen la vida hecha.

Desafortunadamente, no son capaces de to -
lerar la más mínima molestia, contratiempo o di -
lación en la consecución o satisfacción de sus
necesidades; llenan sus vidas de dramas intermi-
nables, que los estresan y los harán sentirse frustra-
dos y principalmente insatisfechos con su “injusta
vida”. La frustración es una de las sensaciones más
agobiantes que un individuo puede sentir.

Nuestra responsabilidad como padres, tutores
y/o forjadores radica en enseñarles a descubrir
desde tempana edad, herramientas que les permi-
tan enfrentar ese cúmulo de sensaciones incomo-
das que genera la frustración. Habrá entonces que
enseñarles a reconocer sus capacidades y sus limi-
taciones en un momento determinado, en un
caso específico acotado por el tiempo y el espacio
y no como una limitante de sus propia acciones,
sea en el campo que sea; habrá que fomentarles
la autoconfianza, pero no como una moneda de
cambio o una pedantería basada en la ropa que
usan, en los viajes que disfrutan, en todos los bie-
nes materiales a los que tienen acceso; sino como
autoconfianza, motor generador de cambios,
como combustible que los impulse a alcanzar su
objetivos y más románticamente como la fuerza
interior que los dejará ser libres, independientes y
autónomos, en suma, felices; habrá que hacerlos
poner los pies en la tierra para que les quede bien
claro que tienen lo que tienen, porque se lo han
ganado, no porque se lo merezcan o “por su linda
cara” como decía mi madre; enseñarles el valor
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Es porque a corta edad reciben de sus tutores todo lo impensable y todavía más,

todo bajo el trillado argumento de “no quiero que él sufra

lo que yo sufrí” o bien “para eso trabajo”

2. Ibidem.
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de las cosas, materiales o no; enseñarles que todo
en la vida tiene un precio, que las menos ocasio-
nes es en monetario, pero que la gran mayoría
radica en el esfuerzo, la constancia y la determi-
nación con  que hagan o inviertan para la conse-
cución de sus objetivos o la satisfacción de sus
necesidades apremiantes.

Habrá que enseñarles, que, si bien es cierto que
es nuestra responsabilidad su manutención, su
educación, su formación en general, también es
cierto que todo está condicionado por las capaci-
dades de cada familia; que, si el vecino de enfren-
te tiene juguete nuevo, más megas de navegación
o smartphone más reciente, no entrará en nuestras
obligaciones equiparar las condiciones de vida de
ningún tercero. Y aquí, justo aquí, es donde debe
de entrar en acción la magia de la guía y la sabidu-
ría forjadora. No, y digo nunca limitemos sus aspi-
raciones, nunca coartemos sus sueños por locos
que parezcan, jamás los descalifiquemos, no seamos
saboteadores -poncha globos-, tampoco permi -
tamos que ellos lo sean. Por el contrario, impul -
sémoslos a emprender, a convertir sus sueños u
objetivos en realidad. Jamás nos concretemos a
decirles cómo no se pueden hacer las cosas, cómo
no las van a lograr. Mejor seamos monitores; acom-
pañémoslos, seamos guía y promovamos alternati-
vas que sí les permitan alcanzar tal o cual objetivo;
compartamos el descubrimiento de riesgos, y deje-
mos que los asuman, los enfrenten y, sobre todo,
los resuelvan. No les satisfagamos todas sus deman-
das, ni sus caprichos; nunca satisfagamos todas sus
necesidades. Esto les ayudará en primer lugar, a
desarrollar habilidades que los llenará de satisfac-
ción a sí mismos y generará en ellos el sentimiento
de orgullo y entusiasmo, sedimentará su autocon-
fianza, pero sobre todo generará resiliencia y lo
más importante tolerancia a la frustración.

Según FAROS, una plataforma digital del hospi-
tal Sant Joan de Déu de Barcelona, que promocio-
na la salud en niños y jóvenes, y que se ofrece
como una gran herramienta para padres, compar-
te algunas técnicas para enseñarles a tolerar la
frustración:

• “Sé su modelo, que vean cómo afrontas proble-
mas y dificultades cotidianas

• Enséñelos a identificar las emociones qué sien-
ten y a ponerle nombre: etiqueta la emoción
que sienten en un momento para que apren-
dan a identif icarla y reconocerla. Esto les
ayuda rá a conocer mejor su mundo interno y a
gestionar mejor sus emociones

• No les diga que sí a todo; enséñelos a esforzar-
se para conseguir lo que quieren y a afrontar
las dificultades sin abandonar la lucha.

• Por otro lado, enséñelos cuando tienen que
asumir un “no”

• Deles las herramientas necesarias para gestio-
nar estos momentos. Acompáñelos emocional-
mente cuando estén enfadados, y ayúdelos a
relajarse cuando el momento de tensión haya
pasado

• No ceda. Una vez que haya marcado un lími -
te, no ceda. Enséñelos que a veces es “no”.
Ayúdelos a gestionar el enfado y frustración
que sentirán

• Márqueles objetivos. Hay que enseñarles a
tolerar la frustración, marcándoles objetivos
realistas y razonables, pero sin exigirles que se
enfrenten a situaciones que, por su edad o
madurez, sean incapaces de superar

• Enséñelos a ser perseverantes. La perseveran cia
es esencial para superar situaciones adversas.
Si el niño o joven aprende que con la cons -
tancia puede solucionar muchos de sus pro -
blemas, sabrá controlar la frustración en otras
ocasiones

• Enséñelos cuándo tienen que pedir ayuda. A
algunos les cuesta pedir ayuda, mientras que
otros la piden de una manera constante e
inmediata. Hay que enseñarles a intentar
encontrar una solución primero. Si se sienten
frustrados cuando realizan alguna tarea, tene-
mos que intentar enseñarles a evitar la frustra-
ción: “¿qué podrías hacer en lugar de enfadarte
o abandonar aquello que estás haciendo?”

• Modificar la tarea. Enséñelos una forma alter-
nativa de lograr sus objetivos
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Si el niño o joven aprende que con la constancia puede solucionar muchos

de sus problemas, sabrá controlar la frustración en otras ocasiones



• Convierta la frustración en aprendizaje. Las
situaciones problemáticas son una excelente
oportunidad para que aprendan cosas nuevas.
Cuando haya pasado la dificultad, habla y res-
cata las cosas que lo han ayudado a afrontarlo
y las que no. De este modo, podrán afrontar el

problema por sí mismos para cuando este pro-
blema se vuelva a presentar

• En resumen, hay que recordar que la frustra-
ción forma parte de la vida. Aunque no se
puede evitar, se puede aprender a gestionarla y
superarla, y a aumentar de este modo su tole-
rancia. Aprender a tolerar la frustración hace
más fácil que nos enfrentemos con éxito en la
vida. Por eso, cuanto antes aprendamos, será
mejor para nosotros”3.

Las personas con baja tolerancia a la frustración necesitan eliminar

ese malestar inmediatamente, por lo tanto, hacen lo más fácil

o lo primero que se les ocurre para conseguirlo
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3. “Consejos para enseñar a tu hijo a tolerar la frustración”.
FAROS. Hospital Sant Joan de Déu. España, 2021.
Disponible en: https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/conse-
jos-ensenar-tu-hijo-tolerar-frustracion



Así pues, y a manera de conclusión podemos
decir que si bien es cierto que las nuevas genera-
ciones están marcadas por el desarrollo y uso de la
tecnología, parece que las nuevas generaciones
tienen integrado un chip que les permite hacer
uso de ella como si tuvieran años de hacerlo y ni
siquiera la conocen; pareciera que más bien es
una extensión de su cuerpo, su vida gira alrededor
de ella, las aplicaciones son sus mejores aliadas,
las redes sociales son su vida, y la conectividad

su única prioridad; también es cierto que todos
los participantes que hemos mencionado, son pre -
sa de estas tecnologías. En la mayoría de los casos
los jóvenes entregan su voluntad, porque nacen y
se desarrollan con la convivencia y la existencia
de ellas.

Desde el momento que nacen, los padres,
educadores y forjadores los integramos de mane-
ra inconsciente a su uso, aprovechamiento y hasta
el abuso de ellas. Incorporamos a sus vidas, mi -

Ante cualquier frustración por pequeña que sea, restan importancia

a sus verdaderos deseos y los supeditan a esa satisfacción inmediata
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crófonos y cámaras para monitorear sus sueños, su
actividad diaria en casa o fuera de ella, termóme-
tros digitales, calentadores de biberones progra-
mables, y alarmas. Digitalizamos su crecimiento
con cientos o miles de fotografías o videos, incor-
poramos las video-llamadas a su cotidianidad para
que los familiares testifiquen su crecimiento,
conozcan sus gracejadas y creamos un sinfín de
testimonios que nos hicieron perder la esencia
de esos momentos por preferir el enfoque o el
ángulo de la foto o video a compartir. Y qué decir
de sus primeros pasos. Convertimos los smartpho-
ne en niñeras y entrenadores que nos liberen de
nuestras responsabilidad de acompañar, compar-
tir, supervisar y educar. Para la pubertad y juven-
tud toda la tecnología, todos los gadgets pasan a
ser desde premios de comportamiento, de conso-
lación, de aplicación, de estudio, de metas, tareas
y responsabilidades cumplidas o alcanzadas, de -
jando de ser una herramienta útil que nos facilitó
la vida a los adultos para pasar a ser una imperio-
sa necesidad e inclusive una demanda, exigencia
o condicionamiento de nuestros educandos. Es
cierto que siguen siendo elementos que, a pesar
de que nos generan cierta tranquilidad, incor -
poramos a sus vidas otras tecnologías, que nos
permiten nuevamente evadir nuestras responsa -
bilidades. Ahora les permitimos crear y hacer
cuentas en Uber o cualquier otra aplicación de
trasporte para que los lleve o los traiga; les pedi-
mos ingenuamente que compartan su ubicación
en tiempo real, para “saber dónde están”, sin
saber que “ese aparato” también es susceptible de
que los manipulen en casos extremos, pero des-
graciadamente cada vez son más comunes. Por
cuestiones también de inseguridad, les incorpora-
mos con o sin su conocimiento o consentimiento
chips con un sistema de Posicionamiento Global
(GPS) que, nos da un sentimiento de seguridad y
tranquilidad. También invadimos su privacidad,
coartamos su libertad e independencia, pero ese
es otro tema. Lo cierto es que nosotros somos,
consciente o inconscientemente, promotores del
abuso de la tecnología.

Ahora bien ¿qué hacer para contrarrestar esos
efectos negativos? En primer lugar, no abandone-
mos, ni renunciemos y mucho menos cedamos
nuestra responsabilidad de forjadores a la tecnolo-
gía y al sin fin de gadgets a nuestro alcance, acom-
pañemos su crecimiento, simplifiquémosles la
vida, pero no al grado de querer vivirla por ellos o
que ellos no la vivan, compartamos nuestra expe-
riencia y permitamos que ellos generen la suya,
démosles la oportunidad de tener necesidades no
cubiertas. Eso les permitirá desarrollar habilidades
que les ayuden a solventar en todo sentido esas
necesidades, seamos contundentes, firmes y cohe-
rentes, no los confundamos con dobles mensajes;
si ya negamos un permiso, si ya dijimos no, si ya les
llamamos la atención o hasta implementamos un
castigo, no demos marcha atrás, podemos aclarar
el porqué de nuestras decisiones y obliguémoslos
a aceptar su responsabilidad y las consecuencias
de sus actos. Les dará una visión diferente de la
vida y crearán tolerancia a la frustración y con ello
su vida mejorará, vivirán con mucho menos estrés,
podrán generar una visión diferente de los pro -
blemas y dejar de verlos como tales, entonces
podrán verlos como oportunidades de cambio,
como momentos coyunturales para mejorar,
aprender y ser felices.

FUENTES CONSULTADAS

“Consejos para enseñar a tu hijo a tolerar la frustración”.

FAROS. Hospital Sant Joan de Déu. España, 2021.

Disponible en: https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/conse-

jos-ensenar-tu-hijo-tolerar-frustracion

“Clic y ¡ya!, el desafío de unos jóvenes exigentes”. elPeriódico.

Periódico de Catalunya. España, 2021. Disponible en:

https://www.elperiodico.com/es/mas-valor/20180430/clic-

y-ya-el-desafio-de-unos-jovenes-exigentes-marta-tena-

6785843

DUNJÓ, María-José. “Tolerancia a la frustración”. Cambio y

Reinvención. España, 2021. Disponible en: https://mjdun-

jo.com/2011/01/10/tolerancia-a-la-frustracion/
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Para atender al niño, por lo general, el psicólogo necesita la colabo-

ración de la familia y de su maestro durante todo el proceso, tanto

en la recopilación de datos de su historia como durante el trata-

miento y seguimiento. Es muy frecuente que sea la propia escuela
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Los padres a veces intuyen que algo no está bien con su
hijo, pero no saben en qué punto acudir a un psicólogo infantil, ade-
más de que la mayoría de nosotros tenemos un gran prejuicio de
llevar a nuestro hijo con este especialista, aunque nadie debería
avergonzarse por acudir en busca de orientación y de ayuda con
ellos, ya que eso evita males mayores en el futuro.

Además ¿por qué no dudamos en llevar a nuestro hijo, al primer
signo de alarma, con el pediatra, el oftalmólogo o el dentista?
Entonces ¿por qué nos negamos a llevarlo con un psicólogo cuando
intuimos que algo no está funcionando bien? ¿Por qué no tomar las
medidas preventivas necesarias cuando notamos alguna situación
que nos preocupa en sus reacciones o en su comportamiento?

Lo más conveniente es liberarse de los prejuicios y buscar ayuda
cuando se tenga la inquietud acerca de si lo que le está pasando a

cuando acudir
al psicólogo infantil

por  María de la Paz RODRÍGUEZ ESPAÑA*



su hijo es normal o no. Cuando no sabe si se trata
de una fase de su desarrollo o por el contrario hay
algo que está interfiriendo en ello.

¿SABE QUÉ ES LA PSICOLOGÍA
INFANTIL?

La Psicología infantil es la rama de la Psicología
que aborda el estudio y tratamiento de los proble-
mas psicológicos y del neurodesarrollo de niños y
adolescentes.

La intervención psicológica a los más pequeños
exige técnicas, —tanto de evaluación como de
intervención—, muy diferentes a las utilizadas con
adultos.

El proceso de evaluación psicológica con niños
es diferente al que se lleva a cabo con los adultos en
varios puntos: La primera es que la instrumenta-
ción psicométrica debe ser específica para la edad
del menor y su problema. De hecho, el psicólogo
necesita constatar, previamente al tratamiento, el
nivel de neurodesarrollo del niño. Además, deberá
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tener en cuenta que los tiempos de trabajo con
ellos son más cortos, puesto que son más propen-
sos al cansancio y a perder la atención.

Para atender al niño, por lo general, el psicólo-
go necesita la colaboración de la familia y de su
maestro durante todo el proceso, tanto en la reco-
pilación de datos de su historia como durante el
tratamiento y seguimiento. Es muy frecuente que
sea la propia escuela quien recomiende a los
padres la necesidad de que su hijo acuda a la con-
sulta de un psicólogo. Esto a veces conlleva una
dificultad extra: La poca motivación o colabora-
ción por parte de los padres de familia, especial-
mente, cuando ya se tiene una carga excesiva de
labores que hay que realizar diariamente.

Por otro lado, el psicólogo infantil tiene que
tomar en cuenta que las habilidades comunicati-
vas de los más pequeños son muy limitadas, sin
mencionar sus dificultades a la hora de identificar
y expresar sus emociones. Por lo tanto, esto supo-
ne un gran reto para él y un buen conocimiento de
técnicas psicológicas específicas para trabajar con
los más pequeños.

Los recursos más habituales en terapia infantil
son el juego, el dibujo, la expresión corporal y la
escenificación.

Después de conocer cómo trabaja un psicólogo
infantil, no es difícil deducir la complejidad que
esconde su relación con los niños. Por ello es
imprescindible que usted escoja un buen especia-
lista para que trate a su hijo y al final, cuando vea
su evolución, constatará que todo el esfuerzo valió
la pena1.

¿CUÁNDO ES NECESARIO ACUDIR
CON UN PSICÓLOGO?

El desarrollo infantil es un camino lleno de altiba-
jos: con la misma rapidez con que los niños hacen
avances también retroceden, casi siempre como
consecuencia de los conflictos que los rodean. De
hecho, es natural que los niños pequeños tengan
problemas ocasionales para dormir, se hagan pipi
en la cama de vez en cuando, lloren sin motivo
aparente, discutan con sus hermanos o tengan arre-
batos de ira. Por lo general, estas reacciones suelen
ser de corta duración y no suelen interferir en su
desarrollo; sin embargo, existen determinadas cir-
cunstancias que se escapan del control de los
padres y desbordan sus recursos para hacerle fren-
te a la situación. Se trata de conductas que indican
que es necesario consultar a un especialista.

A continuación, menciono algunas señales que
muestran que ha llegado el momento imposterga-
ble de consultar a un psicólogo infantil:
• Se produce una regresión en el

comportamiento que no se supera
Las regresiones son un mecanismo natural en el

desarrollo de los niños que les ayuda a lidiar con
situaciones difíciles. Se trata de una estrategia
inconsciente en la que los pequeños vuelven a
manifestar conductas inmaduras que ya habían
superado (usar chupón, biberón o pañales) como
un mecanismo de defensa para regresar a ese
momento en el que se sentían más seguros y pro-
tegidos; sin embargo, una vez que el niño gana
seguridad y confianza, supera la regresión y vuel-
ve al mismo punto en que se encontraba antes. El
problema comienza cuando el pequeño no puede
superar por sí solo esa regresión, lo cual indica que
no es capaz de enfrentarse a la situación que la ha
provocado.
• Aparecen conductas difíciles, agresivas u

hostiles que son inexplicables
Un niño que comienza a reaccionar de manera

violenta sin un buen motivo, es probable que esté
pasando por una situación que lo desborda y que
no sabe cómo manejar. De hecho, la ira y las con-
ductas hostiles de los niños a menudo están rela-
cionadas con una falta de recursos para manejar
las situaciones o con un sentimiento de frustración
por no saber cómo lidiar con ellas. De una u otra
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1. ¿Cuál es el trabajo de un Psicólogo infantil? Clínica Dr.
Quintero. Disponible en: https://www.clinicadoctorquinte-
ro.com/category/psicologia-infantil-madrid/
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forma, las conductas agresivas suelen ser un indi-
cador de que algo está afectando al niño.
• Manifiesta intranquilidad y problemas para

concentrarse en una sola tarea
La mayoría de los niños suelen ser inquietos y

necesitan moverse todo el día; sin embargo, exis-
ten ocasiones en que la intranquilidad les impide
concentrarse en las tareas importantes, lo que pro-
voca que cambien de una actividad a otra cons-
tantemente. De hecho, esto afecta a menudo su
aprendizaje, imposibilitando que el niño asimile
los contenidos. Si esto ocurre desde que el niño es
pequeño, es muy probable que se deba a las ca -
racterísticas de su personalidad, pero es mejor no
confiarse, porque talvez se trate de un trastorno de
hiperactividad.
• Muestra un cambio inexplicable en su

conducta
La violencia, la inquietud o las regresiones no

son los únicos indicadores de que algo no anda
bien en el niño. A veces un simple cambio en su
comportamiento habitual puede ser la señal que
dispare la alarma. De hecho, un pequeño cambio
como mostrarse retraído cuando es normal que
sea amistoso, perder el interés por las actividades
que antes le fascinaban, tener bajos resultados
académicos cuando siempre ha sido bueno o estar
más triste que de costumbre, son indicadores de
que está sucediendo algo. El más mínimo cambio
en su conducta habitual puede ser una señal de
alerta.
• Surgen problemas físicos sin una causa

médica
Una de las estrategias más habituales de los

niños es la de fingir que están enfermos para no ir
al colegio o escapar de sus responsabilidades; sin
embargo, cuando los niños se enferman de verdad
y no existe una causa médica que explique la
patología, podría tratarse de un mecanismo psico-
lógico inconsciente para evadir determinada situa-
ción. En otras palabras, cuando el niño tiene dolor
de cabeza, trastornos digestivos y problemas de la
piel que no tienen una causa médica, pueden ser
señal de un problema psicológico subyacente2.

Todo padre sabe que educar a un hijo sin
pequeños traumas, complejos o heridas morales o
físicas, es casi imposible. No basta con tenerles
mucho amor y buenas intenciones, también es ne -

cesario armarse de paciencia, tener claro qué cua-
lidades queremos desarrollar en el niño y, sobre
todo, contar con buenas estrategias para hacerlo.
Obviamente, no existen recetas infalibles para
educarlo, pero voy a terminar este artículo men-
cionando algunas recomendaciones que pueden
ayudar en este proceso:

ENSÉÑELE A REGULAR SUS EMOCIONES

La clave para que un niño tenga un desarrollo
emocional saludable consiste en enseñarle a domi-
nar sus emociones. Se trata de que el pequeño
aprenda a aceptar y comprender sus estados emo-
cionales, de manera que no intente reprimirlos o
expresarlos abruptamente, sino reencauzarlos de
forma más asertiva. Puede enseñarle diversas técni -
cas de autocontrol como la respiración profunda,
en la que el pequeño debe respirar profun -
damente por la nariz y luego, inspirar lentamente
el aire por la boca, así durante varias repeti -
ciones. También puede ayudarle a construir sus
propios recursos emocionales, presentándole con-
flictos para que piense qué haría si se encontrase
en una situación similar.

ESTIMULE SU RESPONSABILIDAD

Una manera de potenciar la autoestima infantil
consiste en permitir que participe en algunas ta -
reas y decisiones del hogar. De esta manera, for -
talece su seguridad y autoconfianza, a la vez que
lo incita a ser más independiente y autosuficiente.
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2. ¿Cuándo llevar a tu hijo al psicólogo? Clínica Hegoak.
Disponible en: https://clinicahegoak.com/mi-hijo-necesita-
psicologo



Al darle responsabilidades desde pequeño le ayuda
a que confíe en sus capacidades y a que se forme
una imagen más realista de sí mismo. Una exce-
lente alternativa para fomentar su responsabilidad
consiste en darle pequeñas tareas cotidianas en
el hogar, como recoger los platos, darle de comer
a su mascota o preparar sus libros para el día
siguiente. De esta manera empezará a ser más
consciente de sus comportamientos y a responsa-
bilizarse por sus actos.

TRANSMÍTALE VALORES POSITIVOS

Inculcarle buenos valores a su hijo no solo le ayu-
dará a ver el mundo desde una perspectiva más
sana, sino que también lo convertirá en una mejor
persona; sin embargo, transmitirle valores a un
niño puede ser muy complicado, sobre todo si los
trabaja como si fueran conceptos abstractos. Por
eso, en vez de insistirle en que debe ser responsa-
ble o solidario, aterrice ese valor y conviértalo en
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algo personal, en una experiencia que el niño
palpe. Puede explicarle qué significa ser solidario
en su vida cotidiana a través de acciones que van
desde ayudar a un amigo con un problema que no
sabe resolver, hasta prestarle su pelota a otro
amigo para que juegue el fin de semana.

MUÉSTRELE CÓMO SENTIRSE
AGRADECIDO

Las personas que se sienten agradecidas por lo que
tienen y por lo que sucede en su vida, son más
felices y se sienten mejor consigo mismas. Por eso,
es importante que enseñe a su hijo a valorar y
agradecer las cosas materiales e inmateriales que
posee, desde sus juguetes y la posibilidad de estu-
diar hasta las galletas que le hornea su abuela o la
ayuda que le brindan sus hermanos. De esta
manera, aprenderá a valorar todas sus posesiones
y crecerá siendo una persona sencilla y humilde.

DEMUÉSTRELE QUE LO AMA
INCONDICIONALMENTE

Un niño que no se siente amado por sus padres,
terminará convirtiéndose en una persona insegura
y con una autoestima muy baja. Por eso, no basta
con que quiera a su hijo, también es importante
que se lo demuestre. El cariño es la mejor manera
de ayudarlo a fortalecer la confianza en sí mismo
y de estimular su independencia. Los abrazos, los
besos y apapachos cotidianos son una buena
forma de demostrarle que lo quiere, pero también
debe transmitirle su cariño con hechos y actitudes.
Hágale saber que estará siempre a su lado para
apoyarlo3.

FUENTES CONSULTADAS
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Los seres humanos vivimos en grupos y en ellos sobrevi-
vimos, crecemos y pertenecemos. Nacemos dentro de nuestra fa -
milia y parientes y crecemos dentro de este grupo.

Nuestra vida comienza mediante la unión de un espermatozoide,
la célula masculina, y un óvulo, la célula femenina; así es como se
trasmite la vida. Para nosotros, nuestros padres dan cuerpo a las raí-
ces de nuestra identidad única. Normalmente crecemos nueve
meses en el vientre de nuestra madre y luego llegamos al mundo
desnudos y desprotegidos, con gran necesidad de protección y
ayuda. Sin cuidados intensivos, sin comida y sin calor, sin el amplio
cobijo de nuestra madre, pronto moriríamos de hambre o frío o que-

Cuanto mejores sean las condiciones de la madre, mejores serán

las condiciones del hijo. A su vez, la madre se encontrará en mejo-

res condiciones si recibió más amor siendo niña y si recibe un apoyo

mayor de la comunidad en que vive, de todos los hombres y de

todas las mujeres. Las piedras de los cimientos psíquicos se colocan

en estas condiciones básicas de la existencia humana.

Lo contrario es igualmente cierto: desde el principio, cualquier cosa

de la que carezca la madre o le cause estrés, en la misma propor-

ción le faltará al hijo o le causará estrés.
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daríamos a merced de nuestro entorno. A su vez,
sin el apoyo de su hombre o de su comunidad,
nuestra madre pronto se debilitaría y se encontra-
ría agobiada y desamparada.

Cuanto mejores sean las condiciones de la
madre, mejores serán las condiciones del hijo. A
su vez, la madre se encontrará en mejores condi-
ciones si recibió más amor siendo niña y si recibe
un apoyo mayor de la comunidad en que vive, de
todos los hombres y de todas las mujeres. Las pie-
dras de los cimientos psíquicos se colocan en estas
condiciones básicas de la existencia humana.

Lo contrario es igualmente cierto: desde el
principio, cualquier cosa de la que carezca la
madre o le cause estrés, en la misma proporción le
faltará al hijo o le causará estrés. Si la madre no re -
cibe ningún apoyo de su pareja, de su madre o de
otros parientes, estará más sometida a presiones y
estrés; si, además, padece desprecio y violencia a
manos de otros el efecto negativo inevitable se
transmitirá a su hijo. De este modo, casi todos los
problemas psíquicos empiezan en las primeras re -
laciones entre madre e hijo.

Una parte innata de nuestra naturaleza es la
habilidad simple para adaptarnos a las relaciones
madre-hijo. En los casos de vínculos afectivos exi-
tosos, hay altas probabilidades que el desarrollo
emocional y mental sea positivo. En los casos de
vínculos afectivos desafortunados, estos vínculos
se vuelven precarios y pudieran desembocar en
problemas psíquicos y emocionales severos.

TEORÍA DEL APEGO, TAMBIÉN
CONOCIDA COMO TEORÍA DEL VÍNCULO

Aproximadamente cincuenta años después de
Freud, el psiquiatra y psicoterapeuta inglés John
Bowlby (1907-1990) dirigió la atención científica
al fenómeno del apego-attachment y, como conse-
cuencia, a lo que pasa no solo dentro de la gente,
sino entre la gente. Bowlby adquirió fama por pri-
mera vez por un estudio sobre 44 ladrones. Tal
estudio, al parecer, apoya la tesis de que la ausen-
cia materna en la primera infancia casi siempre
produce problemas muy severos de adaptación
social y emocional en años posteriores.

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
comisionó a Bowlby para hacer un estudio sobre

la salud psíquica de niños sin hogar; sus resultados
se resumen en que los patrones de vinculación se
establecen esencialmente hacia la madre desde
el nacimiento en adelante. El vínculo emocional del
niño hacia la madre es necesario para su supervi-
vencia. Spitz y Wolf en 1946 reconocieron que los
niños recién nacidos se debilitan e incluso mueren
si carecen de contacto amoroso con una persona
primordial.

El apego es un principio universal de la natura-
leza. Los seres vivos que sobreviven juntos son
atraídos entre sí por fuerzas del vínculo. Existen
diferentes formas en que se da el vínculo: Por con-
tacto inmediato, contacto de la piel y del cuer -
po; por percepción sensorial, olfato, gusto, vista,
oído; por emociones como el amor y el miedo;
por pensamientos y recuerdos; por el habla.

El vínculo se desarrolla en un proceso mutuo
de aceptación, en el que cada uno de los partici-
pantes deja en el proceso una impresión duradera
en el otro. De este modo, la combinación que
resulta del vínculo se integra a una unidad vivien-
te mayor, en una unidad vinculada.

CUALIDADES DE LA VINCULACIÓN
HUMANA

El vínculo materno es la forma primaria de vincu-
lación de los humanos. El bebé registra más clara-
mente el hecho de que la madre está presente a
través del contacto físico directo, percibiendo el
olor particular de la madre y el gusto específico de
su leche. El contacto visual también es fundamen-
tal para la confirmación del vínculo. Oír la voz de
la madre y entender sus palabras consolida el pro-
ceso de familiarización mutua. A través de la
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madre el bebé se experimenta a sí mismo: estoy
aquí, tengo cuerpo, tengo necesidades y senti-
mientos.

La vinculación interpersonal es muy emocional.
No solo se trata de que la otra persona esté allí,
sino de cómo está allí, si está allí con sus senti-
mientos y, sobre todo, con su amor. Las emociones
humanas -temor, amor, enojo, aflicción, dolor, ver-
güenza y culpa- tienen sus orígenes en el proceso
de vinculación, y el intercambio de sentimientos

es un componente esencial de dicho proceso. Los
sentimientos que las personas comparten entre sí,
transmiten la forma en que reaccionan entre sí y se
convierten emocionalmente y psíquicamente
dependientes entre sí. Lo que siente una persona
también es significativo para la otra; las personas
que están emocionalmente vinculados con facili-
dad sienten empatía entre sí.

Los pensamientos también tienen influencia en
el proceso de vinculación, pero en el desarrollo
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individual adquieren importancia mucho después,
no antes de dos años. En años posteriores de nues-
tra vida, una gran parte de nuestros pensamien -
tos se centran en los lazos que tenemos con nuestros
padres, hijos, parejas, amigos y colegas de trabajo.
Las personas que tienen relaciones muy estrechas,
intercambian sus pensamientos.

En resumen, el daño psíquico se produce si las
madres no tienen el impulso de atender a sus hijos,
si permanecen inflexibles e inexorablemente igno-
ran sus sentimientos. Las madres deberían ser apo-

yadas y alentadas a tratar a sus hijos de la manera
más amorosa posible en las fases iniciales de su vida,
las cuales son profundamente sentibles y formativas.
Los niños que no reciben el amor de una madre
pueden convertirse en tiranos y tal vez nunca lle-
guen a ser verdaderamente independientes.

Mary Ainsworth, colega de John Bowlby, adqui-
rió reconocimiento a través de sus investigaciones
en 1973, cuando diferenció tres tipos de apego.
• NIÑOS CON APEGO SEGURO. Estos niños

buscan la proximidad de su madre durante o
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después de una situación estresante; por ejem-
plo, cuando se va y cuando regresa; muestran
aflicción si se los deja solos, lo que claramente
se relaciona con el hecho de que extrañan a la
madre. Los desconocidos no son capaces de
consolarlos. Saludan a la madre cuando regresa
y buscan contacto físico cercano y consuelo; se
resisten a que sus madres los baje de los brazos.

• NIÑOS CON APEGO INSEGURO Y AMBIVA-
LENTE. Estos niños también buscan y mantie-
nen contacto con su madre; sin embargo, se
resisten a los intentos de contacto y a la inte-
racción con la madre; Lloran vehementemente
y se enfurecen cuando se les deja solos con la
desconocida, así como cuando la madre regre-
sa. En el dolor de la separación, no diferencian
entre el deseo de ir hacia la madre o permane-
cer alejados de ella; se sienten decepcionados
de ella por haberlos abandonado y requieren
protegerse de más decepciones: Como conse-
cuencia, sienten conflicto entre la decepción y
el deseo de ser consolados.

• NIÑOS CON APEGO INSEGURO EVITATIVO.
Cuando la madre regresa, estos niños clara-
mente evitan su proximidad y su ofrecimiento
de contacto, y le dan la espalda a su madre,
mirando a lo lejos o alejándose de ella; no se
abrazan cuando se levanta, ni se resisten a ser
bajados de los brazos; no muestran aflicción
por haberlos dejado. Si acaso muestran disgus-
to al estar solos; tratan casi de la misma mane-
ra a la madre y a la desconocida. Estos niños
han decidido replegarse, como si no tuvieran
ninguna expectativa de obtener algo positivo
de su madre; se desvinculan de sus dolorosos
sentimientos de temor, enojo o aflicción.

TIPOS DE RELACIONES VINCULARES

Vínculo materno. Lo que sucede en este primer y
más importante vínculo es que tiene influencia en
las relaciones futuras de la vida de una persona. El
vínculo materno determina la estructura subyacen-
te de la constitución psíquica del individuo, así
como los patrones posteriores de vinculación y de
relación. El proceso de vinculación es indepen-
diente de la voluntad y la intención. Una madre y un
hijo buscan instintivamente el contacto emocional
entre sí. Este proceso de vinculación incondicio -
nal solo puede destruirse de manera permanente
por influencias muy poderosas.

El mundo emocional de la madre y las expe-
riencias y recuerdos contenidos en él se convier-
ten en elementos esenciales para el desarrollo
emocional y psicológico del niño y para la forma-
ción de su identidad. Cuanto más sienta el niño el
peligro de rechazo, más se aferrará a su madre.
Los niños tienen su propia voluntad de sobrevivir,
en forma independiente de sus madres y si sus ma -
dres son emocionalmente inaccesibles o si cons -
ciente o inconscientemente se apartan de ellos,
tendrán que fortalecer sustancialmente esta volun-
tad de sobrevivir.

Madres e hijas. A través de sus madres, las hijas
experimentan lo que es ser mujer, y si la madre se
siente a gusto con su identidad de género, la hija
también sentirá lo mismo. Si la hija percibe en
su madre únicamente aspectos negativos por el
hecho de ser mujer, el resultado será que ella
misma se sentirá insegura en su propia vida como
mujer.

Madres e hijos. Los niños tienen que desarrollar
su identidad masculina en la esfera de influencia
de una mujer. La presencia del padre o una figura de
referencia masculina, será muy importante para re -
solver su proceso.

Padres ausentes. Un padre ausente tiene una
influencia significativa en el desarrollo psíquico de
un niño. Un padre ausente no ha desaparecido
simplemente. El niño, a través de sus contactos y
de la intimidad con el ser psíquico y emocional de
su madre, percibe a su padre. La niña detecta
cómo su padre está emocionalmente implicado con
su madre y cómo su madre “mantiene” el sentido
de su padre.

Los seres vivos que sobreviven

juntos son atraídos entre sí

por fuerzas del vínculo
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Padres e hijas. Para las hijas, un vínculo estable
facilita la búsqueda de una pareja confiable, pero
si se crea un vínculo paterno doloroso, inhibe las
relaciones exitosas con una pareja.

Padres e hijos. El padre da al hijo, entre otras
cosas, orientación profesional, pero los hijos tam-
bién acuden a sus padres no solo por el reconoci-
miento de sus esfuerzos, sino en busca de amor y
calidez. Los hijos aprenden de sus padres el amor
a las mujeres. Los padres con un desarrollo emo-
cional poco maduro, pueden representar una
pesada carga para sus hijos, al ser inestables: difí-
cilmente podrán apoyar a sus hijos en la vida.

Vínculos entre hermanos. Los hermanos tienen
una relación emocional particular entre sí que se
origina por el contacto directo entre ellos; sin
embargo, más que estas experiencias compartidas,
al parecer, la vinculación especial que tienen entre
sí los hermanos es moldeada especialmente por
la calidad de los vínculos maternos y paternos con
cada uno de ellos. Cuando todos los hijos son que-
ridos por igual, se quieren entre sí.

Cuando se considera la vida en términos de
procesos vinculares, esto funciona mejor si: siendo
niño, es capaz de sentirse a salvo y seguro en rela-
ción con sus padres; siendo hombre o mujer, ten-
drá una pareja sexual valorada en forma justa; será
capaz de ser la madre o el padre de sus propios
hijos con todo su amor; está disponible para sus
amigos como una persona confiable; coopera leal-
mente con sus supervisores, trabajadores y colegas

y los tratará con el respeto adecuado y encontrará
su lugar dentro de la comunidad social en que vive
y se sentirá parte de la comunidad.

La principal fuente de salud emocional para
nosotros como seres humanos es el contacto con
otros humanos, quienes al mismo tiempo constitu-
yen la principal causa de nuestros sufrimientos
emocionales y psicológicos. En esencia, solo las
personas pueden causar sufrimiento emocional a
otras personas. Podemos hacer frente a numerosos
aspectos en otros aspectos en el estrés, el hambre,
en necesidades, en el trabajo duro, condiciones
ambientales y psíquicas adversas, etcétera; pero
nos resulta más difícil y doloroso hacer frente a las
malas relaciones. En nuestras relaciones encontra-
mos el desafío de aprender a vivir con nuestros
temores, nuestra cólera, nuestros sentimientos de
culpa y vergüenza y con nuestro amor. Las relacio-
nes en el ámbito vincular constituyen los desafíos
más importantes para nuestra salud en nuestras
esferas emocionales y psíquicas más profundas,
porque el vínculo emocional y psíquico genera in -
terdependencia, es decir, representa nuestra ca -
pacidad de compartir sentimientos, como alegría y
dolor, y de entendernos profundamente. El víncu-
lo emocional y psíquico sirve como fuente de amor
y fortaleza; sin embargo, también puede producir
aflicción y tristeza cuando en dicha vinculación
hay dificultades para sentir, pensar y decidir inde-
pendientemente de la persona con la que se está
implicada.

FUENTES CONSULTADAS

BOWLBY, J. Attanchment and Loss. Vol III: Loss: Sadness and

depression. Londres, Pimlico, Random House (La perdida.

El apego y la pérdida III), Paidós Ibérica. España, 1999.

AINSWORTH. M. “The development of infant-mother attach-

ment”, en B. M. Caldwell y H. N. Ricciuti (comps., Review

of Child Development Research, vol.3, Chicago, University of

Chicago Press. 1973.

SPITZ, R y K Wolf “Anaclitic Depression”, Psycoanalytic Study of

Children. 1946.

El vínculo se desarrolla en

un proceso mutuo de aceptación,

en el que cada uno de los participantes

deja en el proceso una impresión

duradera en el otro





La pandemia nos ha llevado a pasar más tiempo interconectados, los dispositi-

vos electrónicos pasaron de ser un instrumento de comunicación y entreteni-

miento a ser una herramienta de trabajo y educación a distancia. El número de

horas por día invertidas en ellos se incrementó significativamente y el encierro

nos obligó a realizar actividades, que antes llevábamos a cabo de forma pre-

sencial, a desarrollarlas virtualmente, como asistir a salas de cine, teatros, con-

ciertos, etcétera. Si ya antes de la pandemia veíamos personas pasar horas

absortas en la pantalla de sus dispositivos, quienes de alguna forma oponíamos

cierta resistencia, tuvimos que ceder, no nos quedó de otra.

I. EL MITO DE LA CAVERNA

Hace ya casi 2300 años, Platón, filósofo griego, sentó las
bases de una forma de pensamiento poco explorada hasta entonces,
la cual ha sido fundamental en la comprensión de cómo percibimos la
realidad. En su obra La República, específicamente en “El mito de la ca -
verna”, Platón describe mediante una alegoría la condición del ser
humano ante su percepción de la realidad. 

En “El mito de la caverna” se describe como un grupo de perso-
nas permanecen atadas y son obligadas a ver siempre hacia la pared
al fondo de la caverna. Detrás del grupo hay una hoguera ante la
cual se hacen pasar diferentes objetos que proyectan su sombra
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sobre la pared, de tal manera que la idea que se
forja en estas personas es que la sombra es el obje-
to en sí. Por ejemplo, si se pasara una gallina fren-
te a la hoguera el grupo asociaría la idea “gallina”
a la forma de la sombra que esta proyecta y no al
ave en sí, y así para cada objeto. Si en algún mo -
mento alguien rompiera sus ataduras y saliera de
la caverna, lo que vería fuera de ella le causaría
temor, de hecho, el Sol lo cegaría momentánea-
mente. Al acostumbrarse sus ojos a la luz notaría
que lo que observa fuera es completamente dife-
rente de lo que asumía como la realidad antes de

salir. Si volviera a la caverna y contara al resto del
grupo lo que ha descubierto, lo tacharían de loco,
pues lo que les describiría, no concordaría con
aquello que perciben como realidad.

A más de 2000 años, esta descripción de cómo
percibimos la realidad sigue vigente. Paradójicamen -
te, hoy más que nunca, en esta representación
podemos hallar una explicación que nos permitiría
entender cómo perciben la realidad niños y ado-
lescentes y por qué a veces su comportamiento
nos resulta incomprensible. De entrada, debemos
ser conscientes de que viven en un mundo de
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conectividad prácticamente ilimitada: Su interac-
ción con otras personas se da principalmente a tra-
vés de dispositivos electrónicos.

Hemos visto cómo desde inicios del siglo XXI la
tecnología se ha desarrollado de forma vertiginosa;
pasamos del teléfono celular para hacer y recibir
llamadas y mensajes, al uso de dispositivos inteli-
gentes que nos permiten utilizar aplicaciones
increíbles, las cuales facilitan llevar a cabo tareas
tan sencillas como entretenernos y jugar en línea,
hasta identificar y observar planetas, galaxias y
constelaciones (Si deseas conocer esta aplicación
búscala como Sky Map -https://bit.ly/2X3osb5-). 

Hasta hace unos años, esta capacidad solo
estaba al alcance de personas con conocimientos
en astronomía. Podríamos pensar que esto es muy
bueno, pues el conocimiento que antes estaba al
alcance de unos cuantos, ahora está disponible
para cualquier persona que posea un dispositivo
inteligente. Visto de esta forma, podríamos pensar
que esta tecnología tiene muchas ventajas y que
nos da una visión de las cosas apegada a la reali-
dad, pero ¿siempre es así?

La pandemia nos ha llevado a pasar más tiem-
po interconectados, los dispositivos electrónicos
pasaron de ser un instrumento de comunicación
y entretenimiento a ser una herramienta de tra-
bajo y educación a distancia. El número de horas
por día invertidas en ellos se incrementó signifi-
cativamente y el encierro nos obligó a realizar
actividades, que antes llevábamos a cabo de
forma presencial, a desarrollarlas virtualmente,
como asistir a salas de cine, teatros, conciertos,
etcétera. Si ya antes de la pandemia veíamos per-
sonas pasar horas absortas en la pantalla de sus
dispositivos, quienes de alguna forma oponíamos

cierta resistencia, tuvimos que ceder, no nos
quedó de otra.

II. ALGORITMOS Y PERCEPCIÓN
DE LA REALIDAD

Con el fin de que mis alumnos entendieran un
poco qué sucede cada vez que interactúan a tra-
vés de sus dispositivos móviles con acciones tan
inocentes como dar “Me gusta”, hacer un cometa-
rio o detenerse para leer cualquier información en
sus redes sociales, les pedí que hicieran un senci-
llo experimento. Éste consistió en crear dos cuen-
tas falsas en la red social de su preferencia.

Lo primero fue observar qué tipo de informa-
ción aparecía en cada una de ellas. Al no haber
ninguna interacción previa y no tener aun “ami-
gos”, la red social empezaría a enviar información
variada. Lo segundo fue definir una personalidad
diametralmente opuesta para el personaje ficticio
de cada uno de los perfiles, es decir, debían tener
gustos y preferencias completamente diferentes.

Para comprender mejor lo que ocurrió des-
pués, me permitiré describir el ejercicio con dos
casos concretos (antes aclaro: que mi intención no
es ofender, ni lastimar a nadie), estos fueron los
ejemplos que utilicé cuando llevé a cabo el ejer -
cicio. La siguiente instrucción fue iniciar la inte -
racción con las publicaciones que aparecían en la
red social, en un caso debían asumirse como una
perso na joven con gusto e interés por el reguetón,
noticias del mundo del espectáculo, videojuegos,
etcétera. En la otra cuenta deberían representar
una persona mayor con gusto por la música clási-
ca, museos, teatro, periódicos, política, etcétera.

A partir de la instrucción anterior observarían
qué es lo que ocurría con la información y las
publicaciones que mostraba la red social al iniciar
la interacción. El resultado sorprendió a la mayo-
ría, solo algunos afirmaban saber qué estaba
pasando. Lo que ocurrió fue que en la medida que
daban “Me gusta”, comentaban las publicaciones
o se detenían a leer cierta información; sin embar-
go, las publicaciones diferentes a sus gustos iban
desapareciendo. Es decir, en el perfil del usuario
joven se fue eliminando la información que no es -
taba relacionada con el reguetón, las noticias del
espectáculo, videojuegos y aquello que definieron
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como parte de la personalidad de este personaje
ficticio. Por otra parte, las publicaciones que no
tuvieran que ver con música clásica, museos, tea-
tros, etcétera, para el personaje ficticio de mayor
edad, también desaparecieron ¿Cómo es esto
posible?

Toda interacción con los dispositivos inteligen-
tes proporciona información a las empresas que
desarrollan redes sociales o aplicaciones, incluso
con el simple hecho de navegar por internet al
buscar información proporcionamos datos sobre
nuestros gustos, preferencias e intereses. A través
de estas interacciones se obtienen datos y, en el
peor de los casos, podríamos estar proporcio -
nando información personal cuyo manejo es deli-
cado. Esta información es procesada y analizada
estadísticamente.

Cada vez que creamos una cuenta en una red
social o descargamos una aplicación, la condición
para utilizarla es aceptar los términos y condicio-
nes, los cuales pocas personas revisan con deteni-
miento. Al aceptar, damos libertad a las empresas
de tomar ciertos datos y analizarlos. En el mejor de
los casos esta información servirá para hacer más
placentera la experiencia de interacción, es de -
cir, borrar todo aquello que no nos gusta o no nos
interesa. Esto podría ser genial, pero solo lo es
en apariencia y representa un gran peligro para
niños y jóvenes, pues se corre el riesgo de ge -
nerar y construir una idea distorsionada de la
realidad; se puede llegar a desarrollar la falsa
percepción de que la vida debiera concordar con
lo que ellos perciben a través de sus dispositivos
inteligentes. El riesgo se multiplica cuando se in -
tegran a grupos virtuales que coinciden con sus
gustos y preferencias. Ahora el peligro consiste en
el refuerzo de ciertas ideas y patrones de com-
portamiento, asumiendo que, si otras personas
piensan igual o creen lo mismo, entonces eso
debe ser lo correcto.

En el mundo de las redes sociales, uno puede
encontrar grupos de ideologías y pensamientos
radicales, de los cuales muchas personas ignoran
su existencia. Podemos mencionar, para citar
ejemplos, grupos religiosos fundamentalistas, de
ideologías políticas y activismo radical, de conteni-
do y distribución de material sexual e incluso sitios
en donde se plantean retos que ya han costado la

vida a niños y adolescentes. Lamentablemente, al
no tener otros puntos de referencia para contras-
tar, forjar y definir un criterio propio, los niños y
jóvenes son los más vulnerables al involucrarse en
grupos que llegan a generar una visión distorsiona-
da de la realidad.

¿Cómo es que ocurre esto? La información que
se recaba al interactuar, se analiza y se procesa
estadísticamente mediante algoritmos. Un algorit-
mo es una secuencia de pasos que nos permite lle-
gar a un fin determinado. Así, el procedimiento
que aprendimos en primaria para multiplicar o
dividir números de dos o más cifras, es un algorit-
mo que tiene como fin obtener el resultado de la
operación. En el caso del análisis de datos recaba-
dos en redes sociales y aplicaciones, el objetivo es
mostrar información que solo interesa al usuario,
pero también puede servir para promover la com-
pra de ciertos artículos o servicios. Por ejemplo, si
alguien muestra interés en el fútbol americano y
en un equipo en particular, en sus redes sociales
y al navegar por internet aparecerán ofertas y pro-
mociones y premios para asistir al estadio a pre-
senciar los juegos; ofertas de viaje y hospedaje
para asistir a partidos en otras ciudades; también
exhibirán playeras, gorras, banderines y diferentes
artículos que promocionan al equipo. Lo mismo
ocurre con cualquier tipo de mercancía. Obvia -
mente, jamás se desplegarán promociones de co -
sas que no tienen que ver con el gusto e interés
del usuario. Visto de esta forma podríamos pen -
sar que está bien, pero puede ocurrir que, si no
teníamos planeado comprar algo terminaremos
haciéndolo solo porque la oferta apareció en
nuestra red social o al interactuar con el dispositi-
vo inteligente. En otras palabras, hemos sido indu-
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cidos a ello como respuesta o resultado de un
algoritmo que determinó qué información debe-
mos recibir.

Pero más allá de las compras, un algoritmo
puede incidir sobre nuestras decisiones en lo polí-
tico, lo cual puede ser delicado si no se razona
adecuadamente. Hay un sesgo en la información
que se promueve a través de internet, en parti-
cular a través de las redes sociales. De ahí la
importancia de buscar en diferentes fuentes y
corroborar la veracidad de la información. Como
sabemos, en la actualidad las noticias falsas abun-

dan en internet, a un grado tal, que viejas ideas
que desde hace miles de años quedó demostra -
do que eran falsas, están resurgiendo con fuerza y
cada día suman seguidores, como es el caso de los
terraplanistas, personas que están convencidas de
que la Tierra es plana (De quienes ya hablé en el
artículo “La importancia de la ciencia en la vida
diaria”, número 159 de Rompan filas).

Más allá de las experiencias personalizadas de
navegación, de la oportuna aparición de ofertas que
podrían resolvernos el inconveniente de tener
que elegir entre aquello que debemos o deseamos
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comprar o que incluso realmente necesitamos,
existe un riesgo real de sentir empatía por postu-
ras de pensamiento con connotaciones negativas,
como el racismo, el clasismo, la xenofobia y la dis-
criminación, entre otras. Esto, además de un terri-
ble error, sería un retroceso histórico.

Nuevas posturas de pensamiento radical se di -
funden a través de las redes sociales sin que nos de -
mos cuenta, darle “Me gusta” a una publicación
de animalismo o veganismo radical, de movimien-
tos antivacunas, feminismo y machismo radical,
entre otros, quizá no sea buena idea, pues cada

vez recibiremos más y más información en torno
a estos temas y mientras más atención se les pres-
te, se corre el riesgo de sentir empatía por estos
movimientos. En el caso de niños y jóvenes, se
llega a generar la idea de que estas posturas ideo-
lógicas son aceptables y que deben adoptarse
como verdad. Este hecho podría ser muy respe -
table si la postura se asumiera de manera cons-
ciente, libre e informada; sin embargo, las redes
sociales limitan los debates serios y con argumen-
tos validados lógica y científicamente, lo cual ge -
neralmente solo ocurre en la escuela. Fuera de
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ella, niños y jóvenes están expuestos a toda la
información que reciben a través de los sistemas
electrónicos de interacción, pero éstos, debido a
las condiciones actuales, lamentablemente, somos
cada vez más dependientes.

III. ¿QUÉ PODEMOS HACER?

Ante esta difícil situación, la pregunta sería: ¿Qué
es lo que podemos hacer? Antes que otra cosa, lo
primero sería leer los términos y condiciones que
establecen cada una de las redes sociales y aplica-
ciones de las cuales hacemos uso, para tener una
idea de qué es lo que estamos aceptando y a qué
estamos expuestos y no recibir información sesga-
da a partir de la interpretación de otras personas,
pero este ejercicio puede ser un fastidio para la
mayoría.

Otra forma de protegernos es mediante la re -
visión de las opciones de configuración para ca -
da red social o aplicación. Así, podemos activar
o desactivar ciertas funciones, como la ubicación
geográfica, transmisión de videos e imágenes,
acceso a contactos, envío de datos de la expe-
riencia de uso, etcétera. Esto también implica
invertir tiempo y paciencia para saber cómo po -
demos ajustar estas opciones, pero la mejor ma -
nera de saber cómo protegernos, es conociendo
qué datos estamos entregando o compartiendo.
Afortunadamente, a través de YouTube podemos
encontrar diversos tutoriales que facilitan este
aprendizaje.

Una forma sencilla de identificar si estamos
expuestos o no al hacer uso de algunas aplicacio-
nes, es, cuando al descargarlas, nos preguntan si
permitimos el acceso a cierta información. Por

ejemplo, si al descargar una aplicación de calcula-
dora preguntan si permitimos el acceso a las imá-
genes, videos, archivos de audio y contactos,
deberíamos preguntarnos, ¿Por qué o para qué
una aplicación de calculadora debiera tener acce-
so a esta información? En casos como este, lo
mejor es no descargar la aplicación.

También debemos tener claro que hay aplica-
ciones que nos piden permitir el acceso al historial
de navegación para detectar errores o posibles
fallos y corregirlos, lo cual, como usuarios redun-
da en un beneficio, pues se perfecciona el uso de
la herramienta.

En términos generales, lo mejor es no hacer uso
de aplicaciones o redes sociales que no son indis-
pensables y pensarlo dos veces si no tenemos claro
cuáles son los términos y condiciones. Así, estare-
mos menos expuestos.

Para que los niños y jóvenes sepan a qué están
expuestos, lo mejor es hablar abiertamente sobre
el asunto con ellos, leer textos como El mito de la
caverna, que es muy breve, comentarlo y hacer-
les ver cómo es que alguien desde hace más de
dos mil años describió la situación que en la ac -
tualidad vivimos, nosotros ya no vemos sombras
al fondo de una caverna, las vemos a todo color
a través de dispositivos electrónicos, tenemos
que empezar a liberarnos de las ataduras que
mantienen fija nuestra atención a una pantalla
y empezar a (re)acostumbrarnos a ver que hay
fuera de ella.

FUENTES CONSULTADAS
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Toda interacción con los dispositivos

inteligentes proporciona información

a las empresas que desarrollan

redes sociales o aplicaciones
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EPORTAJE

¡COMER SALUDABLE
E S  U N  A C T O

REVOLUCIONARIO!
por  José Ricardo LEÓN GASCA*



Cuando somos

pequeños, somos una

esponja: absorbemos

todo lo que está a

nuestro alrededor;

es justo en nuestro

entorno cuando

escuchamos, vemos,

olemos y tocamos

¿Qué es lo que hace hombre al hombre?,

se preguntaba un amigo mío ¿Sus

orígenes? ¿la forma en que llega al

mundo? Yo creo que no: son las decisiones

que toma; no es cómo empieza algo, sino

cómo decide acabarlo. 

HELLBOY

Tengo un poco más de 16 años de -
dicados a la gastronomía y creo fiel -
mente que no ha pasado un solo día sin
escuchar algo que probablemente uste-
des también han escuchado, o tal vez
sean de los que lo han dicho; “se imagi-
na qué frase es” ¡¡¡NO ME GUSTAN LAS
VERDURAS!!! 

Y, mis amigos puede, que tengan
razón, no los culpo ni tantito. Les diré por
qué: todo tiene una muy sencilla explica-
ción, para lo cual partiremos esto en dos
partes.

Número uno: innegablemente somos
seres muy susceptibles en nuestros ini-
cios. Cuando somos pequeños, somos
una esponja: absorbemos todo lo que
está a nuestro alrededor; es justo en
nuestro entorno cuando escuchamos,
vemos, olemos y tocamos.  Entonces
comenzamos a descubrir quiénes somos.

En nuestra infancia y con la memoria nueva es cuando empezamos a descubrir las pala-

bras y en ellas el “NO”, la cual no sabíamos que existía, pero muy probablemente la

dijo su mamá, su papá, el abuelo, una tía, un hermano, etcétera: Sí, uno de ellos en

algún punto dijo enfrente de usted, ¡no me gusta la cebolla!, (¡zas! ¡Bloqueo a la

Cebolla!) y si otro dijo ¡no me gusta la calabaza! (¡zas! ¡Adiós a la calabaza!) ¡No me

gusta el jitomate!; las papas se comen sin cascaras; las verduras deben de comerse solo

si están muy blanditas. Entonces, en automático, ya nos predisponemos a decir no me

gusta esto o el otro, hasta llegar al clásico: ¡NO ME GUSTAN LAS VERDURAS!
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La comida tiene dos
vertientes mágicas:

Es sanadora y

transportadora

38

¡No me gusta el jitomate!; las papas se
comen sin cascaras; las verduras deben
de comerse solo si están muy blanditas.
Entonces, en automático, ya nos predis-
ponemos a decir no me gusta esto o el
otro, hasta llegar al clásico: ¡NO ME
GUSTAN LAS VERDURAS!

¡Y cómo no! ¡Pobres! No las han deja-
do defenderse.

Entonces es ahí, mis amigos, que
tengo el fiel compromiso de modificar

Pues es justo ahí, en nuestra infancia
y con la memoria nueva cuando empeza-
mos a descubrir las palabras y en ellas el
“NO”, la cual no sabíamos que existía,
pero muy probablemente la dijo su
mamá, su papá, el abuelo, una tía, un
hermano, etcétera: Sí, uno de ellos en
algún punto dijo enfrente de usted, ¡no
me gusta la cebolla!, (¡zas! ¡Bloqueo a la
Cebolla!) y si otro dijo ¡no me gusta la
calabaza! (¡zas! ¡Adiós a la calabaza!)
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Es importante comer más saludable:
esto es para que nuestro organismo se
proteja.

¿Qué vegeta les  y  f ru tas  son los
ideales?

Bueno esa pregunta es muy difícil
de contestar. Podríamos volver a todo lo
que les he explicado. Pero bueno, ya
lo sabemos, tendrán la tarea de probar,
descubrir sabores y texturas nuevos. Y
entonces sí podrán decir qué es lo que
les gusta y cuál no. Pero descuiden: yo
los iré acompañando a lo largo de su
travesía culinaria. Ustedes serán los ca -
pitanes y yo, su primer oficial y les daré
recetas y les contaré anécdotas; así su
viaje no será tan aburrido.

Retomo estos tiempos de cuidado.
Debido a los temas pandémicos, ¿qué
podemos hacer en casa? ¿qué comida
es la ideal para estar más protegidos?
Pues es ahí donde sí les digo que comer
vegetales y frutas es lo que más nos
cuida, sobre todo mezclado con un poco
de ejercicio: son fundamentales para
tener una vida más saludable.

Los mercados locales son la mejor
alternativa para nuestro consumo. Así,
de paso apoyamos incluso al comercio
local ¿Cuáles serían los vegetales por
elegir? Definitivamente necesitamos ha -
cernos amigos de los comerciantes ¿Y
esto como para qué? Simple, ellos cono-
cen sus productos mejor que cualquiera.

¿Qué debemos comprar? “LO QUE
ESTÉ DE TEMPORADA”, por qué es lo
más fresco e incluso, lo más económico.
Así mismo ayudamos a nuestra tierra.
Algunos vegetales siempre están dis -
ponibles, digamos que se le nombra la
canasta básica. (De la cual hablaremos
en otra ocasión) 

Ahora bien, ya tenemos las verduras
y frutas, que hacemos con ellas.

Bien una forma fácil de comerlas es
como snacks. Jícama, pepino, zanaho-
ria, podrían sustituir sin problemas a las
palomitas de microondas, se les puede

esto. Creo fielmente que si un vegetal o
fruta, no le gusta, es porque no lo ha
comido correctamente. 

Ningún guerrero ha ganado una bata-
lla sin un arma, ni un ingeniero sin herra-
mientas, ni un dramaturgo sin su lápiz.
Lo mismo pasa con las verduras o frutas
¿cómo sabes si están buenas o si saben
rico, si no las has comido correctamen-
te? Ellas también necesitan un escudo
(sartén) y una espada (cuchillo) para
liberar la batalla del paladar, el cual es
infinito: sería un error compararlo con
una paleta básica de sabores.

Aquí llegamos a la parte dos. Y se
encuentra en la boca. Como seres huma-
nos tenemos algo que se llama memoria
gustativa. Está llena de estimulantes
sensoriales en el cerebro. Digamos que
su lengua tiene una conexión directa con
la mente. Aquí pasa algo mágico lo cual
seguro les ha pasado a todos, en algún
momento de la vida, comimos algo que
nos transportó a un lugar, un momento,
una persona.

La comida tiene dos vertientes mági-
cas: Es sanadora y transportadora: un
bocado no solo llega a la boca y al estó-
mago, sino que perdura en la mente y el
corazón durante toda una vida.

Aquí les hablo a los más pequeños
¿Recuerdan la escena en la película de
Ratatouille cuando Ego prueba su plati-
llo, se transporta hasta ser un niño? ¿Y
sabes? El guisado llamado ratatouille
esta hecho de puros vegetales. Así que
cuando coman verduras recuerden lo
feliz que era Ego al comerlas. Ahora
¿cómo lo incorporamos a nuestra vida? 

Pues bien. Siendo aún pequeños
debemos intentar probar todos los ali-
mentos que nos sean posibles. Eso,
amigos míos, formará nuestro paladar
con una escala mayor de sabores.
Entonces podríamos iniciar una nueva
etapa en nuestras vidas. “Bienvenidas
las verduras” y más aún en estos tiem-
pos de pandemia.

S iendo aún pequeños

debemos intentar

probar todos los

alimentos que nos

sean posibles
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E s importante comer
más saludable: esto

es para que nuestro

organismo se proteja

40

tan simple puede ser del agrado de los
paladares más exigentes, y créanme que
sus ingredientes los son.

Berenjena, cebolla, calabaza y jito-
mate: los mezclan con perejil y listo.

Nada ordinario ¿verdad? Pero en
nuestro México tenemos la particularidad
de hacer nuestras propias creaciones de
igual modo, con un origen humilde.

La berenjena como tal, es familia de
la calabaza que se come aquí en México.
Hoy haremos la versión del ratatouille,
dándole unas pequeñas variantes y verán
que delicia.

CALABACITAS A LA MEXICANA:
receta para 4 personas. 

Ingredientes:
● 5 calabazas de tamaño mediano

(equivale a un 1k) 
● 3 jitomates medianos (equivalen a

300grs) 
● Una cebolla grande (puede llegar a

pesar 450grs)
● Un diente pequeño de ajo 
● Un manojo pequeño de cilantro 
● 2 elotes del color que sea 
● 75grs de mantequilla 
● Una cucharadita de aceite 
● Sal y pimienta al gusto
● Queso fresco y crema al gusto 

Modo de preparación: lavar y secar
correctamente todos los ingredientes.
Picar en cuadritos pequeños la cebolla, la
calabaza y el jitomate, con mucho cuida-
do desgranamos los elotes, (que si pue-
den también los pueden conseguir así) el
cilantro de igual forma picado, no mucho
(cuidado que, si lo pican mucho, se
oxida y se hace feo) también picar el ajo
muy finito.

Paso numero dos: en una cacerola o
sartén medianos, que ya debemos tener
calentando a poquita temperatura, le
vamos a poner el aceite y la mantequi-
lla (Cuidado aquí, si el sartén o cacero-
la está muy caliente puede quemar la
mantequilla y así ya no va a servir), le

poner limón, sal y chile piquín o cual-
quier otro chile de su elección. Esto para
una tarde de películas ¿pero y ahora con
qué acompañamos siempre las palomi-
tas? Exacto, le atino: con un refresco, el
cual es muy rico, pero hace mucho daño
es excesivo su nivel de azúcar. ¡Pero
cómo veremos una película si ya nos
quitaste las palomitas y al refresco!

Bien aquí les tengo una receta para
sus tardes de películas, o con lo que uste-
des quieran. Y no extrañen el refresco:

MOJITO DE MANGO 
Ingredientes:

● Un mango manila
● Un par de hojas de hierbabuena
● Azúcar morena
● 1 Limón
● Agua mineral
● Hielos

Modo de preparación: lavamos y
secamos perfectamente el limón, la hier-
babuena y el mango. Sacamos la pulpa
del mango y en un vaso vertemos la
pulpa, la hierbabuena, una cucharada de
azúcar y el jugo de un limón, la macha-
camos perfectamente con una cuchara,
vaciamos el agua mineral y listo. (Por
cada vaso, lo ideal es medio mango, el
agua mineral también puede ser sustitui-
da por agua simple. Estas medidas son
para un vaso, pueden multiplicarlas para
que sea una jarra o litros, como ustedes
quieran).

Recuerdan que les mencioné la
canasta básica. Pues bien, unos de sus
elementos son: la calabaza, la cebolla y
jitomate. Estos tres son la piedra angular
de todo lo que les he contado hoy, si bien
en la película Ratatouille, hablan de ese
platillo por su origen humilde, lo cual
incluso lo mencionan en una frase: “Es
difícil imaginar un origen más humilde
que el del genio que ahora cocina en el
restaurante Gusteau” y es así porque
quieren juntos mostrar la versatilidad de
los vegetales, su importancia y que algo
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Comer vegetales

y frutas es lo que más

nos cuida, sobre todo

mezclado con un

poco de ejercicio:

son fundamentales

para tener una vida

más saludable
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vamos a poner el ajo y la cebolla que
tenemos picada, dejamos que se dore
ligeramente (que comience a verse
transparente), justo ahí le agregamos
los granos de elote, dejamos que se
ablanden. En este punto es ideal sazo-
nar ligeramente, colocamos la calabaza,
dejamos que se suavice un poco (no
mucho), rectificamos de sabor, si es
necesario, añadimos más sal y pimienta
y justo antes de apagarlas le agregamos

el cilantro. Todo lo mezclamos bien,
dejamos que los sabores se integren,
(recuerden que de la vista nace el amor)
que todo se vea lindo. Ya todo apagado,
lo dejamos reposar y lo ideal es comerlo
al momento.

(Las verduras absorben mucho líqui-
do y entre más las dejes se ablandan
mucho y esa no es la idea, ya que entre
más tiempo estén al fuego, perderán sus
nutrientes).
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Volviendo a los tacos y como estamos
en modo saludable, por esta ocasión,
sustituiremos la carne de cerdo por la
carne de la tierra: Hoy usaremos hongos.

TACOS DE PASTOR
(receta para 4 personas)

Ingredientes:
● 2 chiles anchos (este es el poblano,

nada más que seco)
● 5 chiles guajillos
● Pasta de achiote (esta si no la consi-

guen no importa)
● 1 diente de ajo
● Sal y pimienta (recuerden: en recetas

saladas, siempre es a su gusto)
● Comino molido (aquí sí puede ser una

pizca de cuchara pequeña)
● Orégano molido (poquito, puede ser

una cucharada pequeña)
● Jugo de naranja o piña (puede ser en

tetra pak)
● Vinagre de manzana (con una cucha-

ra sopera es más que suficiente)
● Tortillas (con un kilo)
● Champiñones o setas (2 kilos, recuer-

den que este vegetal absorbe mucha
agua) 

● 2 cebollas grandes
● Cilantro (un manojo grande)
● Limón
● Salsa taquera:
● 5 tomates
● 2 chiles jalapeños verdes (esto tam-

bién depende de que tan picoso les
guste comer, puede ser menos o más)

● 1 diente de ajo
● Manojo pequeño de cilantro
● Sal al gusto
● Un cuarto de cebolla
● Agua (igual a medida que vayan

viendo que tan espesa o liquida la
quieren)
Preparación:
Dejen los chiles remojando en agua

caliente hasta que noten y sientan que
están blandos. Posteriormente los licua-
mos junto con un diente de ajo, un cuar-

Lo servimos en nuestro plato, lo
acompañamos con crema y queso, los
cuales serán de su elección. Perso -
nalmente me gusta con crema ligera-
mente ácida y un queso Cotija o añejo,
pero eso lo dejaré a su elección.

Recuerden que la mejor comida es
justo como a ustedes les guste. Ahora sí,
a disfrutar.

Esto lo pueden hacer para un desayu-
no saludable, incluso para una cena lige-
ra, pero también se lleva bien como
guarnición de una comida, son buen
acompañante de una pechuga de pollo
asada, un bistec de res o de puerco,
incluso le pueden poner aceitunas y pes-
cado y así tienen una variante de un esti-
lo veracruzano.

La comida es tan limitada como se lo
permitan ustedes, debemos ver la sartén,
la olla o la cacerola, cualquiera de ellas,
como un papel en blanco, donde dare-
mos rienda suelta a nuestra imaginación:
pueden poner o quitar lo que quieran,
aquí el capitán es usted, amigo o amiga
que lee esto.

Ahora bien, hemos visto bebidas y
también, un posible desayuno o cena,
pero para comer, necesitamos algo para
el medio día: hagamos algo delicioso,
fácil de hacer y que muy probablemente
sea del agrado de todos.

Tacos al pastor. ¿Les gusta la idea?
pero antes conozcamos un poco de su
historia: Se cree que el famoso taco al
pastor es en realidad una adaptación
del tradicional shawarma, un pan árabe
relleno de carne de cordero especia-
do, que apareció a principios de la dé -
cada de los años 20 en México gracias
a la llegada de migrantes libaneses.
Se puede decir su nacimiento que fue
en Puebla, específicamente en la Taque -
ría Bagdad.

Los mexicanos somos expertos en
reinventar, pero gracias a todo el mesti-
zaje que tenemos, nuestra gastronomía
es muy basta.

Ahora bien, ya

tenemos las verduras

y frutas, que hacemos

con ellas. Bien una

forma fácil de

comerlas es como

snacks
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to de cebolla, el orégano y comino, el
jugo de naranja o piña y un chorrito de
vinagre de manzana, sal y pimienta al
gusto. Si la mezcla queda muy espesa
agreguen un poco del agua donde deja-
ron remojando los chiles y licúen de
nuevo.

Aparte, en una olla o sartén, ponga la
mitad de una cebolla (ésta puede ser
cortada muy delgadita, estilo fajitas).
Cuando comience a dorarse, le ponemos
los champiñones o setas (estos los cor-
tamos no muy delgados igual estilo fa -
jitas) incorporamos otro ajo, (éste si muy
finamente picado) y ahora sí: salpimen-
tamos, vamos a guisar todo esto muy
bien, que todos los sabores se unan,
cuando todo se vea incorporado añadi-
mos el adobo. Dejamos que todo se inte-
gre (aquí tienen que cuidar mucho que su
adobo no esté muy liquido) con una pala
de madera o plástico movemos todo muy
bien hasta que se vea integrado, (rectifi-
ca el sabor) en este punto todo debe oler
delicioso. Listo. Lo apagamos.

Ahora vamos a hacer la salsa.
Vamos a poner todos los ingredientes,

(que te recuerdo que deben de estar bien
lavados) en un comal o sartén, los deja-
mos quemar ligeramente (en la cocina se
le nombra tatemar) ya hecho esto, todo
lo ponemos en nuestra licuadora, con
poquita agua y sal, la vaciamos en un
recipiente de su elección. Y ahora sí
hagamos los tacos.

Calentamos nuestras tortillas, forma-
mos los tacos, también podemos tener

cebolla y cilantro picado, junto con limo-
nes y la salsa, lo ideal sería acompañar
esto con agua de Jamaica.

Créanme que no van a extrañar la
carne en este punto.

Hagamos tacos sin sentir culpa,
déjenme decirles que nuestra tortilla es
el vehículo oficial de la gastronomía
mexicana, en ella ponemos todo lo que
llega a nuestra boca, así que a disfrutar
de este medio de transporte culinario.

Esto mismo me hace recordar la frase
de un colega chef sobre la comida.

“Cocinar ya no es todo técnica. Es
mucho más profundo. Es poesía”.
Massimo Bottura

Así que dejen que sus estómagos se
llenen de poesía.

Atrévanse a ser diferentes, reinventen
la receta de la abuela, salgan a comer
algo que no conocen, visiten los pueblos
mágicos, ahí mismo la comida tiene una
identidad propia.

FUENTES CONSULTADAS 
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La comida es tan
limitada como se

lo permitan ustedes
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Escuela para familias

CRECIENDO
J U N T O S  por  Yur id ia  sánchez Azcona*

Los niños pequeños usan la imaginación y
saben simular cosas o fingir, pero no siempre son
capaces de distinguir lo real de lo que no lo es.

A ellos, los aterradores monstruos que se ima-
ginan les parecen reales. Tienen miedo de lo que
pueda haber debajo de la cama o dentro del
armario. Muchos niños tienen miedo de la oscu-
ridad y de la hora de ir a dormir. Algunos temen
tener sueños aterradores o pesadillas. Los niños
pequeños también se pueden asustar ante los rui -
dos fuertes, como los de los truenos o de los fue-
gos artificiales.

Debes saber que los miedos infantiles cam-
bian de acuerdo a la personalidad y las experien-
cias de cada niño, sin embargo, algunos de los
temores más comunes en ellos son:

Miedo a la oscuridad
Este temor está relacionado con la idea de la
incertidumbre, el no saber qué pueden encon-

trar en un lugar oscuro. El miedo a la oscuridad
también se relaciona con las pesadillas y la ima-
ginación: tal vez su hijo escuchó alguna histo -
ria de brujas o monstruos y la relaciona con la
oscuridad.

Algunas maneras de combatir este miedo son: 
Utilice una pequeña lámpara que mantenga

el cuarto de su hijo iluminado, sin interferir con
su ciclo de sueño.

Encuentre la manera de hacer de la oscuridad
un momento divertido: apagar las luces, usar lin-
ternas y leer un bonito cuento antes de ir a dor-
mir pueden ser excelentes ideas.

Miedo a payasos o botargas
Los niños pequeños todavía no desarrollan la
capacidad de distinguir entre lo que es real y lo
que no lo es y por lo tanto tienen dificultades
para entender que detrás de esa máscara, ma -
quillaje extravagante y colores chillones, se en -
cuentra un ser humano.

Si su pequeño le tiene miedo a los payasos o
a las botargas, es importante que: 

No fuerce a su hijo a interactuar o estar fren-
te a una botarga o payaso.

Explique a su pequeño qué es un payaso o
una botarga. Utilice un lenguaje simple y amable
que él pueda entender fácilmente.

Puede disfrazarse con él de payaso o algún
otro personaje. De esta manera, su pequeño
podrá entender qué es un disfraz.
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Miedo en niños
pequeños
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Miedo a los truenos y rayos
Los rayos y truenos, con su sonido estruendoso y
su luz cegadora, son elementos que causan una
fuerte impresión en los niños pequeños, razón
por la cual muchos niños desarrollan miedo a las
lluvias fuertes y a las tormentas.

Para combatir este miedo deberá:
Acompañar a su pequeño y hacerlo sentir

seguro cuando haya una tormenta.
Cuando tenga más edad, a partir de los cua-

tro o cinco años, podrá explicarle, en lenguaje
sencillo, de donde provienen los rayos y tormen-
tas que ve y escucha.

Miedo al inodoro
Puede parecer un miedo inocente, sin embargo,
este miedo es más común de lo que parece y tan
válido como cualquier otro miedo. Este temor se
relaciona con una mala experiencia, como
puede ser el estreñimiento o la percepción de
que pueden ser absorbidos por el inodoro.

Sea cual sea la razón, nunca debe minimizar
su miedo y debe poner en marcha algunas accio-
nes que ayuden a su pequeño a superar este
temor: 

Utilice una tapa de inodoro para niños, de
esta manera su hijo se sentirá más seguro porque
no le sobrará espacio que le pueda dar la impre-
sión de caerse dentro.

Acompañe a su hijo cuando quiera ir al baño
e intente crear una atmósfera relajada: léale un
cuento, platique con él.

Otras recomendaciones:
• En cualquier situación de miedo, hágale saber

a su pequeño que usted está ahí para prote-
gerlo. Abrácelo y dígale palabras tranquiliza-
doras para ayudarle a sentirse seguro.

• A medida que su hijo crezca, hable con él y
escúchele. Transmítale tranquilidad. Ayude a
su hijo a poner sus sentimientos en palabras,
a probar cosas nuevas.

• Deje que su hijo de uno a tres años de edad
se separe de usted durante breves períodos
de tiempo al principio. Cuando usted necesi-
te separarse de él, dígale que volverá, dele un
abrazo, sonríale y márchese. Deje que su hijo
aprenda que usted siempre vuelve.

• Ayude a su hijo a afrontar sus miedos poco a
poco. Con su presencia y su apoyo, deje que
su hijo vea por sí mismo que no hay nada
que temer. Ayúdelo a sentirse valiente.

• Limite las imágenes, las películas y los progra-
mas infantiles que asustan. Esas cosas solo ali-
mentan sus miedos.
Última recomendación: hable con un psicó -

logo si los miedos de su hijo:
• Parecen demasiado intensos o prosiguen más

allá de la edad habitual
• Hacen que esté muy angustiado o que cons-

tantemente tenga rabietas o berrinches
• Le impiden llevar una vida normal, como ir a

la escuela, dormir solo o estar separado de
sus padres

• Le provocan síntomas físicos (como dolor de
estómago, dolor de cabeza o ritmo cardíaco
acelerado) o si nota que le falta el aire, se
marea o tiene náuseas1.
Es importante que cualesquiera que sean los

temores de su hijo, siempre esté presente para
apoyarlo y darle seguridad, evite ridiculizarlo o
hacerle sentir que su miedo no tiene fundamento.

NOTA 1: D'Arcy Lyness. Miedos normales en la infancia.

Última revisión: octubre de 2018. Recuperado en:

https://kidshealth.org/es/parents/anxiety.html
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E mpezaremos por establecer qué es una prótesis, pues bien, estas son extensiones artificiales
cuyo objetivo es reemplazar la falta, total o parcial, de un órgano o un miembro. Ya sea por

una cuestión de nacimiento, una enfermedad posterior o un accidente, algunas personas han teni-
do la necesidad de utilizar una prótesis de algún miembro del cuerpo.

Actualmente las que se emplean ya no solo responden a una cuestión de movilidad o utilidad,
ya son más funcionales, estéticas y dinámicas, incluso, ahora se lucen como cualquier parte del
cuerpo sin que esto cause algún tipo de inseguridad, son muchos los deportistas en diferentes dis-
ciplinas que utilizan alguna, gracias a la tecnología y avances se ha logrado dar una mejor calidad
de vida a quien las utiliza.

Pero el uso de estas prótesis no es algo nuevo, tiene un origen remoto, los primeros indicios
se encontraron en Egipto, entre el 950 y el 750 A.C. se encontraron dos réplicas del dedo gordo
del pie en una momia enterrada en las cercanías de Luxor, Egipto. Los ingeniosos artefactos te nían
tres piezas y estaban hechos de madera y cuero, se cree que esas réplicas del dedo gordo del pie
no tenían una finalidad puramente estética, sino que eran verdaderas prótesis que ayudaban a
caminar con normalidad a los egipcios con amputación de ese dedo.

En el 300 A. C., en el Imperio Romano, se encontró una pierna protésica, estaba hecha en
hierro y bronce, con un núcleo de madera, y habría servido de apoyo a un amputado por debajo
de la rodilla.

En el año de 1400 se fabricó la mano de Alt-Ruppin, esta constaba de un pulgar rígido en opo-
sición y dedos flexibles, los cuales eran flexionados pasivamente: estos se podían fijar mediante un
mecanismo de trinquete, además tenía la muñeca movible.

En años posteriores no hubo un avance significativo en el diseño de prótesis, solo el hecho de que
se empezaron a usar cada ves más los palos de madera para las piernas y los garfios para los brazos.

Las guerras fueron las que dieron un impulso tanto a la cirugía de amputación, como al uso
de prótesis, tanto que se considera al cirujano del ejército francés Ambroise Paré, como padre de
las prótesis modernas, este se convirtió en un experto en la fabricación de miembros artificia -
les para soldados amputados; su invento más destacado fue una mano de hierro con muñeca
articulada y dedos móviles diseñada para el alemán Götz von Berlinchingen. El pulgar se mantenía
rígido mientras que la posición del resto de dedos podía fijarse mediante una serie de ruedas

mecánicas, lo que permitía al poseedor de la mano agarrar
objetos como plumas o espadas.

Resulta interesante saber cómo es que surgió la idea de
usar una prótesis, pero más es saber el futuro tan prome -
tedor que los expertos vislumbran para estos apoyos, los es -
fuerzos en la actualidad ya van encaminados no solo a la
funcionalidad, ya se pretende que incluso, sean controladas
por el cerebro humano o con alguna aplicación de la inteli-
gencia artificial, aquél “humano biónico”, cada día es más
cercano a la realidad.

DANIEL GOLEMAN

1946 -
< Es la combinación entre el talento

razonable y la capacidad de perseverar
ante el fracaso lo que conduce al éxito.

< La infancia y la adolescencia constituyen
una auténtica oportunidad para asimilar
los hábitos emocionales fundamentales
que gobernarán el resto de nuestras
vidas.

< El autodominio exige autoconciencia
más autorregulación, componentes
clave de la inteligencia emocional.

< El arte de las relaciones se basa, en
buena medida, en la habilidad para
relacionarnos adecuadamente con las
emociones ajenas.

< El simple hecho de prestar atención
establece una conexión emocional en
cuya ausencia la empatía es imposible.

< Las ideas creativas son como un capullo
delicado: hay que mimarlas para que
florezcan.

< En un mundo tan cambiante encon-
tramos que la flexibilidad, la posibilidad
de adaptarse al cambio es más impor-
tante que la experiencia.

< Existe una competencia que diferencia
al trabajador estrella de los otros. A
saber: empatía.

< Las emociones perturbadoras y las rela-
ciones tóxicas han sido identificadas
como factores de riesgo que favorecen
la aparición de algunas enfermedades.

< En un sentido muy real, todos nosotros
tenemos dos mentes, una mente que
piensa y otra mente que siente, y estas
dos formas fundamentales de conoci -
miento interactúan para construir nues-
tra vida mental.
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LO QUE PIENSAN LOS
FAMOSOS ACERCA DEl...

C A L E N TA M I E N TO
GLOBAL
Hoy podemos ver con nuestros
propios ojos lo que está hacien-
do el calentamiento global. En
ese contexto, se vuelve ver-
daderamente irresponsable,
si no inmoral, que no haga-
mos nada.       JOE LIEBERMAN

E l calentamiento global
amenaza nuestra salud,
nuestra economía, nuestros
recursos naturales y el futu-
ro de nuestros niños. Está
claro que debemos actuar.

ELIOT SPITZER

E l calentamiento global: cuando
la amenaza se concrete en el tiem-
po, será muy tarde para reaccionar.

DANIEL KAHNEMAN

L as advertencias sobre el calentamiento global han
sido extremadamente claras durante mucho tiempo.
Estamos enfrentando una crisis climática global. Se está
profundizando. Estamos entrando en un período de
consecuencias. AL GORE

L a gente tiende a centrarse en el aquí y ahora.
El problema es que una vez que el calen-

tamiento global sea algo que la mayo-
ría de la gente pueda sentir en el
transcurso de su vida cotidiana,
será demasiado tarde para evitar
cambios mucho más grandes y
potencialmente catastróficos.

ELIZABETH KOLBERT

E l calentamiento global ya
no es una amenaza filosófica,
ya no es una amenaza futura,
ya no es una amenaza en
absoluto. Es nuestra realidad.

BILL MCKIBBEN

L a naturaleza es inagotable-
mente sostenible si cuidamos de

ella. Es nuestra responsabilidad uni-
versal pasar una tierra sana a las futuras

generaciones. SYLVIA DOLSON

SUS VIDAS 
NO SABEMOS...
ADRIANA MACÍAS, Nació el 25 de abril de 1978 en
Guadalajara, México; en una familia modesta que como
todos los padres esperaban con un gran amor a su segunda
hija, esto les dio la fuerza para enfrentar el momento del
nacimiento de Adriana, ella nació sin brazos.
Aunque la familia no sabía cómo enfrentar la situación,
decidieron que Adriana debía crecer como una persona
“normal”, aunque en algún momento de su infancia pensó
en la posibilidad de que la pequeña utilizara unas prótesis,
a lo que ella con esa seguridad inculcada desde pequeña
dijo: “¿Cómo voy a usar esos garfios que trae el malo de la
película? Yo quería ser la princesa del cuento; prefería usar
una tiara, un vestido largo, unas zapatillas de cristal y bai -
lar a lo largo y ancho de un majestuoso salón”.
Y por supuesto a lo largo de sus vida, como todos, ha tenido
que enfrentarse a situaciones adversas, la adolescencia y

crecimiento en una sociedad tan cerrada e ignorante a la
discapacidad le dio fuertes aprendizajes, pasó por decep -
ciones amorosas, una de las más tristes fue cuando el
mismo día de su boda, el novio le canceló diciendo que lo
había pensado bien y no podía casarse con una persona
discapacitada, no quería hijos así; por supuesto fue un
golpe duro para ella, pero la hizo más fuerte, tanto que
llegó a titularse en Derecho al mismo tiempo que se dedica
a dar conferencias y charlas motivacionales, escribe libros,
encontró un hombre inteligente y que valoró lo que era
ella más allá de la apariencia física, tuvo una hija con él y
aunque se divorciaron, es una mujer plena y feliz, de esas
que son ejemplo de vida.
Una anécdota divertida y profunda a su vez, es la que ella
misma cuenta: “en una ocasión acudí a un restaurante y
cuando estaba a punto de comer, el mesero le dijo que por
favor bajara los pies de la mesa. Cuando se dio cuenta que
Adriana no tenía brazos, se disculpó. Ella solamente le dijo:
“No tengo brazos, pero si se sienta aquí y me da de comer
en la boquita, ¡yo feliz! Yo soy muy autosuficiente: me
peino, me maquillo, la ropa que traigo hoy, yo me la
puse”.
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E s la nueva tecnología móvil que aumentará la
velocidad de conexión reduciendo al mínimo la la -
tencia, es decir, el tiempo de respuesta de la web;
permitirá multiplicar el número de dispositivos
conectados.

La denominación de 5G se refiere a la quinta
generación de redes móviles, hicimos la transición
en la evolución de este tipo de tecnologías desde
la 1G, en los primeros teléfonos móviles que solo
permitían hablar; la 2G introdujo los SMS, y poco
a poco el smartphone se convirtió en una he -
rramienta de comunicación cada vez más amplia;
se incorporó posteriormente la conexión a in -
ternet con la 3G y después llegó la banda ancha
4G, lo que trajo consigo la reproducción de

vídeos en tiempo real (streaming) o la realidad
aumentada.

El avance más significativo es el reflejado en la
velocidad; el 5G permitirá navegar hasta a 10 GBps
(gigabytes por segundo), es decir, 10 veces más rá -
pido que la fibra óptica. A ese ritmo será posible,
por ejemplo, descargar una película completa en
cuestión de segundos.

Esta tecnología resulta muy atractiva por todas
las aplicación que tendrá pero como en casi to -
das estas cuestiones de la tecnología y la ciencia,
han surgido muchas dudas y grupos en contra de
su aplicación, las famosas teorías conspiratorias
han aparecido, asegurando que esta generará gra -
ves daños a la salud del ser humano y de la natu-
raleza; a lo que la Organización Mundial de la
Salud, OMS, ha dicho que: “no hay evidencias
contundentes de que la exposición ambiental a los
campos de RF (radiofrecuencia) aumente el riesgo
de cáncer o de cualquier otra enfermedad”.
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D entro de la gran riqueza gastronómica
mexicana, un platillo que se podría

decir todos en algún momento hemos
disfrutado, son los tamales; la palabra
tamal viene del náhuatl tamalli y quie-
re decir envuelto; este platillo nos ha
llegado como herencia de nuestros
antepasados prehispánicos, eran básica-
mente de maíz, chile y un relleno de verdu-
ras, guajolote, rana, ajolote, conejo o pescado.

Con la conquista se comenzó a utilizar la mante-
ca en su elaboración y productos como el cerdo para su relle-
no, envuelto por hojas de maíz, plátano, carrizo, chilaca o papatla.

México posee la mayor variedad de tamales que cualquier otro
país o región; también tiene la mayor diversidad cultural y cada cultu-
ra desarrolló sus variantes de platillos hechos con maíz.

En la actualidad el tamal ha sido parte de la modernización e inno-
vación gastronómica que han sufrido algunos otros alimentos típicos,
como el tequila, el mezcal, el pulque; el tamal no se ha quedado atrás,
además de las muy populares “guajolotas”, es decir, torta de tamal;
ahora se pueden encontrar versiones gourmet, veganas, vegetarianas.

Son muchas las curiosidades dentro del mundo de los tamales,
hay el tamal más grande conocido como “Zacahuil”, típico en la
región huasteca mexicana de uno a dos metros; existen también cier-
tas creencias en su elaboración que sobre todo en las personas mayo-

res siguen vigentes, como el que para que los
tamales queden “bien”, es necesario

persignar la masa; mientras se pre-
paran los tamales se debe can-

tar para que no salgan
agrios; si hay alguna per-
sona “hambrienta” o que
esté llorando en la casa,
debe salirse  porque que-

dan crudos; cuando los
tamales están “haciéndose del

rogar”, es decir, tardan en cocerse,
se debe patear o zarandear la vaporera;

una embarazada no debe hacer tamales porque
quedan “pintos”, esto quiere decir partes cocidas y partes crudas, y si
participa en la preparación debe atarse un listón rojo alrededor del
vientre; no se debe abrir la vaporera, durante la cocción porque se
encelan y quedan “pintos”.

¿QUÉ ES 5G?

LOS 

TAMALES
CURIOSIDADES DE . . .
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L a contraportada del libro indica
que la misma autora señala: “La

cocina del azafrán es una historia
sobre familias y amantes: cómo hieren,
traicionan y se vengan unos de otros;
cómo la pérdida individual y el exilio
se soportan a un precio te rrible; cómo
a veces parece casi imposible   la posi-
bilidad de reconciliación si ésta debe
salvar las distancias entre continentes
y generaciones.”

Y, asimismo marca: Un día de
otoño, en Londres, los oscuros secretos
y el turbio pasado de Maryam Mazar
salen violentamente a la luz, con trági-
cas consecuencias para su hija embara-
zada, Sara, y su sobrino Saeed, que
acaba de quedarse huérfano.

Destrozada por la culpabilidad,
Maryam no encuentra más solución
que dejar la comodidad de su hogar
para regresar a Mazareh, el remoto
pueblo de Irán donde comenzó su his-
toria. Allí deberá enfrentarse a su
pasado. Sara la sigue para entender las
raíces de su infelicidad. Lejos de las
calles de casas adosadas de Londres,
en un país de montañas coronadas de
nieve y llanuras barridas por el viento,
descubrirá al fin el terrible precio que
Maryam tuvo que pagar por su liber-
tad, y el amor que dejó atrás.

Yazmin Crowther, de 52 años, cre-
ció en el seno de una familia angloira-
ní. Actualmente vive en Londres. La
cocina del Azafrán es su sorprendente
y emotiva primera novela que está tra-
ducida en 14 países. Sin duda, todo
un acontecimiento literario.

La protagonista de esta novela es
Maryam, una chica rebelde en un país
musulmán. Su padre quiere casarla

con alguien conveniente, y ella en su
afán de hacer las cosas a su manera,
hace cosas buenas que parecen malas.
Su padre cree que ella ha mancillado
el honor de la familia y la destierra, la
manda lejos con gastos pagados. Ella
llega a Gran Bretaña con su reputación
dañada, dejando atrás su mundo y al
amor de su vida.

30 años después, Maryam provoca
que su hija tenga un accidente con
consecuencias terribles, por lo que
sale huyendo de regreso a su pueblo
Mazareh.

Una muestra de la hermosa narra-
tiva de la novela:

“Cerré los ojos un momento y res-
piré la solidez, el orden sosegado. El
ambiente era silencioso y todo estaba
en su sitio. Había un cálido aroma a
madera recién encerada y rocé con la
mano la mesa auxiliar, deteniéndola
delante de cada una de las fotografías

colocadas en ella. Una foto de mi
padre con el Shah ocupaba el lugar de
honor. Llevaba la gorra militar calada
hasta las cejas oscuras y se veían sus
ojos un poco hundidos, la mirada
penetrante incluso a la sombra del
plato de la gorra. En otra foto se lo
veía vestido de blanco a su regreso de
la Meca, rodeado de sus familiares y
amigos. Había sido una fiesta maravi-
llosa. Las mujeres y los niños comieron
después que los hombres, y aunque yo
era pequeña, recordaba a mi padre
trayéndonos, a mí y mis hermanas,
bandejas de humeante basmati, dora-
do por el azafrán. Luego nos levantó
en brazos a cada una delante de todo
el mundo. Yo estaba tan excitada que
me eché a llorar, y Fátima tuvo que
sacarme fuera para que me calmara.”

“ A t o l e  c o n
e l  d e d o ”

Es un dicho popular mexicano muy común,
que hace referencia a cuando en alguna
situación en lugar de dar solución se pre -
tende engañar simulando una respuesta, se
dice te están “dando atole con el dedo”. 

Esta simpática e ingeniosa frase viene
de una tradición prehispánica en la que los
gobernantes cuando veían inquieto al pue-
blo por algún problema, ya sea de sequía,
ondas de calor extremo o alguna otra situa-
ción; para calmarlos les repartían tamales,
tortillas y atole, incluso, era costumbre
que para mantener contentos a los Dioses
se hicieran ofrendas con estos productos a
cambio de sus favores.

A partir de esta situación se tomó como
una forma de mantener tranquilo o entrete-
nido a alguien en espera de respuesta o
solución a un hecho.
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