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Editorial

¡Adiós al miedo!

Ya estamos listos para salir y convertir nuestros 
miedos en oportunidades, mismas que habremos de 
construir todos juntos desde cero. 

La vida por alguna razón nos elige para darle la vuelta 
al partido en el cual íbamos perdiendo por goleada, 
allí estamos de pie otra vez en medio del terreno de 
juego, procurando leer los nuevos tiempos, obligados 
a crear e inventar de nuevo algunas de las cosas que 
dábamos por asentadas, abajo toda esa “exitosa” am-
bición por llegar a la meta, hoy sabemos que no existe 
la meta, existe el camino y en el camino estamos no-
sotros, esa es la lección de la vida. Cambiar es la cons-
tante, moverse es la jugada, crear lo impostergable. 

En breve, Revista Yucatán estará de nuevo impre-
sa a todo color y con los mejores contenidos social y 
turístico, como todos en Yucatán, Campeche y Quin-
tana Roo, como nosotros, para servir en este oficio de 
escribidores que es lo que tanto amamos.

¿Cascadas en Yucatán?
Fotografía: Óscar Góngora
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Desde hace mucho tiempo fue bautizado así por la 
gente del pueblo debido a la cantidad de agua que baja 
del cerro con gran intensidad, arrastrando en su camino 
gran cantidad de piedras y lodo por calles que están in-
cluso a 200 metros de la falda del cerro; este fenómeno 
se da cuando hay lluvias prolongadas e intensas, como 
ocurrió recientemente con el paso de la tormenta tropical 
“Cristóbal”.

Un efecto curioso ocurre en algunas grutas en las que 
el agua se adentra formando pequeñas cascadas internas 
en la cueva, especialmente en una llamada “Las Iguanas”, 
dentro del parque ecoturístico Kamankal, en donde se 
puede apreciar la caída del agua formando una hermo-
sa cascada, donde pude capturar las fotografías que les 
comparto.

Sin duda, son postales que contrastan con los paisajes 
típicos de nuestra entidad. 

Pronto volveremos a viajar para seguir descubriendo 
las maravillas que nuestra Península siempre nos tiene 
preparadas.

¿Cascadas
en yucatán?

La famosa “Bomborota” de Tekax

Por Óscar Góngora
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Especial Revista Yucatán

Como una manera de apoyar al per-
sonal médico y hospitalario de Yu-
catán, Grupo Posadas donó 40 
habitaciones por 30 noches para 

recibirlos, como una manera de apoyarlos por 
la gran labor que realizan todos los días para 
cuidar de la salud de los yucatecos durante la 
contingencia por el Coronavirus.

En un acto de solidaridad y tras ser solicita-
do por el gobernador Mauricio Vila Dosal, la fir-
ma hotelera incluyó a Yucatán en este programa 
nacional que busca ofrecer a médicos, enferme-
ras, camilleros y auxiliares médicos que actual-
mente se encuentran trabajando en el combate 
al Covid-19 en hospitales públicos, cuartos en 
los hoteles de su cadena para que no tengan 
que regresar a sus hogares y pongan en riesgo 
a sus familiares.

El pasado 29 de abril, el gobernador dirigió 
una carta al CEO y director de Grupo Posadas 
en México, José Carlos Azcárraga Andrade, 
para solicitar que Yucatán fuera contemplado 
en el programa de donación. Esto resultó posi-
tivo pues se autorizaron 40 habitaciones del ho-
tel Fiesta Inn, ubicado a un costado del Centro 
de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo 
XXI. 

Dicho hotel proporciona hospedaje en apo-
yo a la comunidad médica, así como un box 

lunch diario por cortesía del lugar. El personal 
de atención asignado para esta labor, se pro-
tegió con los materiales, mascarillas e insumos 
necesarios, acatando las recomendaciones de 
las diferentes instancias de salud internacional, 
nacional y estatal para reducir la posibilidad de 
contagio.

Programa a Nivel Nacional
Este programa de Grupo Posadas consiste 

en la donación de 12 mil cuartos en once ho-
teles de la cadena Fiesta Americana, Fiesta Inn 
y One, ubicados en diferentes partes de la Re-
pública brindan un espacio para la comunidad 
médica del país.

Aportes de la comunidad
hotelera en Mérida

El Hotel “Casa Bugambilias” ofreció servicio 
de hospedaje gratuito para el personal médico 
que atiende a pacientes con Covid-19 en la de-
marcación, como una medida para prevenir un 
posible contagio a sus familiares al volver a su 
hogar.

“Casa Bugambilias los recibe sin costo para 
que puedan mantener a sus familias a salvo 
mientras salvan a Mérida”, dio a conocer el lu-
gar por medio de sus redes sociales. Además, 
el lugar, que comenzó a brindar estos servicios 
desde el pasado 3 de abril, también proporcio-
na de manera gratuita una comida al día a cada 
médico.

En este acto de solidaridad se ofrecieron 40

habitaciones por un mes en el hotel Fiesta Inn

Hospedaje gratuito para personal 

médico y hospitalario de Yucatán
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“¿y si los misterios del viaje no hubieran existido más que en 
la ilusión de los que han relatado sus viajes?” Rosa Beltrán

Viajar

Por Guadalupe Meza*

El confinamiento y las palabras

desde
casa



Suena trillado, pero es real, los libros 
le han permito al hombre, duran-
te siglos, conocer sin tener que sa-
lir de casa. Suena impensable ahora 

porque los avances tecnológicos han vuelto al 
mundo un lugar pequeño y accesible, pero a 
finales del siglo XIX, el famoso poeta Arthur 
Rimbaud escribió sobre el mar sin haberlo visto 
nunca, inspirado por las lecturas de Julio Verne. 
Hoy, sin conocer el mar, podemos verlo a través 
de un dispositivo.  

Para los amantes del viaje, como todo aquel 
recorrido fuera de casa en el que descubrimos 
o nos redescubrimos, la pandemia ha sido fa-
tal. Es difícil mirar adentro estando dentro. Sin 
embargo, la tecnología ha permitido conocer 
nuevos sitios sin salir de casa: documentales, 
fotografías, videos, recorridos digitales de los 
principales museos y sitios arqueológicos de 
México y el mundo han sido un respiro… has-
ta que uno descubre que las imágenes no son 
capaces de llenar el vacío del “viaje”. Porque 
como señala Mónica Lavín “el viaje, siendo des-
plazamiento, es lo que más cerca nos coloca de 
nosotros mismos, en un diálogo íntimo y refres-
cante donde nos preguntamos quiénes somos”. 

Entonces, quedan las palabras como un ol-
vidado pasaje a la imaginación. En este mundo 
de sobre estimulación audiovisual resulta com-
plicado encontrarnos de frente con la palabra, 
interpretarla y permitirle su función de trans-
porte. Sin embargo, al menos para mí, como 
para otros viajeros (como Rimbaud antes de 
viajar hasta África), resultan más efectivos los 
libros que cualquier otra artimaña visual, para 
llevarme lejos, allá donde conozca otras len-
guas, otros paisajes, otras costumbres; donde 
conozca a otros que me enseñen cómo lo que 
hay allá, cabe también aquí, adentro, porque al 
final, Ítaca estará donde vayas, como decía el 
poeta Cavafis. 

En estos tres meses, he viajado mucho gra-
cias a diversos autores y su capacidad para ha-
cernos soñar con otros lugares: 

bro recopila algunas de sus vivencias en las 
que siempre se entre mezclan la travesía con 
la literatura; los lugares y la gente que conoce 
cobran sentido porque un antecedente en las 
letras o un afamado autor los valida. En cada 
viaje y en cada libro, Cole se encuentra o se 
construye y todo pasa a formar parte de él: la 
vida del viajero.

3. El castillo de los destinos cruzados de 
Italo Calvino.

El recorrido, el percorso es un tema recu-
rrente en la literatura de Calvino, quizá por-
que su vida estuvo llena de viajes desde su 
nacimiento. En esta novela experimental, una 
serie de viajeros se encuentran y se conocen a 
través del tarot, algo así como lo que sucede 
cuando uno hace amigos en un hotel o en un 
crucero. 

Mención especial para un libro inconcluso 
de Italo Calvino: Bajo el sol jaguar. Si bien es 
un libro que se concibió como un homenaje 
a los sentidos, el cuento que lleva el mismo 
nombre hace un recorrido gastronómico por 
Oaxaca en el que se redescubre al amor y al 
otro en uno mismo.

4. La vuelta al mundo en 80 días de Julio 
Verne. 

Un clásico al que siempre da gusto volver 
y del que todos hemos escuchado (por lo me-
nos) alguna vez. La historia sigue los pasos de 
la apuesta que realiza Fileas Fogg, gran in-
ventor que se cree capaz de darle la vuelta 
al mundo en 80 días, el señor Fogg lleva de 
la mano al lector por paisajes, costumbres y 
transportes que a pesar de ser reales, nos pa-
recen fantásticos. 

Como dato curioso, siguiendo la misma 
técnica de Fogg, en 1889 la periodista Nellie 
Bly retó a Julio Verne y le dijo que podía hacer 
el mismo viaje en menos de 80 días. Lo logró, 
72 días con 6 horas, a pesar de los problemas 
de clima y, sobre todo, los obstáculos que le 
impuso su género en la época.

5. Diarios de bicicleta de David Byrne.
La libertad de poder trasladarse en cual-

quier momento y de verlo todo, de estar en 
contacto con el entorno, es lo que nos trans-
mite David Byrne en estas páginas. Diarios 
de bicicleta es un recorrido por la libertad, la 
autonomía, el descubrimiento y la sorpresa, 
aquellos elementos que vuelven adictivos los 
viajes. 

Aún no tenemos certeza sobre los viajes, 
mientras tanto, podemos conocer a través de 
los ojos de otros y trazar con ellos, el camino 
a nuestro próximo destino. 

(*) Escritora, viajera y editora de tiempo y medio. 
Twitter: @Lupita_Meza_  |  Instagram: lupi.mesz

1. Ligeros de equipaje, cuentos de viajes 
y viajeros, compilación realizada por Mónica 
Lavin y Jorge Abascal. 

Este libro de catorce cuentos nace de la 
inquietud que ha generado la pandemia res-
pecto a la falta de viajes. Responde a esa ne-
cesidad del viajero y cada historia logra su 
cometido, el lector se enfrenta a las ilusiones 
y las desilusiones, conoce los destinos o vive 
sólo en la tortura del camino, pero en todos 
los casos, queda con la curiosidad satisfecha. 

2. Cosas conocidas y extrañas, de Teju 
Cole. 

Uno de los grandes descubrimientos que 
me trajo el encierro fue a Teju Cole. Este li-
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Por Melissa Ishbel*

Para la industria musical, un tema rele-
vante de esta cuarentena y el regreso 
a la nueva normalidad ha sido el de-
nominado “autoconcierto”: personas 

acudiendo a grandes recintos al aire libre, para 
sintonizar vía FM desde sus autos lo que están 
viendo en el escenario. 

Este ha sido tema de debate desde que nació 
la idea (ya puesta en marcha por el artista danés 
Mads Langer con un concierto realizado en su 
ciudad, Arthaus) entre el gran público pero so-
bre todo, entre las personas que viven de esta 
industria. Se discute la calidad del espectácu-
lo, la experiencia sonora, medidas de higiene, 
circulación vehicular, contaminación, relación 
costo-beneficio, logística, normas de conducta, 
permisos, venta de mercancía, etcétera.

Expertos del área han afirmado que se tie-
nen las condiciones técnicas necesarias en el 
país para lograrlo, reactivando y apoyando con 
ésta a un enorme sector congelado durante 
esta temporada.

Los requerimientos para la realización son, 
básicamente, los mismos que para un evento o 
festival cualquiera, pero con variables muy defi-
nidas y de suma importancia. Es un error pensar 
que se tendría que disminuir el número de per-
sonal técnico, ya que la excelencia y alta calidad 
de un espectáculo es gracias a la vital presencia 
de ellos. El ingeniero de radiofrecuencia sería 
un punto clave en toda esta hazaña, coordinan-
do la transmisión FM hacia el espectador, así 
como la comunicación radiofrecuencial entre 
músicos e ingenieros.

En el tema de las radiofrecuencias, el reco-
nocido Ing. Alejandro Peralta señala que el Ins-
tituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es 
quien regula los permisos concedidos para el 
uso de ellas, lo que significa que sería necesario 

Pasó de ser una idea y ahora es una realidad, una solución que si bien no es definitiva, 
será una gran ayuda y alivio económico para este sector audiovisual que, a pesar de ser 

enorme, sigue siendo vulnerable y muchas veces olvidado

pagar por la concesión de dicha frecuencia en 
que se realice el evento. Además, el permiso se 
otorga a una frecuencia y ciudad específicas, lo 
cual no es conveniente para las producciones 
que requieran presentarse en varias ciudades.

Se necesitaría que el IFT extendiera estos 
permisos, de tal forma que se pueda modificar 
la frecuencia en cada ciudad usando el mismo 
transmisor.

Sin embargo, la mejor solución sería un acto 
empático del gobierno al eliminar el permiso 
para frecuencias de baja potencia FM como es 
el caso, y así permitir que sean las mismas pro-
ducciones y sus expertos del ramo quienes de-
finan la frecuencia a utilizar más conveniente en 
cada ciudad, asegurando la efectividad de todo 
el evento y permitiendo la fluidez y factibilidad 
del mismo.

Por parte del espectador, un elemento im-
portante que puede condicionar su experien-
cia sería el sistema de audio incorporado en el 
auto. Si bien la calidad de la señal entregada 
por parte de la producción es muy alta, un au-
tomóvil sin altavoces idóneos podría reducirla. 
Para ello también se ha propuesto la renta de 
autos equipados y destinados a este fin, ha-
ciendo parte también del derrame económico 
a otros sectores. 

Aún quedan varios puntos a discutir sobre el 
tema, así como nuevas añadiduras y vertientes 
para mejorar el show, sin embargo, qué mejor 
que ser espectadores de ello y vivir este nuevo 
modo de apreciación. 

Nota: El primer autoconcierto en México 
será en el mes de agosto a cargo de Moderatto, 
en el Foro Pegaso, que tiene capacidad para 
albergar hasta 2,000 automóviles por show.

(*) Licenciada en audio y multimedia
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Por Julio Leal Ortiz

Parecía que el nutriólogo me reco-
mendó una dieta rigurosa a base de 
la colección de Studio Ghibli y de los 
filmes de Wes Anderson. Te compar-

to, algo amigo lector, me es difícil decidir qué 
película ver: ese proceso que consta en buscar-
las en IMDB*, leer críticas y diferentes portales 
con reseñas de la misma, así como de su direc-
tor. En mi aventura cinéfila, películas clásicas, 
de drama, terror psicológico, comedia y hasta 
de chinos voladores no me faltaron 

Prepara tu hamaca, palomitas y una bebida 
refrescante, porque hoy les presento esta lista 
con producciones, en lo personal muy recomen-
dables, para ver en su plataforma de confianza.

Si hubo algo que no ha faltado en casa en este confinamiento, son películas

5 películas para salir
completamente de tus casillas

Birdman (2014): Un actor olvidado que in-
terpretó a un superhéroe intenta volver al estre-
llato en los escenarios de Broadway mientras su 
vida personal y su mente explotan. Este film nos 
da la ilusión de haber sido grabada en una toma 
continua y su gran elenco ha catalogado la pelí-
cula como “una de las más difíciles en rodar”; el 
extenso guión y sus coreografías hicieron difícil 
las grabaciones, pero el gran empeño de todo 
el equipo logró que Alejandro González Iñárritu 
se convirtiera en el segundo mexicano en ga-
nar un Óscar por mejor película y mejor director 
gracias a este largometraje.

Mi vecino Totoro (1988): Cuando hospita-
lizan a su madre, dos hermanas van a la cam-
piña japonesa a pasar el verano con su padre. 
Después de verla te querrás adentrar en los 
bosques de Japón en busca de Totoro, momen-
to en el que querrás ser niño nuevamente. En 
este filme, Hayao Miyazaki nos retrata la magia 
de utilizar la imaginación para poder crear uni-
versos fantásticos llenos de emociones y senti-
mientos.

Un cadáver para sobrevivir (2016): Un hom-
bre sin esperanzas varado en una isla encontra-
rá en un cadáver, con asombrosas habilidades, 
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Si hubo algo que no ha faltado en casa en este confinamiento, son películas

5 películas para salir
completamente de tus casillas

un confidente especial y una nueva razón para 
sobrevivir. Irreverente e irracional, absurdamen-
te increíble, tras esta película ya no podrás ver 
a Daniel Radcliffe (Harry Potter para muchos) 
de la misma manera, pues de joven mago pasó 
a interpretar a un cadáver en descomposición 
con un increíble poder en sus flatulencias, ca-
paz de avanzar por el mar como un buen delfín.

The Gentlemen (2019): Cuando un trafican-
te norteamericano decide vender su valioso im-
perio de marihuana, se desencadena una serie 
de tramas, confabulaciones y actos descarados 
por el negocio. Su director, Guy Ritchie, logró 
una combinación perfecta entre thriller y co-
media. En esta historia te sentirás atrapado y 
por momentos te pondrás en los zapatos de los 
personajes para averiguar cuál será el final de 
la trama.

Por último, si eres amante de las películas 
clásicas e independientes, les recomiendo que 
visiten la plataforma de streaming MUBI, donde 
podrás disfrutar de 30 películas diarias y cui-
dadosamente seleccionadas por expertos del 
cine.

(*) IMDB es una base de datos en línea que 
almacena información relacionada con películas, 

personal de equipo de producción, actores, series 
de televisión, programas de televisión, y más.

Instagram: @juliolealortiz

The Thing (1982): Unos científicos que rea-
lizan una investigación en una estación remota 
deberán intentar sobrevivir a los ataques de un 
alienígena mutante que adopta la apariencia de 
sus víctimas. Si hablamos de terror clásico, no 
podemos dejar pasar el nombre de John Car-
penter, y sin duda esta película se ha vuelto un 
gran referente para cuando de cine de culto ha-
blamos. Amarra tu estómago y déjate llevar por 
los fascinantes efectos visuales que se manejan 
en este largometraje.
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Por Francisco F. Gamboa

El fenómeno Jordan revivió a través 
de The Last Dance. Ver esta docu-
serie desempolvó memorias que te-
nía olvidadas, pues no recordaba que 

Michael Jordan era un personaje al que todos 
aspirábamos ser (aunque eso del deporte no 
se nos diera mucho), pude verlo ganar su sexto 
campeonato en vivo narrado por Enrique Garay, 
y que incluso inspiró a que los mexicanos por 
fin dieran el salto a la NBA.

Y es que el basquetbol siempre ha sido uno 
de los deportes con mayor presencia en nuestro 
país, es el segundo más practicado y ocupa el 
cuarto lugar en popularidad, tan solo por deba-
jo del fútbol, el box y el béisbol. Sin embargo, 
no fue sino hasta en la era de Jordan y los To-
ros de Chicago que dos mexicanos empezaron 
a llamar la atención del medio; por supuesto, 
me refiero a Horacio Llamas y Eduardo Nájera.

Horacio Llamas es originario de Rosario, Si-
naloa, y fue el primer mexicano en llegar a la 
NBA. En su adolescencia se mudó a Tucson, Ari-
zona, lugar donde empezó a mostrar su talento 
en el deporte, el cual llamó la atención de los 
Suns de Phoenix, con quienes firmó contrato en 
1996 y disputó un total de 28 partidos. Poste-
riormente en 2002, recibió una invitación para 
formar parte del campo de entrenamiento de 
los Wizards de Washington, donde compartió 
camiseta con “su majestad”. De ese periodo 
recuerda:

“Es una persona muy humilde. Cuando es-
tuve en los ‘Wizards’, llegábamos casi al mismo 
tiempo a los entrenamientos y platicaba mucho 
conmigo, era un tipo competitivo que siempre 
te ayudaba. Nunca pedía nada que no hiciera 
antes”.

De igual forma, Llamas recuerda su último 
partido de ese periodo, el cual también signi-
ficaría su despedida de las canchas de la NBA:

“Era un juego de entrenamiento y yo esta-
ba en su equipo, estaba a punto de terminar e 
íbamos perdiendo por dos puntos, Jordan me 
pasó el balón para encestar una canasta triple 
y ganar el juego, él brincó arriba de mí y me 
celebró la anotación. Fue mi ídolo en la ado-
lescencia y para mí eso fue como vivir un sueño 
que se cumplió”.

Por otra parte, ¿quién no recuerda a Eduardo 
Nájera en los spots televisivos de esa marca de 
pan que presumía tener “el sabor de la NBA”? 
Originario de Meoqui, Chihuahua, jugó para la 
NBA durante 12 largos años, en los que formó 
parte de los Mavericks de Dallas, los Warriors 
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que le iba a agarrar todos los rebotes. A él le 
gustó esto, entonces lo desperté y empezó a 
jugar un poco más fuerte”.

De igual forma, de 2010 a 2012, cuando Ná-
jera formó parte de los Bobcats de Charlotte, 
Jordan era el mayor accionista. En esos años el 
equipo vivía una situación complicada de grilla 
interna y bajos resultados en la cancha, y el mis-
mo Eduardo cuenta que se ganó la confianza 
de Michael, quien personalmente fue a pedirle 
ayuda al mexicano para relajar los ánimos que 
se vivía en el equipo, y desde entonces mantie-
nen buena relación.

Sin más, quiero pedirle que se dé la oportu-
nidad de ver The Last Dance, sin duda, es una 
joya del periodismo gracias a lo perfectamente 
documentado que está todo el contenido de 
ella. Pero es, además, una carta de amor a los 
noventa.

de Golden State, los Nuggets de Denver, los 
Nets de Nueva Jersey y los Bobcats de Char-
lotte.

Además, Najera es el único mexicano que 
puede presumir no solo haber jugado en con-
tra de Michael Jordan, sino de fanfarronear y 
hacerlo enojar. Fue el 8 de diciembre de 2001 
cuando los Mavericks de Nájera se enfrenta-
ron a los Wizards de Jordan. De ese capítulo 
recuerda:

“La mejor anécdota que tengo dentro de la 
cancha es cuando le bajé el primer rebote ofen-
sivo y anoté, vi en su rostro un enojo, una furia 
que me hizo dudar a mí también. Pensé: ‘Ya lo 
desperté’. Aparte empecé a decir tonterías, di-
ciéndole ya que estaba viejo, que mejor ya que 
lo cambien, que no iba a poder bloquearme, 
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Por Mario Montalvo Ortega

Sanjit Bunker Roy, había sido educado 
en los más acreditados colegios de la 
India, su familia estaba segura de que 
sería un profesionista reconocido, di-

rectivo de una gran empresa o ministro del go-
bierno.

En 1965 cuando cumplía los 20 años, en Bi-
har, una de las regiones más pobres de la India, 
ocurrió una terrible hambruna. Acompañado 
de un grupo de compañeros viajaron para ver 
qué ocurría, ahí conoció a Jai Prakash Narayan, 
quien era un gran líder moral muy cercano de 
Gandhi. Bunker regresó a su casa y anunció que 
se iría a vivir a una de esas aldeas.

Consternados le preguntaron, “¿Qué vas a 
hacer a una aldea?”

Respondió, “trabajaré como obrero cavando 
pozos”.

Los miembros de la familia tranquilizaron a 
su madre, “es la etapa idealista de la juventud, 
después de unas semanas de sufrimiento regre-
sará al buen camino”. Sanjit se instaló en la al-
dea de Tilonia, los locales no entendían por qué 
alguien de su nivel social, con sus estudios y de 
una casta superior estaba viviendo en una aldea 
pobre, le preguntaban si huía de la justicia y era 
perseguido por la policía.

¿Qué seres humanos somos?

Nunca regresó, y durante seis años, en los 
campos de Rajastán con una perforadora cavó 
trescientos pozos.

Conociendo la zona y escuchando sus nece-
sidades, se dio cuenta de que podría hacer mu-
chísimo más que perforar. Se dio cuenta que los 
hombres se marchaban a las ciudades grandes, 
así que se decidió por educar a las mujeres, y 
empezó con las abuelas, que al no tener niños 
pequeños, tenían más tiempo.

Convirtió a cientos de abuelas analfabetas 
en “ingenieras solares”, expertas en la fabrica-
ción de paneles fotovoltaicos.

“La primera cualidad del amor altruista es escuchar atentamente las necesidades del 

otro. El altruismo nace de las necesidades del otro y las hace suyas” Alexandre Jollien
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Durante mucho tiempo fue criticado, igno-
rado por las autoridades locales y por los orga-
nismos internacionales, incluido el Banco Mun-
dial. Nunca se desanimó y perseveró, llevando 
la electrificación solar a más de mil aldeas de la 
India, extendiéndose a otros países. 

Además, fundó el “Colegio de los descal-
zos”, donde los maestros no tienen títulos pero 
comparten su experiencia de años como cam-
pesinos, obreros o artesanos. Vio que las mu-
jeres invertían muchas horas del día para traer 
cargando en tinajas su agua, aprovechando la 
sabiduría milenaria que tenían los campesinos 
para recoger el líquido de la lluvia, se les ense-
ñó a hacer cisternas con gran capacidad.

Creó un original método de enseñanza, un 
guiñol con marionetas de papel reciclado, con 
ellas instruyen a los campesinos en vivo en mu-
chísimos temas.

Después de 40 años, ha realizado grandes y 
diversos proyectos altruistas en más de 20 paí-
ses.

Su familia que por mucho tiempo pensó que 
hacia un sacrificio absurdo y sin sentido, hoy es-
tán orgullosos de él, y Bunker vive irradiando 
alegría y energía por una vida llena de éxitos.

Cuando le preguntan de todo lo que ha lo-
grado hacer, parafraseando a Gandhi dice: “Pri-
mero los ignoran, luego se ríen de ustedes, lue-
go los combaten y entonces ganas”.

La revista The Guardian lo identifica como 
uno de los 50 ecologistas que podría salvar al 
planeta, y la revista Time como una de las 100 
personas más influyentes del mundo.

En estos tiempos de confinamiento es 
común extrañar no solo a nuestros 
seres queridos, sino también esos 
sabores que vuelven locos nuestros 

sentidos. En días pasados, el Dr. Ian Williams, 
jefe de la Rama de Respuesta y Prevención 
de los Brotes de los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., 
mencionó que no hay evidencia de que el 
Covid-19 sea transmitido por los servicios de 
alimentos.

Es por eso que el chef Yohann Chavineau 
continúa laborando todos los días para 
ofrecerte un menú a domicilio con exquisitos 
platillos que varían todos los días. Disfruta de 
un Croque Madame por la mañana o de un 
Pollo Vasco a la hora de la comida, así como 
de sus waffles, crepas, crossaints, omelettes, 
patés y mermeladas caseras, la amplia variedad 
de postres, su selección de frappés y bebidas, 
¡y mucho más! Todo, por supuesto, con las más 
altas medidas de higiene y salubridad.

Bistro Cultural
te consiente en la cuarentena

¡Disfruta del 
sabor de Bistro 
Cultural desde 
casa! Tu paladar 
y tu corazón te lo 
van a agradecer.

Encuéntranos en UberEATS, Rappi y 
SinDelantal, o acércate directamente al 

restaurant.
Horario: 8:30 - 17:00 hrs.

Calle 66 No. 377 por 41 y 43
Centro, Mérida

Tel. 999 204 9358
Facebook: @Bistro.Cultural

Tripadvisor: bistroculturalmerida
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Por Carmen León Procel

“Han pasado ya más de 10 años desde que comencé a enseñar computación 

a personas de la tercera edad. Sin duda, ha sido una experiencia sorprendente y 

divertida, sobretodo muy gratificante”

VEJEZ Y tecnologías:
Amor al primer click
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Pero, ¿qué quiere aprender un adul-
to mayor en una computadora? La 
respuesta es simple: absolutamente 
todo. Así es, a lo largo de estos años 

me di cuenta que para ellos, en esta etapa de 
su vida quieren aprovechar cada segundo y tie-
nen un enorme deseo y necesidad de mante-
nerse al día con las nuevas tecnologías, porque 
no solo se trata de la computadora, también los 
teléfonos inteligentes, las cámaras digitales, la 
tablet y de ahí llegamos al increíble mundo del 
Internet.

Es así como, este sector de la población 
demuestra un creciente interés en las redes 
sociales debido a que les permite mantenerse 
en constante comunicación con otras personas. 
Aunado a esto, con la digitalización de trámi-
tes gubernamentales, bancarios y la cada vez 
mayor oferta de productos y servicios que se 
pueden adquirir a través de la computadora y la 
red, se han visto obligados a aprender y como 
se dice coloquialmente “entrarle a este rollo”.

Entonces, se hace indispensable incentivar la 
necesidad que demuestran nuestras personas 
mayores por aprender y ser parte de este mun-
do moderno, debido a que, está demostrado 
que este tipo de actividades son terapéuticas, 
mejoran enormemente su calidad de vida, les 
brinda seguridad, independencia y favorecen 
en gran medida las relaciones interpersonales, 
tal y como explica mi alumna y querida amiga, 
Carmen Pérez: “Dejé de sentirme aislada, es a 
través de estos medios que puedo ver y comu-
nicarme con mis amigos y familiares que viven 
lejos, además, puedo encontrar la respuesta a 
muchas cosas, lo que enriqueció notablemente 
mi vida”.  

Asimismo, los mantiene ocupados y les abre 
una amplia gama de posibilidades de entre-
tenimiento. Al respecto, Concepción Portilla, 
una de mis más entusiastas alumnas, mencio-
na: “Padezco problemas renales desde hace 

nes se sienten abrumados y con incertidumbre, 
es ahí donde les recuerdo y les explico que ellos 
son especiales porque tienen la enorme capaci-
dad de manejar y aprender la tecnología de su 
época y la de la actualidad. Esto último es real, 
pues se han realizado estudios en donde le pi-
den a niños o jóvenes que manejen un teléfono 
de disco, una casetera o un simple exprimidor 
de limones y básicamente no se explican cómo 
funcionan y mucho menos hacen el esfuerzo por 
tratar de comprenderlo. 

Nuestros adultos mayores se han adaptado 
y han vivido grandísimos avances y cambios 
históricos. La mecanografía, por ejemplo, que 
muchos de ellos dominan y que las nuevas ge-
neraciones han dejado de lado, les preparó sin 
saberlo para escribir ágilmente en la computa-
dora, tal y cómo lo explica mi querida alumna 
Luz María Gaytán, a quien doy clase hace nueve 
años: “Yo tenía las bases en el uso de una má-
quina de escribir, pero definitivamente la com-
putadora ha facilitado enormemente las tareas 
más elementales, como la escritura de un texto 
y la investigación a través de Internet, pero lo 
que realmente ha sido fundamental para mí, es 
el manejo del teléfono inteligente que brinda 
numerosas opciones, todas a la mano”.

Es admirable la tenacidad y entusiasmo con 
que se enfrentan a este reto, jamás “tiran la toa-
lla”. Me emociona cuando alcanzan un objetivo 
(mandar un mensaje por whatsapp, entrar a fa-
cebook, imprimir un documento, escanear una 
imagen o simplemente navegar por Internet) 
porque, aunque puede sonar muy simple, para 
ellos es un gran logro que significó un enorme 
esfuerzo.

Y es que no solo se trata de la comprensión 
mecánica de los pasos a seguir para realizar es-
tas tareas, sino que, conlleva la asimilación de 
un sinnúmero de términos tecnológicos y nom-
bres raros, es decir, “la jerga” que fácilmente 
dominan las nuevas generaciones, pero que 

10 años y cada semana 
acudo a mi tratamiento de 
diálisis, desgraciadamente 
esta situación impide que 
pueda viajar y es a través 
de la computadora que he 
conocido el mundo”. En lo 
personal, estas experien-
cias, me han permitido te-
ner mayor empatía con las 
personas. 

Sin embargo, no es fácil 
para ellos asimilar toda esta 
enorme vorágine de infor-
mación. En muchas ocasio-
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para las personas de la tercera edad significa 
todo un nuevo lenguaje. Carmen Macías, psicó-
loga de profesión, quien es una alumna tenaz y 
dedicada, señala: “Ha sido difícil comprender 
la terminología que se maneja porque suelen 
ser palabras o expresiones en otro idioma que 
resultan confusos para mí. De igual manera, al 
principio tenía miedo a equivocarme y a des-
componer la computadora o el teléfono celular, 
pero al paso del tiempo he ido adquiriendo ma-
yor confianza”.

Si bien es cierto que con el incremento de 
la edad, también llegan algunos problemas de 
memoria, aspecto que suele desanimarlos, para 
mí, basta con aplicar los elementos que he de-
sarrollado con el tiempo. Se trata de repetición, 
confianza, paciencia, respeto, amabilidad, com-
prensión y afecto, así es, porque cuando visitas 
cada semana durante 10 años a una persona, 
creas grandes lazos afectivos. 

Puedo contar entre mis más queridos amigos 
a varios de mis alumnos y alumnas, con ellos he 
vivido alegrías, tristezas e inclusive momentos 
traumáticos como el temblor del 19 de Sep-
tiembre de 2017, que nos sorprendió en medio 
de una clase y sin duda fue un tremendo susto. 
Hilda Vivanco, alumna que se convirtió rápida-
mente en mi amiga y a quien considero parte 
de mi familia, explica: “Hace algún tiempo tuve 
la inquietud de aprender computación, pero te-
nía miedo de ir a alguna escuela y no ser capaz 
de asimilar los conocimientos, por mi edad me 
paralizaba esta idea. Pero, a través de esta cla-
se personalizada me fue más fácil aprender y 
forjar una amistad a pesar de la diferencia de 
edades, una linda amistad que ha trascendido 
con los años”.

De igual manera, he tenido que despedir 

de esta vida a algunos de 
ellos dejando en mí un gran 
dolor pero con la grata sa-
tisfacción de haber sido 
parte de su vida y sembrar 
en ellos un poquito de mi 
conocimiento. Aunque en 
realidad, creo que quien 
realmente ha aprendido 
algo, soy yo. Han compar-
tido conmigo su experien-
cia, sus historias y su cari-
ño. Raúl Toledo, Profesor 
de Historia y Geografía de 
la U.N.A.M. vecino y gran 
amigo, enriquece cada cla-
se con anécdotas y comen-
tarios por más interesantes 
haciendo que el aprendiza-

je sea mutuo. Sin duda, ¡soy muy afortunada! 

En consecuencia y con base en estos años de 
experiencias, puedo concluir que las personas 
mayores, al contrario de lo que suele pensar-
se, están más vivas que nunca, adaptándose y 
avanzando en esta turbulenta época. Es por ello 
que es imprescindible motivarlos y fomentar 
esta necesidad y deseo de usar las herramien-
tas que brinda la era moderna y de aprovechar 
el tiempo que no se detiene. 

Actualmente, experimentamos una necesaria 
pausa en nuestras clases, por la desafortunada 
pandemia que padece el mundo entero, pero 
ellos, mis alumnos de la tercera edad, mis ami-
gos, esperan impacientes para que esto pase y 
continuemos con nuestra aventura tecnológica, 
que sin duda: ¡así será!

(*) Maestra, comunicóloga y amante de los 
animales.
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