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Editorial

Amamantados por gaseosas

Cuenta la mitología romana que una loba llamada 
Luperca fue la que amamantó y salvó de una muerte 
segura a Rómulo y Remo fundadores de Roma, cuan-
do el rey Amulio ordenó se les matara. Hoy aquí en 
pleno Siglo XXI, existen miles de comunidades don-
de muchas mamás no tienen, no pueden o no quieren 
amamantar a sus hijos y lo hacen con un biberón lle-
no de Fanta o Sprite o cualquier otra gaseosa.

Hay de niveles a dislates 
Cuando la ignorancia y el fanatismo viajan en la mis-
ma vía, ocasionan percances inimaginables, la se-
nadora morenista Jesusa Rodríguez representa una 
corriente radical de Morena que refleja en mucho la 
filosofía de la 4ª. Transformación: desaparecer a las 
instituciones que son la cuna y culpa de toda la co-
rrupción que arrastró a este país a la barranca para 
luego sanar al pueblo bueno. Con este cuento lleva-
mos dos años del reparto de culpas, tal parece que 
se contrató a una nueva administración para venga a 
decirnos que estamos mal aquí, allá, y en todos lados, 
cuando eso ya lo sabíamos, justo por ello se votó por 
un cambio para resolver, proponer y enmendar una 
plana centenaria de oprobios sociales. 

Pongámosle seriedad al asunto 
¿Cuándo este país con sus políticas públicas se ha 
preocupado por “esos venenos” que matan a la po-
blación?... históricamente siempre ha sido más fácil 
conseguir un refresco embotellado que agua potable, 
en cualquier otro país usted abre la llave y puede to-
mar con entera confianza agua del grifo, en México 
no. Hoy las refresqueras son dueñas de las gaseosas 
y ahora también tienen el monopolio del agua puri-
ficada.

Viajar en la “nueva normalidad”
Fotografía: Julio Leal Ortiz
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Había pasado ya unos meses en cua-
rentena cuando recibí una llamada 
que marcó mi primer viaje en esta 
nueva normalidad: por segundo 

año consecutivo, me invitaron a pasar un fin de 
semana en Punta Allen, en el hotel Cielo y Sel-
va. 

Al principio no me sentía muy seguro de ir, 
pero había que trabajar. 

Solo hay una entrada terrestre para poder 
llegar, pasamos por Tulum y luego nos adentra-
mos 42 kilómetros desde el arco principal de la 
Reserva. El pueblo nos dejó algo perplejos ya 
que la gente no tenía ni cubrebocas, había nula 
nueva normalidad, pero una vez en la Biósfera 
la cosa cambió, pues únicamente se puede ac-
ceder con reserva en alguno de los hoteles que 
ahí se encuentran. 

Al llegar al hotel, el personal ya nos estaba 
esperando en la entrada para el protocolo sa-
nitario: el primer paso fue la toma de tempera-
tura, después nos rociaron un sanitizante bio-
degradable a nosotros y nuestro equipaje, nos 
aplicamos gel antibacterial y por último fuimos 
a lavarnos las manos. Ahora sí, ¡bienvenidos al 
paraíso!

De todos los lugares que he tenido la fortu-
na de visitar, en el que más disfruto pasar las 
noches es éste gracias a la brisa, las palmeras 
moviéndose, la calma y la tranquilidad que nos 
brindan sus paradisiacas playas.

Nos llevaron en lancha a un tour para refres-
carnos en el blanquizal y admirar las especies 
marinas del lugar, pudimos ver infinidad de pe-
ces de todos los colores, tortugas, mantarra-
yas… y el momento que me dejó con la boca 
abierta: cuatro delfines que nos acompañaron 
por más de media hora jugando con la lancha, 
la cual cabe aclarar que tiene un máximo de 
cuatro personas por embarcación, con un asien-
to de diferencia entre cada persona, como me-
dida de la nueva normalidad. 

“La reactivación del turismo va lenta pero en 
ascenso. Aquí en la Reserva, el CONAM (Con-
sejo Nacional del Medio Ambiente) ha estado 
haciendo bien las cosas, restringiendo el acce-
so, solo permiten pasar personas con reserva-
ción y eso ha ayudado mucho al poblado, así, el 
turismo está confiando en nosotros”, mencionó 
Gerardo Ortiz, gerente de Cielo y Selva.

Tras cuatro días de haber estado ahí volvimos  
a Mérida. Sin duda fue interesante escuchar las 
posturas que tienen todas las personas acerca 
del impacto que ha tenido la pandemia del Co-
vid-19, el miedo, la incertidumbre, a veces la 
desesperación, a veces la paciencia, pero ante 
todo “tenemos que seguir adelante, muchas 
familias dependemos del turismo”, me dijeron. 
Aún se siente una sensación de desconfianza en 
el aire, pero con todas las medidas de preven-
ción, pudimos pasar unos gratos momentos.

Aunque parezca pequeño, éste es un gran 
paso para el turismo. Los hoteles están toman-
do las medidas adecuadas en esta reapertura, 
sé que todos estamos ansiosos de poder viajar, 
poco a poco iremos tomando confianza para to-
mar nuestras maletas y emprender una nueva 
aventura.

Instagram: @juliolealortiz
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El origen de los museos se desvane-
ce en el tiempo sin una fecha pre-
cisa, no por los recintos en sí, sino 
porque el ser humano lleva mucho 

tiempo armando colecciones que, en secreto 
o públicamente disfruta presumir: objetos pre-
ciosos -o no tanto- que con el paso del tiem-
po se convierten en bienes culturales (o quizá 
lo fueron desde el inicio, habría que pensar en 
los saqueos de sitios arqueológicos, por ejem-
plo); por eso al momento de visitar un museo 
es común que encontremos notas debajo de las 
pinturas, joyas, esculturas, etcétera, que rezan: 
“colección privada de...”.

Hoy, visitar un museo suena como algo casi 
nostálgico. A pesar de que algunos estudios 
demuestran que recorrerlos representa un ries-
go tan bajo de contagio como hacer actividad 
física en un parque, no sabemos cuándo volve-
rán a abrir por lo menos en México, las razones 
son tan obvias como la falta de personal que 
apreciamos en el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) y el abandono de las 
zonas arqueológicas; existe un desinterés abier-
tamente admitido por autoridades y probables 
visitantes. La presión que ejerce el gremio no es 
equiparable con la insistencia de empresarios 

de turismo o restauranteros.

Sin embargo, para los curiosos que disfrutan 
de escudriñar el pasado, los amantes del arte 
o los chismosos empedernidos (queda claro 
que el gusto por los museos nos acerca a por 
lo menos una de estas categorías), el Gobierno 
Federal ha abierto la puerta, de manera virtual, 
a muchos recintos a través de la ya conocida pá-
gina web: contigoenladistancia.cultura.gob.mx. 
Esta experiencia, si bien no satisface del todo 
al espectador, calma un poco las ansias del en-
cierro y nos ayuda a viajar dentro de casa; des-
pués de todo, los museos siempre han sido un 
incentivo para conocer otra ciudad y parte del 
encanto que descubre el viajero. 

En instancias locales, algunos museos a lo 
largo del país han abierto plataformas propias 
y ofrecen recorridos digitales guiados de vez 
en cuando, entre otras experiencias en las que 
procuran involucrar a su público y mantenerlo 
interesado. Una de esas propuestas innovado-
ras, fue la del Museo de las Artes (MUSA) de 
Guadalajara (Jalisco), que hace un par de meses 
lanzó una convocatoria para dar a conocer los 
pequeños museos que hemos creado en casa: 
esos rincones sagrados que guardan las pie-
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Por Guadalupe Meza*

dritas recolectadas en los ríos, las cucharas de 
la abuela, las muñecas de la infancia, etcétera. 
Todas aquellas cosas que en algún momento 
resultaron tan valiosas para la historia que die-
ron origen a los museos, y que dentro de casa 
forman parte de una colección igual de valio-
sa para nuestra historia personal. Hoy el MUSA 
prepara una exposición con estas fotografías, 
mientras nos sigue ofreciendo visitas a su inte-
rior, que es siempre sorprendente.

La propuesta abre espacio para realizarse 
preguntas aventuradas: ¿Acaso no hemos guar-
dado esos objetos con recelo para observarlos 
justo ahora? ¿No hay en cada recuerdo una his-
toria que disfrutamos contarnos una y otra vez? 
¿Nos hemos guardado cada cosita solo para 
nosotros o para mostrarlas cada que viene una 
visita? Aunque prefiero dejar estas preguntas 
aquí, suspendidas y a merced del lector, me ani-
mo a afirmar que si la convocatoria ha tenido 
el éxito esperado es porque consideramos esos 
souvenirs tan valiosos como para enseñarlos a 
los demás y con ello, ofrecerlos como vestigios 
históricos no de una persona, sino de una so-
ciedad. 

Entonces propongo, de manera ingenua, 

que tal vez, en lo que logramos salir de casa y 
nos cansamos de la luz azul de las pantallas, po-
demos buscar esos refugios museográficos que 
guardamos en casa y volver a las colecciones, 
aunque sea para pasarles el trapo y preguntar-
nos, ¿qué hacen ahí esas fotos o esos imanes? 
Comparar, aunque sea a la distancia, las peque-
ñas joyitas de patrimonio que tenemos, frente 
a las suntuosidades de palacios europeos (hoy 
abiertos gratuitamente al ojo virtual) o las pie-
dritas de los viajes al mar, con los imponentes 
vestigios arqueológicos de nuestro país. 

Mientras no podamos regresar a los museos, 
podremos volver a su origen y apreciar nuestras 
colecciones y con suerte (y su consentimiento), 
curiosear las de aquellos amigos que estén dis-
puestos a compartirlas en una foto o un vídeo. 
Tal vez en este ejercicio redescubramos la im-
portancia de las colecciones museográficas, el 
valor del pasado, del presente y de los mundos 
imaginarios que guardan esos recintos.

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

Desde siempre han existido muchos 
animales que nacen en situación de 
calle, son maltratados o abandona-
dos, principalmente los llamados 

animales de compañía, es decir, los perros y 
los gatos. Por fortuna, numerosas asociaciones, 
grupos y rescatistas independientes luchan día 
a día para socorrerlos. En esta ocasión, les con-
taré la historia de Tenisdoggifts, Tenis con Cau-
sa. Se trata de la iniciativa de la entusiasta Anna 
María Soto, quien promueve y ayuda a los más 
desprotegidos a través de un producto único y 
original.

Es bien sabido que cuando amas y rescatas 
a un animalito, se produce una necesidad im-
periosa de ayudar a más, desafortunadamente, 
son tantos los que sufren en las calles bajo las 
peores condiciones, que se hace imposible sal-
varlos a todos. Analizando este escenario y con 
el afán de tener un mayor alcance, Anna María, 
quien desciende de una familia dedicada al co-
mercio del calzado, concretó la idea de crear 
una línea de tenis con diseños exclusivos de pe-
rros, gatos y otras especies, comercializarlos y 
conseguir así, de esta forma, recursos para ayu-
dar constantemente a diferentes grupos y aso-
ciaciones de rescatistas.

Asimismo, inspirada en la valiosa labor de 
Graciela Beltrán de Couret, quien, con sus pro-
pios recursos económicos, fuera pionera en la 
protección, rescate y derecho de los animales 
en el Estado de Sinaloa, y que desafortunada-
mente falleciera el pasado 20 de junio, víctima 
del COVID-19, dejando un enorme y valioso le-
gado. Al respecto, Anna María, menciona: “La 
Sra. Graciela fue un gran ser humano, es ella 
quien influyó en mí para ayudar a diferentes 
causas, su pérdida es muy dolorosa porque fue ¡TENISDOGGIFTS, TENIS CON CAUSA!

UNIENDO FUERZAS, 
SALVANDO VIDAS
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¡TENISDOGGIFTS, TENIS CON CAUSA!

UNIENDO FUERZAS, 
SALVANDO VIDAS

una persona que enalteció el cuidado y defen-
sa de la vida animal, una pérdida invaluable sin 
duda”.

Es así como en 2015 nace Tenisdoggifts, Te-
nis con Causa. Y gracias a un enorme esfuerzo, 
trabajo, dedicación y con el importante impulso 
que ofrecen las redes sociales, hoy actualmen-
te cuenta con alrededor de 156,000 seguidores 
en Facebook, sitio mediante el cual se realiza 
la promoción y difusión de los productos a la 
venta, así como el fomento a la adopción, este-
rilización y respeto a los animales. 

Cabe señalar que Anna María cuenta con una 
colaboradora estrella que ha sido de gran ayu-
da, se trata de la famosa Panchita, perrita de 
raza chihuahua que fuera abandonada en una 
clínica veterinaria y que por una herida causada 
por el ataque de otro perro, perdiera una de 
sus patas. Es ella, la perrita de tres patas, quien 
día a día, con una simpática voz, invita a los se-
guidores de Facebook y Twitter a adquirir los 
tenis, promueve las causas y además, canta las 
mañanitas a quienes cumplan años ese día. Asi-
mismo, juega, pelea y comparte con los otros 
12 perros y tres gatos que Anna María suma a 
su familia. Sin duda y más allá de su apariencia 
divertida, la amorosa Panchita representa en 
carne propia el sufrimiento, abandono y maltra-
to al que son sometidos miles de animales to-
dos los días, pero al mismo tiempo, la esperan-
zadora faceta del perrito o gato rescatado que 
tiene una segunda oportunidad, es rehabilitado 
y encuentra una vida feliz con el amor y cuidado 
que merece todo animal.

Pero, no ha sido fácil, teniendo como única 
sede su tienda en la ciudad de los Mochis, Sina-
loa y con el apoyo incondicional de su familia, 
Anna realiza sus ventas y hace envíos a toda la 
República Mexicana, tratando solamente con el 
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comprador final, obteniendo y brindando, de 
esta forma un alto nivel de calidad en su pro-
ducto: “Cada par es único, no hay dos iguales, 
son diseños que han logrado captar el gusto de 
la gente, básicamente porque son ¡Cómodos y 
Adictivos! Y ese es nuestro lema”, señala Soto.

De la venta de los originales tenis, se destina 
un porcentaje para donarlo a diferentes grupos 
y asociaciones de rescatistas en todo el país. 
De esta forma, mes a mes, se beneficia a diver-
sas causas. Además, estos apoyos se otorgan 
de manera extraordinaria cuando se presentan 
desastres naturales en distintas entidades y que 
por desgracia ponen en peligro inminente a los 
animales rescatados, así como las instalaciones 
en donde habitan. Daniel Vargas Ruiz, funda-
dor de Patitas Pintadas con sede en Izúcar de 
Matamoros, Puebla, y que ha recibido estos 
recursos, explica: “Tenis con Causa es la única 
empresa que conozco que hace esta labor así 
tal cual, promocionando sus tenis y ayudando a 
refugios y rescatistas de todo el país.  Ella nos 
ha ayudado en varias ocasiones, una vez al año, 
pero lo hizo también organizando una rifa para 
apoyarnos a comprar la cisterna que se nos ave-
rió durante el sismo de 2017. Es una gran ayuda 
y estamos muy agradecidos con ‘Tenisdoggifts, 
Tenis con Causa’”.

De igual manera, colaboradores de Respé-

tame A.C. que se ubica en Celaya, Guanajuato, 
comentan: “La venta de estos tenis para ayudar 
a las causas de las asociaciones siempre serán 
muy benéficas y fortalecen también la cultura 
de adopción y de respeto animal. Nosotros fui-
mos favorecidos con este apoyo el año pasado 
y desde luego que toda ayuda es bien recibida. 
Para nosotros el unir fuerzas para salvar vidas 
es una gran bendición y agradecemos mucho 
a la señora Anna María Soto, reconocemos su 
esfuerzo y labor en pro de los animales”.

A su vez, la iniciativa Car-Can a través de su 
vocero, expresa: “Estamos sumamente agra-
decidos con la marca y sobre todo con Anna y 
Panchita, hemos recibido apoyo que, más que 
verse reflejado en una cantidad monetaria, lo 
contamos como vidas salvadas y peludos que 
comienzan de nuevo con una silla de ruedas, 
debido a que, ésta les devuelve la movilidad y 
les brinda una alegría infinita. Definitivamente, 
el proyecto de realizar una aportación a cambio 
de tener unos tenis increíbles, nos ha beneficia-
do a seguir con nuestro programa de donación 
de sillas de ruedas para perros, gatos y otras 
especies y a la vez, para crear conciencia de 
la situación que se vive en México en cuanto a 
tenencia responsable y alternativas cuando se 
posee una mascota con discapacidad”.

Y es que, al final como bien dice Anna María: 
“Cada grupo, institución, rescatista, seguidor o 
comprador, aportan un granito de arena y poco 
a poco se va haciendo una gran cadena de ayu-
da”. Básicamente, de eso se trata esta hermosa 
iniciativa, de unir fuerzas entre todos como bien 
dicen en Respétame A.C. y lograr que el benefi-
cio cada vez  llegue a más seres indefensos que 
lo único que hacen es darnos compañía, lealtad 
y amor incondicional. Me queda claro que, se 
trata de una maravillosa comunidad de genero-
sos soñadores que persiguen un mundo mejor y 
eso los convierte en seres excepcionales y eso 
es Tenisdoggifts, los excepcionales ¡Tenis con 
Causa!

(*) Maestra, comunicóloga y amante de los 
animales.
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En muchas ocasiones nos hemos senti-
do maravillados y atraídos por la ma-
gia de los videojuegos. Imaginarnos 
capaces de crear algo así a nuestro 

antojo, ideas que se quedan en el pensamiento, 
porque sabemos que se necesita un alto cono-
cimiento de programación, artes visuales, ani-
mación y más para lograr algo medianamente 
bueno.

Sin embargo siempre es posible quitarnos 
las ganas de algún modo para no dejar la creati-
vidad de lado. Estas aplicaciones, si bien no son 
capaces de desarrollar físicas realistas y gráficos 
poderosos, sí pueden darnos una idea de cómo 
se desarrolla la lógica y el trazo de un videojue-
go, por más sencillo que sea.

1. Gamefroot
Está ideado especialmente para la educa-

ción y lo encontramos directamente en un na-
vegador, no como programa descargable. Ade-
más de la opción de plantilla en blanco para 
empezar un proyecto desde cero, tiene otras 
opciones preestablecidas, es decir, videojuegos 
ya creados que se pueden editar para cambiar 
los personajes, las interacciones, características 
o la apariencia de varios elementos. Tiene dis-
ponible una guía para docentes necesaria para 
sacar el máximo partido a esta plataforma.

2. Stencyl 
Permite a los usuarios crear videojuegos con 

gráficos 2D para computadoras, dispositivos 
móviles y páginas web. El software es gratuito y 
los juegos se pueden publicar siempre y cuando 
compremos la aplicación. No requiere escribir 
ni una sola línea de programación, solo com-
prender y utilizar la sencilla interfaz de creación 
proporcionada.

3. Construc2
Al igual que la anterior, es gratuita, en su 

versión más sencilla y “limitada”, lo pongo en-

tre comillas porque una vez aprendido lo que 
se encuentra en los tutoriales tenemos puerta 
abierta a muchas posibilidades de creación. La 
versión de pago tiene más disposición de mate-
rial y acciones. 

4. Ren’Py
Aunque este programa no está enfocado 

al desarrollo de videojuegos sino a la creación 
de historias gráficas, vale la pena incluirlo. Se 
trata de un motor gráfico destinado a hacer 
novelas al estilo de la animación japonesa, uti-
lizando nuestras propias imágenes, textos y 
sonidos. Tendremos que dar instrucciones con-
forme avance el relato, de tal modo que tenga 
coherencia y sea fluido de acuerdo a nuestros 
gustos. Está disponible para la mayoría de los 
sistemas operativos y es gratuito.

5. GDevelop
Es un motor para crear videojuegos para 

web o teléfonos celulares. Es gratuito y su pági-
na está repleta de información con ayuda, tuto-
riales muy completos para los principiantes y así 
poder hacer mini proyectos de calidad.

6. RPG Maker
Terminamos con uno de los programas más 

conocidos: éste tiene un costo de 59 euros, aun-
que es muy atractivo y con gran potencial. Se 
enfoca más que nada en juegos de rol de mun-
do abierto, con muchos entornos temáticos 3D; 
la personalización de cada objeto le da muchas 
posibilidades al creador, además de que inclu-
ye mucho material, tales como gráficos para los 
mapas, personajes, música, efectos, etcétera.

La mayoría de estas aplicaciones tienen un 
desarrollo similar, con más y menos puntos 
a favor, es más una cuestión de gusto que de 
funcionalidad. Sin duda es otra actividad de 
cuarentena para desarrollar habilidades nuevas 
y satisfacer nuestra curiosidad y, ¿por qué no? 
Una creación que podríamos ofrecerle al mun-
do.

23

JULIO /2020







Especial Revista Yucatán

En cuestión de belleza es innegable 
la carrera contra el tiempo que hoy 
día se emprende para preservar una 
imagen joven y sobre todo saludable, 

sin embargo, es necesario investigar muy bien 
antes de someterse a algún tratamiento para 
poder garantizar los resultados sin poner en 
riesgo la salud. 

A marchas forzadas la tecnología se aplica 
con innovaciones cosméticas para ampliar la 
oferta de productos, tratamientos y técnicas 
que proporcionan beneficios a corto, mediano 
y largo plazo para un gran cambio de imagen 
parcial o total en la persona, acompañado de 
calidad, menor riesgo en los procedimientos y 
mejores resultados.

El lifting de pestañas es una novedad muy 
buscada para resaltar la belleza natural de las 
mismas al ser rizadas con un método semiper-
manente, cero invasivo e indoloro, y después 
de las 48 horas puedes aplicar el rimmel de tu 
preferencia para una mirada más intensa. Ade-
más, esta maravilla te permite acostarte y des-
pertar con tu mirada perfecta. 

En el tema de microbladding o micros-
hadding, su magia radica en la definición per-
fecta de las cejas de manera que luzca súper 
natural con la posibilidad de lucir a cada mo-
mento presentable sin la necesidad de maqui-

Belleza y naturalidad a cualquier edad
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llar tus ojos, pestañas o cejas diariamente. ¡Un 
ahorro en tiempo y recursos!

Los tatuajes de Ross Briones por supuesto 
que están a la orden del día y puedes solicitar 
la cotización del tuyo, personalizado y con la 
garantía de que todo el sitio está sanitizado, los 
equipos esterilizados y cumpliendo con el pro-
tocolo de las autoridades en materia de salud.  

Puedes encontrarlos la sucursal de Francisco 
de Montejo, en la calle 59 #345 por 56 y 54, y 
en la de Ciudad Caucel, en la calle 59 por 110-
C Fracc. Paraíso Caucel lll Yucatán; así como en 
las páginas de Facebook Ross Briones Micro-
pigmentación Tatto (Tel. 999 334 6203) y Eddy 
Lash Studio (Tel. 999 148 2364).

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

Belleza y naturalidad a cualquier edad
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Por Francisco F. Gamboa

Ay... Avelina, Avelina, Avelina, la po-
lémica crítica de arte y columnista 
en Milenio Diario, la cual siempre 
desata infinidad de debates a tra-

vés de las redes entre la comunidad artística no 
solo mexicana, sino hispana, acerca de lo que 
es y no es arte, así como por supuesto, decenas 
de memes.

Nos guste o no, la también curadora se ha 
convertido en un personaje de relevancia (posi-
tiva o negativa, pero relevancia a fin de cuentas) 
en el medio artístico gracias a sus comentarios 
y anécdotas, que frecuentemente hacen ruido y 
se convierten en tema de discusión. Cómo ol-
vidar, por ejemplo, cuando en agosto de 2018 
sostuvo un debate con grafiteros en el Museo 

Comentarios sobre la Ley de Mecenazgo Popular

¡Háganle caso a 
Avelina Lésper!

de la Ciudad de México y al finalizar fue víctima 
de un pastelazo por parte de un grupo a favor 
de éstos; o más reciente, en la 17° edición de 
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Zona Maco realizada en febrero de este año, 
cuando -aparentemente- por accidente destru-
yó una obra de Gabriel Rico mientras realizaba, 
con su estilo irónico, una crítica sobre la misma.

Pues bien, por lo visto los artistas no esta-
mos exentos de la comidilla porque cuando se 
trata de asuntos prioritarios, como esos que 
involucran temas legislativos que nos podrían 
beneficiar, destacamos por nuestra ausencia. Y 
es que a mediados de mayo, Avelina Lésper pu-
blicó en su blog una entrada con una propuesta 
de ley la cual busca convertir el arte en un mer-
cado deducible de impuestos y, de esta mane-
ra, generar una verdadera industria del arte con 
mayor auto sustentabilidad, al mismo tiempo 
que se acaba con el paternalismo artístico por 
parte del Estado.

“Esta ley involucra a la ciudadanía, por eso 
es ‘Popular’. El consumo de un libro, una revis-
ta, un boleto para el teatro o un espectáculo 
musical, serían deducibles al 100% de impues-
tos, para motivar y establecer el consumo de 
arte como una forma directa de mecenazgo”, 
menciona en su blog.

Esta propuesta es una respuesta a esa ex-
traña obsesión de los gobiernos de realizar re-
cortes a los presupuestos culturales (o a todo), 
limitando siempre a los creadores y orillándolos 
a subsistir de otras actividades, problema que 
después de la pandemia se encrudecerá aún 
más, pues los museos, las galerías, las casas 
editoriales, los teatros y las salas de conciertos 
no van a tener ni para pagar las cuentas de luz, 
¡ni se diga los sueldos de los empleados y téc-
nicos!

El objetivo de esta ley sería el volver el con-
sumo cultural un hábito social. ¿La ventaja? Su 
propuesta se expande más allá del ‘arte más so-
fisticado’, como se pudiese pensar; así, serían 
igual de deducibles el boleto para un concierto 
de la Orquesta Sinfónica de Yucatán y el corres-
pondiente a un baile popular amenizado por 
grupos tropicales y/o regionales, pues ambos 
son dignos generadores de empleos, indepen-
dientemente de cuál sea nuestro gusto prefe-
rido o cuál consideremos ‘más arte’ que otro.

De igual forma, las empresas podrían realizar 
más donaciones y patrocinios al sector artístico 
sin esas trabas que hoy por hoy obligan a que 
sea solo un módico porcentaje en relación a los 
impuestos que pagan.

Y es que si el Estado tiene intenciones de 
invertir cada vez menos en la cultura, entonces 
que le permita a la ciudadanía hacernos cargo 

de nuestros artistas y así crear una verdadera 
identidad cultural nacional, alejada de los mo-
nopolios gubernamentales que, como en todo, 
están sustentados principalmente en el compa-
drazgo más que en el mérito.

“La Ley del Mecenazgo Popular dará verda-
dera libertad de creación, porque la ciudada-
nía decidirá qué desea consumir y apoyar. Se 
detonarán la industria y mercado cultural, con 
más museos privados, más galerías de arte, más 
editoriales, con motivación real para el consu-
mo: el beneficio intelectual, la conciencia de un 
acto de mecenazgo y la ganancia económica”, 
puntualiza Avelina.

Urge dejar de ver la creación artística como 
una actividad meramente recreativa y empezar 
a darle el valor que merece, urge engendrar 
una industria cultural que se convierta en fuen-
te de empleos.

Hasta el momento, ninguna autoridad cul-
tural ha emitido una declaración, comunicado, 
entrevista o tuit al respecto. Esta iniciativa ha 
sido como un grito en medio del desierto.

¿La desventaja? La única que encuentro se-
ría la necedad del Estado en mantener su po-
sición reguladora y paternalista al respecto. 
Por lo pronto, amigo lector, quiero invitarlo a 
que haga ruido en este tema, a que lo platique 
con su gente cercana, que comparta sus pun-
tos de vista y así se abra el debate en torno a 
ello, especialmente si usted es amante del arte. 
Considero que puede ser una puerta de entra-
da hacia una vida más digna para los artistas de 
nuestro país.

@FranFernandoMX
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Las sombras
Yacen por doquier
En espejo anfibio
palpitan al vaivén
de la levedad del viento
crispando la cresta 
de aguas en reposo.

Habitan bajo la fronda
de árboles o matorrales
trenzados en coronas reales  
Aún en noches sin Luna
las sombras no duermen
En quiebres y danzas
agitan su cuerpo etéreo   
Ánimas errantes pasman
ante ellas
En la penumbra densa 
liberan los misterios
amorfos de la oscuridad.

Las sombras
Colman el silencio
nocturnal de espectros  
seductores insinuantes
Sublimando los sentidos
al ritual ancestral
de cortejos delirantes
Anhelos de intimidad
perenes
Ellas amparan 
ocultan el brillo
torrencial de lava púrpura
que de Norte a Sur
funden en instantes
las furtivas pasiones.

Al amparo 
de las sombras 
El amor anida
son el aura de los amantes
son cómplices de susurros
Les cubren
Les abrazan
Les vigilan
Hasta la llegada 
del Alba
Quien dulcemente 
las evanece 
como la bruma
entre roca y floresta 
en sutil encanto
los silencia extenuados.

Ellas
eclipsan la Luz atrapada 
en la frente de los espejos
replicando abismos
y emparedando vértigos
de entes taciturnos
que solo aguardan 
a que la noche se disipe
para precipitar su fuga.

En los espejos se crean
ecos de sombras
Que traspasan 
Puertas, techos
y alcobas
eludiendo su calvario
hacia la evanescencia
de un cuerpo creado 
con despojos de sueños.

Las sombras
En la profunda oscuridad 
de la noche
Todas cosas tangibles 
o las ilusiones efímeras
Mutan inexorablemente 
en sombras polimorfas.

Su ausencia 
Solo es imaginaria
Los sueños emanan sombras
La vida diáfana rezuma 
un mundo de sombras
pendular 
De la refulgencia 
segadora a la tibieza 
de los claroscuros
místicos apacibles.

Las sombras
Como fieles canes
acompañan nuestros pasos
Nos siguen hasta el confín
del camino crepuscular
pletórico de hojarascas otoñales  
Y en un día cualquiera
Nos abandonan 
a nuestra suerte 
Nuestra sombra
sabrá andar sola
a pesar de nuestra
persistencia.

LAS SOMBRAS
En noches sin Luna las sombras

comulgan con nuestra propia sombra 
Rafael Aguiar / 6 de junio 2020
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