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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.

París en tiempos de pandemia
Fotografía: Ada Lía Tzab Poot
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Por Ada Lía Tzab Poot*

En cualquier otro momento sería imposible ver un panorama similar
de la Ciudad de la Luz: con las principales avenidas vacías, sin autos, 

ni ciclistas, ni gente paseando, y ese silencio impensable a las dos de la tarde.
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Tras el anuncio del presidente Emmanuel 
Macron el pasado 12 de marzo de detener las 
actividades no esenciales, hice un balance de 
los pros y contras de mantenerme en Francia, 
pues mi situación económica, como la de todos, 
se desbalancearía durante el confinamiento. Le 
planteé la situación a la Embajada de México y 
me brindaron apoyo económico para mi regre-
so a casa.

Me encontré caminando por algunas calles 
del primer y segundo distritos de París, ubica-
dos en la zona central de la ciudad. En mi cami-
no hacia la Embajada no pude dejar la oportuni-
dad de salirme un poco de la ruta para disfrutar 
brevemente del paisaje, ya que los desplaza-
mientos son limitados y deben ser justificados 
con una declaración en papel firmada. La extra-
ña sensación del abrumador silencio y la tran-
quilidad en las calles era increíble, un enorme 
contraste con la tensión de los últimos días. 

La primavera llegó adelantada este año y ha 
estado llena de días de cielo despejado color 
azul brillante, días templados y las flores y ár-
boles dejando ver sus primeros retoños. El alma 
puede respirar en momentos de dificultad al 
ver la naturaleza reverdecer y el sol brillar. En-
tre las mil y un dificultades de estos momentos, 
sin duda fue un privilegio contemplar escenas 
como ésta y apreciar cierta paz que se opone al 
ambiente general.

Es curioso cómo nos afecta a todos de di-
versas formas, pues para algunos se trata de 
esperar en casa y para otros nos define el final 
de una etapa importante. De nueva cuenta, era 
momento de poner mis sueños en las maletas. 
Me despedí de mis caseros con mucho senti-
miento por no poder abrazarlos, y mi habita-
ción quedó vacía.

Afortunadamente pude retornar en un vue-
lo semivacío de París a la Ciudad de México. 
Fue impactante llegar al aeropuerto internacio-
nal “Charles de Gaulle” en París y encontrarlo 
desierto, con apenas unas ventanillas abiertas y 
contados agentes de las aerolíneas.  

Después de un trayecto de la CDMX a Can-
cún, finalmente pude emprender el último tra-
mo hacia mi natal Motul en automóvil. Esta 
travesía fue complicada, pues en el camino en-
contramos que diversos poblados tenían blo-
queado el acceso, por lo que tuvimos que bus-
car múltiples rutas alternas que resultaron en un 
viaje de más de cinco horas. 

(*) Arpista yucateca, Licenciada en Artes Musicales 
y actualmente estudiante del Conservatorio Regional 
de Rueil-Malmaison.
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Por Carlos del Castillo

Fue en el año de 1969, antes de que se pu-
siera la primera piedra en Cancún, cuando el 
gobernador de Quintana Roo, Javier Rojo Gó-
mez, dijo: “Esta zona del país dentro de unos 
cuantos años será la atracción del mundo, con 
todas las ventajas económicas y sociales que de 
este hecho se derivarán”, declarando que esa 
ciudad sería la más planeada para ser un espa-
cio dedicado principalmente al turismo.

El 20 de abril de 1970 se iniciaron las pri-
meras labores de construcción de este paraíso 
mexicano, aunque el decreto de creación de 
Cancún fue publicado el 10 de agosto de 1971 
en el Diario Oficial de la Federación.

La puerta de entrada a Cancún es el cielo
Cincuenta años después, Cancún es la ciu-

dad preferida de los visitantes extranjeros y de 
la tercera parte de los mexicanos (de acuerdo 
a datos de la Secretaría de Turismo), contando 
con más de 35,000 habitaciones disponibles de 
hotel. La vía aérea es la preferida de los via-
jeros, nueve de cada diez visitantes arriban a 

este destino por su aeropuerto, convirtiéndolo 
a nivel nacional en el primero en conexiones in-
ternacionales y el segundo en pasajeros.

Para muchos, Cancún es sinónimo de va-
caciones, justo como fue planeada, pues este 
destino vive del turismo y más del 60% de la 
población económicamente activa está dedica-
da a los servicios turísticos. Hoy día, debido a 
la pandemia mundial del Covid-19, esta ciudad 
se encuentra sufriendo enormemente: despidos 
de personal en cantidades, playas cerradas al 
público, espectáculos cancelados, discotecas 
bajo llave, los Todo Incluido han parado la com-
pra de servicios, productos y alimentos, por lo 
que el campo mexicano se ve afectado. Toda 
una economía turística detenida.

Hoy en tu aniversario, te deseamos lo me-
jor, sabemos que si existe un destino turístico 
preparado para vencer los retos y encarar el fu-
turo, eres tú. Nos veremos pronto, Cancún, no 
aguanto las ganas de sentir la fina arena blanca 
y ver el inmenso mar azul turquesa que te ca-
racteriza. 

¡Felices 50 años!

Hoy, el paraíso puede esperar.

Cancún, la “ciudad turismo” cumple 50 años de nacimiento, y los celebra en 

medio de la crisis turística más importante que haya resentido este sector.

Punta Nizuc, Cancún, 1978

Fotografías obtenidas en internet





     

(999) 942.22.22  Ext. 3335 
Calle 39 No. 501 entre 60 y 62, Col. Centro, Mérida, Yucatán, Méx.   
www.uniprint.com.mx 

• Offset • Rotativa periódico y comercial • Rígidos • Gran formato • Rotulación • Cajas plegadizas

(999) 942.22.22  Ext. 3335 
Calle 39 No. 501 entre 60 y 62, Col. Centro, Mérida, Yucatán, Méx.   
www.uniprint.com.mx
Calle 39 No. 501 entre 60 y 62, Col. Centro, Mérida, Yucatán, Méx.   

Cuidar el medio ambiente es nuestra razón de ser

Charolas y cajas en diferentes tamaños para múltiples usos: 
Churros, crepas, hot dogs, nachos, palomitas, pizzas, postres, 
sushi, tacos, hamburguesas, papas y muchos usos más.
 Con calidad, excelente servicio y precio, Uniprint te impresionará. 



“Hoy todo luce tan vacío… como su estómago”

Los olvidados de la pandemia



En Latinoamérica nos llevará mu-
cho más tiempo reponernos de las 
afectaciones que ya nos deja esta 
pandemia. En diciembre de 2019 a 
medida que los hospitales de Chi-
na colapsaban, el virus SARS-CoV-2 
avanzaba hacia Europa y las cifras 
en ambos continentes se duplicaron 
velozmente; en menos de un mes el 
mundo radicalmente puso sus ciuda-
des en cuarentena para retardar la 
innegable propagación del virus. Tras 
su detección, a finales de febrero ya 
estaba en México y para entonces in-
crédulos y a regañadientes se inició 
con una floja reacción, la cual espera-
mos no deje tan graves secuelas en lo 
económico, social y la salud pública.

Es innegable que en estas histo-
rias aparezcan los olvidados, seres 
que sobreviven al maltrato físico, el 
hambre, sed, temperaturas extremas 
y abandono. Recorren las calles cada 
día y sus probabilidades de vida se 
reducen apenas de un 40%  a cero, 
aunado a los riesgos de ser atrope-
llados, violentados o envenenados. Si 
antes era difícil, ahora es imposible 
sobrevivir. Los perros y gatos reco-
rren las calles vacías sin comprender 
a dónde se fueron todos. 

“El Güero” acostumbraba asomar-
se por la tarde en la taquería del ba-
rrio, el mercado o una cocina econó-
mica para hurgar en los desperdicios 
pero ya no encuentra movimiento, 
no hay humanos ni rastros de algo 
qué probar. Hoy todo luce tan vacío, 
como su estómago. Con una sed que 
aturde, continúa su andar agudizan-
do aún más su olfato mientras alguien 
le arroja agua, alguna maldición o le 
regala una patada. Es el día común 
de un perro o un gato, que no tuvie-
ron la suerte de encontrar conciencia 
en la persona que apenas en diciem-
bre le pusiera los ojos encima para 
obsequiarlo como si de un peluche 
se tratara, sin pensar que siempre 
requerirá, como cualquier ser vivo, 
atenciones, entrenamiento y respeto. 

Durante la cuarentena hemos vis-
to en redes sociales que alrededor 
del mundo hay ciudadanos dejando 
alimento y agua por diversos puntos 

de las ciudades, aunque algunos ex-
pertos recomiendan no hacerlo para 
evitar el incremento de la población y  
favorecer a plagas nocivas de parási-
tos externos, los voluntarios explican 
que lo hacen para evitar que se vuel-
van agresivos y por la conciencia de 
no verlos sufrir. Al no ser reclamados, 
anualmente son sacrificados en la in-
diferencia absoluta cerca de dos mil 
perros, ya que terminan considerados 
como fauna nociva. 

En Latinoamérica encabezamos la 
lista de abandono y ocupamos el 3er 
lugar en maltrato animal. De acuerdo 
con datos del INEGI en 2019, en Mé-
xico existen al menos 18 millones de 
perros de los cuales el 80% son ca-
llejeros y anualmente aumentan cerca 
de 500 mil gatos y perros que sufren 
el abandono. En Yucatán existen cer-
ca de 10 albergues registrados con 
distintas características, capacidad y 
necesidades tanto de perros como 
gatos, pero no pueden hacerse cargo 
de toda la población que lo requiere. 
Invierten la mayoría de sus recursos 
para crear campañas de rescate, ali-
mento, apoyo económico para esteri-
lizaciones, medicamentos, desparasi-
taciones, limpieza, etc. 

¿Qué hacemos por ayudarlos? Si 
puedes y te nace, contacta a los al-
bergues para apoyarlos en sus nece-
sidades, hay algunos virtuales donde 
vas verificando el crecimiento de tu 
mascota elegida y los expertos se 
dedican a cuidarlos, o bien puedes 
participar como voluntario si no tie-
nes las posibilidades económicas. La 
responsabilidad recae en cada per-
sona propietaria de una mascota, si 
no tienes la capacidad de mantener 
y cuidar a un animal es mejor que no 
lo compres, y si vas a regarlo pién-
salo muchísimo y verifica que puedas 
garantizar su protección, es sentido 
común. Esterilizar, cuidar y respetar. 

Como todos los seres vivos, las 
mascotas merecen la oportunidad de 
ser cuidados y queridos. Ellos no tie-
nen voz, pero sí una capacidad asom-
brosa de hacerse presentes a través 
de su incondicional amor como agra-
decimiento para quienes los eligen 
como parte de la familia. 

Los olvidados de la pandemia
Por María Isabel Juárez











Especial Revista Yucatán

En Delineameross, la especialista es 
Rocío Reyes Briones, con amplia ex-
periencia en las técnicas empleadas 
desde 1997 a la fecha; pendiente de 

cada una de sus visitantes, al día de hoy no ha 
habido queja alguna de su impecable trabajo. 

Está de moda y no es para menos: la Micro-
pigmentacion es un fino tatuaje que tiene diver-
sas técnicas para la implantación de pigmento 
en la dermis de manera superficial, estas se rea-
lizan en cejas, párpados y labios. El pigmento 
se implanta con finas agujas faciales, a la pro-
fundidad de 3 milímetros de la “dermis”, muy 
superficial e indoloro; lo mejor de todo es que 
tiene una duración en la cejas de 3 a 7 años, de-
pendiendo la técnica que elijas, y de 5 a 7 años 
en párpados y labios.

La importancia de su uso últimamente en el 
tema de las cejas es que le ha facilitado la vida 
a miles de personas, ahorrando tiempo y dine-
ro principalmente para quienes no las tenían 
bien definidas, es decir, aquellas con vello esca-
so que diariamente debían pintarla para darle 
“marco” a su rostro, pues resulta muy conve-
niente que ya no tengan que hacerlo una vez in-
tervenidos en esta técnica. El diseño se elige a 

Conoce estas técnicas de la Micropigmentacion, y atrévete

a mejorar tu imagen de manera permanente y en un sitio confiable.

partir de la simetría del rostro, el cliente decide 
a partir de la recomendación de la especialista, 
así como la tonalidad que deberá ir, de acuerdo 
con el color de piel para que luzca muy natural.

Otro aspecto que resuelve Delineameross 
es la corrección de cualquier aspecto que hoy 
exista en cejas, párpados o labios; definitiva-
mente sí existe solución a estos casos donde los 
pigmentos lucen en tonos verde, rojizo, rosa, 
azul, o asimetría. ¡Atrévete a realizar este cam-
bio!

Para los párpados hay diversos colores, 
grosor y diseños, generalmente se aplica para 
quienes ya no desean delinear sus ojos por una 

Micropigmentación:
 Una “moda” necesaria, segura y confiable.

Conoce estas técnicas de la Micropigmentacion, y atrévete a
mejorar tu imagen de manera permanente y en un sitio confiable.
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Micropigmentación:
 Una “moda” necesaria, segura y confiable.

buena temporada y ahorrar mucho tiempo en 
ello, lo que se recomienda es que estén muy 
convencidas del color y diseño porque es muy 
durable y semi-permanente. ¡Los ojos lucirán 
maravillosos desde que despiertas hasta que 
descansas!

En los labios no es distinto, se elige el color 
deseable y de igual manera que sea un tono 
que “combine” prácticamente con la mayoría 
de los colores de ropa. Es una buena técnica 
para ahorrar mucho en labiales y es importan-
te que elijas el tono, ya que lo lucirás durante 
mucho tiempo, (aunque si lo deseas, puedes se-
guir utilizando otros tonos de labial encima del 
pigmento implantado).

El material que se utiliza está debidamente 
esterilizado y único para cada sesión. Los demó-
grafos y agujas que se utilizan en Delineame-
ross, son faciales, aspecto que le da discreción 
y finos trazos a cada línea que te embellecerá.

Micropigmentación:
Implantación del pigmento en la dermis.

Microblading, pelo a pelo o 1X1:
Efecto imitación vello natural.

Microshading:
Combinación de pelo a pelo con sombreado.

Hibrido:
Pigmento compacto.

Efecto polvo:
Color compacto con inicio degradado.

Sombreado:
Compacto en tono alto y en toda la área.

Ombre:
Asimetría en color, técnica matizante del
pigmento.

Dirección: Calle 32 No. 149 interioir 14 Col. 
Buenavista, en el edificio del Corporativo Mé-
dico Meridense de la Mujer, a una cuadra de 
la Fuente de la Paz y a espaldas de Movistar 
Paseo de Montejo.

Instagram: @Delineameross

Conoce estas técnicas de la Micropigmentacion, y atrévete a
mejorar tu imagen de manera permanente y en un sitio confiable.
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Por Miguel Ángel Civeira*

Osupongamos que eres 
una persona ya fascina-
da por los cómics, que 
conoces todo el Univer-

so Marvel, pero consideras que ha lle-
gado el momento de pasar a lecturas 
un tanto diferentes, y descubrir qué 
hay más allá. Esta lista es para ti.

Primero, ¿qué es eso de “novela 
gráfica”? Existen dos acepciones bá-
sicas. Una es medio pretenciosa, pues 
intenta distinguir “novela gráfica” 
como una obra de grandes ambicio-
nes intelectuales, en oposición al “có-
mic”, mero entretenimiento pueril… 
ignoren ésa. Yo prefiero una acepción 
que se refiere simplemente al forma-
to de la obra: una novela gráfica es 
un cómic de extensión relativamente 
larga que narra una historia autocon-
tenida. Es decir, si el número 323 de 
The Amazing Spider-Man es como un 
capítulo en una serie de TV con mu-
chas temporadas, una novela gráfica 
sería como una película o, a lo mu-
cho, una miniserie. De hecho, muchas 
novelas gráficas son compilaciones 
de obras que fueron publicadas origi-
nalmente como seriales.

DIEZ NOVELAS GRAFICAS PARA INICIARSE EN EL NOVENO ARTE

Como sea, aquí tienes diez nove-
las gráficas esenciales para empezar 
a adentrarte en el mundo de la litera-
tura en viñetas. Hay fantasía y ciencia 
ficción, por supuesto, pero también 
historias de la vida real, y hay tanto 
cómic estadounidense, como latinoa-
mericano y europeo:

El Eternauta de Héctor Germán 
Oesterheld y Francisco Solano Ló-
pez (1957-59): Empezamos este re-
corrido en América Latina con la obra 
de estos argentinos. La historia va de 
una invasión extraterrestre, narrada 
desde el punto de vista de un peque-
ño grupo de supervivientes en Bue-
nos Aires. Sin la acción y heroísmo 
que este tipo de historias suele tener 
en la ficción estadounidense, aquí te-
nemos un relato melancólico y crudo, 
en el que la invasión y el genocidio 
sirven como comentarios sobre la his-
toria de nuestra América, con sus dic-
taduras y golpes de Estado.

Fritz the Cat de Robert Crumb 
(1965-72): La década de los sesenta 
fue la del auge de los comics, obras 
contraculturales y contestatarias que 
se rebelaban contra el mainstream 
de la industria editorial. Una de las 
tiras más icónicas fue la de este cíni-

Digamos que eres una persona a la que le gusta leer y anda buscando esparcimiento en 
estos días de cuarentena; los cómics de superhéroes no te interesan para nada, pero has escu-
chado que hay ciertas obras que van más allá de las capas y mallas, y que vale la pena checar. 

co gato antropomorfo. Estaban llenas 
de crítica social, sexo explícito, vio-
lencia gráfica y mucho humor negro, 
pero negrísimo. Un escándalo para 
las buenas conciencias de entonces 
y aún de ahora. El volumen reúne las 
múltiples historietas breves que fue-
ron creadas por Crumb a lo largo de 
los años.

A Contract With God de Will Eis-
ner (1978): Esta obra fue la respon-
sable de popularizar el concepto de 
“novela gráfica”; su creador, por otro 
lado, fue uno de los maestros funda-
dores del noveno arte. Eisner se ins-
pira en sus vivencias reales, mientras 
crecía como un niño judío de clase 
trabajadora en Nueva York. El volu-
men se compone de cuatro historias 
entrelazadas sobre las vidas de los 
habitantes de un edificio departa-
mental, y sus temas abarcan la des-
ilusión, la nostalgia, la intolerancia 
racial y, como el nombre lo sugiere, la 
relación de la humanidad con un Dios 
que permanece ausente.

Watchmen de Alan Moore y 
Dave Gibbons (1986-87): Uno de 
los cómics más influyentes de toda la 
historia es, junto con Maus, el único 
aparecido en la lista de los mejores 
libros de la segunda mitad del siglo 



DIEZ NOVELAS GRAFICAS PARA INICIARSE EN EL NOVENO ARTE

XX. La obra es una deconstrucción de 
la figura del superhéroe, tal como po-
drían existir en el mundo real, impac-
tando la historia y el devenir humano. 
Se caracteriza por la profundidad psi-
cológica de sus personajes y la com-
plejidad filosófica de su argumento; 
es una obra llena de referencias lite-
rarias y experimentos narrativos revo-
lucionarios.

El Incal de Alejandro Jodorows-
ky y Moebius (1980-88): El chileno 
Jodorowsky es famoso por estar loco 
de remate, y aunque cualquiera debe 
alejarse de sus enseñanzas pseudop-
sicológicas, como narrador veterano 
de la generación contracultural se-
sentera, su obra reviste de mucho in-
terés. Junto con el francés Moebius, 
uno de los artistas más celebrados 
del mundo de la historieta, nos trae 
este relato de ciencia ficción y fan-
tasía sobre un héroe en busca de la 
iluminación. Lleno de filosofía y espi-
ritualidad, cuenta con algunas de las 
páginas más bellamente ilustradas en 
la historia del noveno arte.

V for Vendetta de Alan Moore 
y David Lloyd (1982-89): No por 
nada Moore ha sido llamado el Dos-
toyevsky del cómic, pues se trata del 
argumentista vivo cuyo trabajo ha 
impactado más en el medio. En esta 
segunda obra nos presenta un esce-
nario distópico sobre una Inglaterra 
dominada por un partido fascista. En 
este contexto surge V, una especie 

de anti-superhéroe, un vigilante anar-
quista que lucha para derrocar al ré-
gimen, un acto terrorista a la vez. Es 
una obra inundada de filosofía políti-
ca, cuyas reflexiones se antojan muy 
relevantes para nuestros días.

Maus de Art Spiegelman (1980-
91): Considerada por muchos medios 
como la mejor novela gráfica del si-
glo XX, en ella el autor relata los re-
cuerdos de su padre, un judío polaco 
que logró sobrevivir al Holocausto 
nazi. Aunque el arte es estilizado y el 
autor utiliza animales antropomorfos 
para representar diferentes naciona-
lidades (los judíos son ratones, los 
alemanes son gatos, los americanos 
son perros, los rusos son osos…), el 
cómic es desgarradoramente realista. 
Spiegelman intercala el presente con 
el pasado y hasta se pone metaficcio-
nal por momentos.

Operación Bolívar de Edgar Clé-
ment (1993-94): Llegamos al México 
lindo con esta novela ambientada en 
una época de crisis para nuestro país. 
El cómic va sobre policías corrup-
tos, narcotraficantes, intervencionis-
mo yanqui y, faltaba más, ángeles 
y arcángeles que son cazados para 
vender sus partes en el mercado ne-
gro. Como buena obra mexicana de 
la época, es cínica, llena de humor 
negro, y muy poco optimista sobre 
nuestra realidad política. Su arte re-
bosa con referencias a la tradición 
artística mexicana, desde el barroco 

hasta la caricatura de Posadas.

Ghost World de Daniel Clowes 
(1993-97): Relato icónico de la Gene-
ración X, va sobre un par de chicas 
que están pasando de la adolescen-
cia a la juventud, en el desierto ideo-
lógico de los 90. Cómica, muchas 
veces ácida, esta novelita de culto 
retrata las vicisitudes de la vida juve-
nil en una década caracterizada por 
su consumismo y vacuidad. Desde el 
vacío esnobismo intelectual hasta la 
banalidad del pop, este cómic analiza 
con humor, y a veces con melancolía, 
la cultura de la última década del si-
glo pasado.

Persépolis de Marjane Satrapi 
(2000-03): Esta hermosa obra de la 
artista iraní se ha ganado el corazón 
de millones de lectores alrededor del 
mundo. Basada en su propia niñez y 
juventud en el Irán de los ayatolas, a 
través de la vida de la protagonista 
conocemos la realidad del régimen 
teocrático y cómo afectó la existencia 
de las personas comunes y corrientes. 
Pero es también una historia sobre 
crecimiento y autorrealización, y de la 
posibilidad de encontrar esperanza y 
un espacio para la rebeldía hasta en 
el más opresivo de los entornos.

(*) Profesor, escritor, geek profesio-
nal.

Web: maikciveira.com







Por Marcos Eduardo Cámara-Meléndez*

En los últimos días, la frase “siempre 
hay una recompensa más allá del 
game over” ha resonado con fuerza. 
Especialmente, en medios digitales, 

donde muchos usuarios mayores de 30 años 
han externado su duelo ante la partida de un 
personaje que dejó una huella imborrable en la 
memoria de todos ellos, así como en la cultura 
popular mexicana.

Gustavo “Gus” Rodríguez fue, junto a su 
amigo y socio José “Pepe” Sierra, un pionero 
de la cultura gamer en México. Empezaron su 
sociedad desde la universidad, el Centro de 
Estudios en Ciencias de la Comunicación (hoy, 
Centro Universitario en Ciencias de la Comu-
nicación, CUC), donde, al salir, deciden fundar 
una agencia llamada Network Publicidad, en la 
Ciudad de México. Trabajaron para varias mar-
cas, empresas e instituciones, entre ellas, los 
Pronósticos para la Asistencia Pública, donde 
le dieron nombre e identidad al sorteo Melate.

Su llegada al mundo de los videojuegos se 

Gus Rodríguez
 una vida en bits y pixeles.

dio de forma circunstancial. Gus comentaba 
que era fan desde el Pong (Atari, 1972), hasta 
tener una consola Intellivision (Mattel, 1979). 
Posteriormente, su amor y fidelidad por Ninten-
do llegaron cuando Pepe le avisó de una ofer-
ta de consolas NES en una tienda del D.F. Gus 
se dirigió y compró la suya, la cual incluía los 
cartuchos clásicos de Super Mario Bros. / Duck 
Hunt y el que le hizo volverse fanático: The Le-
gend of Zelda.

A mediados de los ochenta, comenzaba a 
despuntar la fiebre de los videojuegos en Mé-
xico, apoyados incluso en programas como En 
Familia con Chabelo, quien regalaba a los con-
cursantes las consolas NES por ganar distintas 
pruebas de habilidad. Para 1989, se abriría en 
la Ciudad de México la primera tienda oficial 
de Nintendo, a cargo de Jorge Nogami, quien 
contrató a Network Publicidad para llevar la 
cuenta. Gus y Pepe decidieron que en vez de 
irse por los medios tradicionales se fueran úni-
camente a los impresos con un boletín quince-
nal, a dos tintas y en tamaño oficio con doblez. 
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Es decir, hicieron un folleto con información, 
trucos y tips de los distintos juegos que se lan-
zaban cada determinado tiempo.

El éxito del folleto fue tal que se volvió co-
leccionable. Para inicios de los años noventa, 
Nintendo operaba en México bajo el sello Ito-
chu, liderado por Teruhide Kikuchi. Es aquí don-
de la marca pretende afianzar su presencia en 
nuestro país y publican el pitch o concurso para 
diseñar, editar y publicar una revista relativa a 
todo lo que tuviera que ver con Nintendo. Gus 
y Pepe, a través de Network, se enfrentarían a 
Ediciones Continentales. Dada su experiencia y 
afición, el Sr. Kikuchi se iría con la propuesta de 
Network, con lo que nace la revista Club Nin-
tendo, en 1991.

y Alejandra Urdiaín.

A la vez, comenzaría también su colabora-
ción como guionista, junto con Pepe, del pro-
grama de Eugenio Derbez, quien a mediados 
de los noventa dominaba la barra cómica de 
Televisa. En él, se representaban diversos sket-
ches con personajes como Armando Hoyos, Ju-
lio Esteban, Eloy Gamenó y el Súper Portero, el 
cual era una mofa hacia la publicidad por parte 
de Rodríguez y Sierra. Dicha labor lo llevaría a 
escribir para otras series del mismo comediante 
que serían lanzadas años después.

Luego del fin de Nintendomanía, Gus se de-
dicaría unos años más a llevar la revista, hasta 
2014. Sin embargo, nunca se desligó del tema, 
pues era invitado a convenciones a hablar sobre 
juegos, a la vez que daba pláticas y cátedras 
sobre creatividad en universidades de todo el 
país.

En los últimos años, internet fue su campo 
de acción, donde apadrinó proyectos como Ze-
roControl y BitMe, este último, de la mano de 
Televisa, donde se le da una mayor difusión a la 
cultura geek en diversos medios.

No fue hasta octubre de 2019 cuando fue 
diagnosticado con mesotelioma, un raro tipo 
de cáncer de pulmón. Aunque, en meses pre-
vios, ya se veía mal de salud. En un episodio de 
Tirando Bola, del comediante Franco Escamilla, 
Gus luce desmejorado e incluso agitado para 
hablar, aunque de buen humor. Sin embargo, 
meses después la noticia caería como balde de 
agua fría no solo para su familia, sino para toda 
la comunidad creativa y gamer de México.

El 11 de abril de este año, nos decía adiós el 
pionero del chavorruco, siendo una de las noti-
cias más tristes que se vivieron durante el perio-
do de pandemia en México. Miles de muestras 
de cariño inundaron las redes, tanto de medios 
especializados como de distintos jugadores y 
personalidades, tales como el propio Derbez, 
Escamilla y Chumel Torres.

Tal fue la influencia de Gus en la cultura ga-
mer que hoy en día, con la Liga MX detenida 
por la pandemia, se decidió llevarla hacia el pla-
no virtual, con jugadores de los equipos enfren-
tándose desde sus casas en sus distintas con-
solas. El gaming es una realidad en México, de 
donde incluso han salido campeones mundiales 
en el juego Super Smash Bros., como MKLeo.

El lunes 13, Javier, “el Chavo”, publicaría en 
su cuenta de Instagram un video en donde Gus 
mencionaba su última misión para todos sus 
fans:

En ese momento, inició realmente la cultu-
ra gamer  en la república. Ahora, los jugadores 
tenían la posibilidad de ver trucos, leer lo que 
venía y conocer de muchos más juegos gracias 
al impreso mensual, que a su vez se volvió una 
comunidad. Sin embargo, en los planes de Nin-
tendo había algo más allá: pasar de la revista 
hacia la televisión, dado el alto consumo del 
medio en México y la nula oferta para este mer-
cado en los medios tradicionales.

Es así como en 1995, luego de negociacio-
nes, rechazos por parte de Televisa y otras ca-
denas, recalan en la recién nacida TV Azteca, 
cuyos directivos estaban dispuestos a ofrecer 
ideas nuevas a su público. Así nacía Nintendo-
manía.

Junto a su primogénito, Gustavo Javier, Gus 
llevaría la conducción del programa. Curiosa-
mente, a Javier nunca le llamó por su nombre, 
pues se refería a él como “Chavo”, además que 
este estaba acreditado como Javier R. Ávila, 
para eliminar sospechas. El programa duró va-
rios años y vio pasar miles de juegos, distintas 
consolas y varios conductores, entre ellos, Mark 
Tacher, Maggie Hegyi, Daniel Avilés “Densho” 



“Les voy a pedir, y a suplicar que le hagan un 
favor, que le hagan una buena acción a quien 
sea, al primer niño que pase, a quien necesite 
ayuda en un hospital. Pero al recordarme, que 
hagan una buena acción sin llegar a caer en una 
cadena de favores, pero, en promesa con el cri-
santemo, que le hagan un favor a alguien que 
lo necesite”.

Además de esto, a su familia le dejó indica-
ciones para su eterno descanso, con un pensa-
miento:

“Seré una luciérnaga.

Y en uno de mis valles quiero que estén mis 
cenizas, en el Santuario de las Luciérnagas, una 
reserva natural ubicada en el municipio de Na-
nacamilpa, en el estado mexicano de Tlaxcala.

Solo me verá del 27 de mayo a fines de junio 
quien quiera ir a verme... o cualquier noche en 
su imaginación.

Iluminaré así el camino de quien me ama. Bri-
llaré cuando yo quiera y vea que me necesiten, 
no cuando me exijan y desesperados recurran a 
mí. Mi luz no estará visible todo el tiempo, pero 
cuando se deje ver, será uno de esos recuerdos 
imborrables que te recordarán que me viste, 
que te vi y que estás en mis pensamientos por 
la eternidad.

Seré una luciérnaga”.

Con su partida, Gus deja un vacío enorme en 
la cultura pop mexicana, esa que se alimentó de 
sus frases e ideas, pero también, deja una gran 
enseñanza para millones de hombres y mujeres 
que eran sus fans en México y Latinoamérica, 
quienes en su niñez lo seguían en la televisión 
y la revista. Y todos ellos han jurado que van a 
jugar más para honrar a su héroe, ese hombre 
de gran sonrisa, pelo rizado y gorra con moti-
vos de videojuegos.

Descansa en paz, Gus. Volveremos a estar en 
contact.

 (*) Publicista, gamer, aficionado de la cultura 
pop. Twitter, Instagram, Facebook: @mackmelendez

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 María Isabel Juárez

Nos tomó por sorpresa a todos. 
Aparentemente lejana e improba-
ble que una situación como la que 
inicialmente enfrentó China pudie-

se afectar al mundo entero, y lo hizo. Las ci-
fras aumentan aún en contra del escepticismo 
en ciertos grupos y hoy día, pese a cualquier 
esfuerzo por revertir el número de infectados, 
el virus SARS-CoV-2 sigue cobrando víctimas, 
manteniendo tras la puerta a millones de perso-
nas y sin vacuna disponible aún. 

La desestabilidad emocional, social y eco-
nómica que provoca una pandemia y peor aún, 
el indebido e irresponsable manejo de la in-
formación que corre en los medios y canales 
de comunicación, rebasa el razonamiento más 
congruente que pueda tener una persona sana, 
originando estrés e incertidumbre a nivel po-
blacional. Se recomienda consumir información 
oficial que su fuente sea con terminaciones 
como gob, org, edu, ac y evitar información 
alarmista. 

En diversos sectores (ya no sólo los vulnera-
bles), también se ha disparado la violencia in-
trafamiliar, abuso contra los menores y mujeres, 
adicciones, ansiedad, depresión, angustia, ira, 
entre otras manifestaciones emocionales que 
afectan el funcionamiento del individuo y quie-
nes le rodean. 

El doctor especialista en psiquiatría, Jesús 
Ángel de la Luz Ramírez, refiere que en el ser 
humano siempre ha existido el miedo hacia la 

“Desde que la vida habita el planeta se ha visto expuesta a pandemias, virus y extinciones, 
con el humano no es distinto, aunado al miedo que tiene a la muerte”

Psiq. Jesús Ángel de la Luz Ramírez.

muerte al ser consciente de su existencia den-
tro de un ciclo de vida, el miedo a lo desco-
nocido, dejar de existir, enfermar, accidentes, 
fallecimientos cercanos, o cualquier amenaza 
a la vida, incrementando exponencialmente el 
miedo y desatando otras afectaciones. 

La ansiedad libera en el organismo una can-
tidad extrema de cortisol que disminuye en 
automático la efectividad del sistema inmune 
que protege contra infecciones. Al presentar un 
cuadro de ansiedad hay que evitar caer en pá-
nico: rompa el pensamiento, salga a tomar aire 
fresco al patio o ventana, respire hondo y pro-
fundo y libere el aire lentamente, distraiga com-
pletamente su mente y recuerde algo positivo. 

Es recomendable realizar actividades rela-
cionadas a gusto y personalidad de cada in-
tegrante de la familia, plato favorito, lecturas, 
películas, documentales, juegos de mesa, ejer-
cicio o yoga en grupo, arreglar la casa, jardine-
ría, pintar, karaoke, bañar y entrenar mascotas, 
cambiar muebles de lugar. Sean creativos.  

Servicios médicos en salud mental SEMED-
SAM, bajo las condiciones de salud que se 
exigen, abre sus puertas para seguir un trata-
miento adecuado. Le invitamos a ponerse en 
contacto con los especialistas.

www.semedsam.com

Facebook: @Servicios Médicos en Salud 
Mental 

Coronavirus:
¿Hasta dónde afecta

nuestra salud mental?
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Por Virginia Gómez*

El uso del yoga es visto como una  me-
dicina de prevención o rehabilitadora 
ya que estimula los procesos meta-
bólicos y anabólicos, mejorando la 

circulación de energía y oxigenando el cuerpo.

Cuando hablamos del yoga no solo hace-
mos referencia a los beneficios fisiológicos (por 
ejemplo, el aumento de flexibilidad o la dismi-
nución de la rigidez muscular), sino que tene-
mos que mencionar las consecuencias positivas 
que produce en la mente, el bienestar emocio-
nal y el cerebro.

Te presento solo dos beneficios de practicar 
yoga:

Reducción de estrés

La situación actual durante la pandemia lle-
va a muchas personas a padecer estrés, gene-
rando problemas de salud psicológica como 
depresión, ansiedad, etc. Un estudio hecho en 
2013 por la Universidad de Thirthalli, India, de-
mostró que el tratamiento con una adecuada 
práctica llevada por un profesional o psicólo-
go certificado en yoga, reduce los niveles de 
cortisol, hormona que se libera en respuesta al 
estrés. 

El cortisol es necesario para el cuerpo ya que 
regula y moviliza la energía en situaciones estre-
santes, pero si tenemos demasiado o aumenta 
en situaciones que no lo necesitamos, produce 
efectos muy negativos en todo nuestro cuerpo. 
Practicando yoga podemos bajar los niveles de 
ésta y, por tanto, reducir el estrés. 

Al practicar yoga se logra la integración del movimiento con la respiración. Su práctica se con-
vierte en un agente de transformación potente que provoca cambios profundos en nuestra salud.

Mejoramiento del sueño

La serotonina es un neurotransmisor que 
deriva de un aminoácido llamado triptófano, el 
cual envía mensajes dentro del cerebro y a tra-
vés del sistema nervioso participa en muchos 
procesos, como el de regular el humor o el ape-
tito. Además, una de sus labores principales es 
aumentar la producción de melatonina, hormo-
na que regula los ciclos del  sueño, siendo de 
gran ayuda para conseguir un descanso apaci-
ble.

Asimismo, la serotonina interviene en el con-
trol del estrés y la temperatura corporal. “La 
práctica del yoga aumenta los niveles de sero-
tonina por lo que ayuda a dormir mejor”, afirma 
el Dr. Mulai Doraiswam, autor de un estudio de 
la Universidad de Duke en el que se incluyó la 
revisión de más de 100 trabajos de investiga-
ción sobre el yoga.

El aislamiento social que se vive en todo el 
mundo está afectando también nuestro patrón 
del sueño, por lo que incorporar el yoga a nues-
tras vidas es una gran opción para evitar esas 
largas noches de insomnio. De igual manera, 
hoy día muchas empresas europeas y del mun-
do entero tienen como prestación a sus em-
pleados la práctica de yoga, ya que se observó 
que bajó la incidencia de faltas en el trabajo y 
un mejor rendimiento en sus empleados.

Instagram: vikkayoga / Facebook: vikayoga

(*) Psicología y Yoga Couch con experiencia de 
25 años.

¿Por qué practicar yoga?
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