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“Un año diferente, 
un modo de hacer las cosas diferentes”. 

Un hecho innegable en la vida es que debemos 
adaptarnos al entorno y a las situaciones 
que se nos van presentando en la vida o 

simplemente no podremos subsistir; el año 2020 y 
lo que va del 2021 nos lo ha dejado muy en claro. 

Es por esa razón y con la finalidad de seguir avanzando 
en este noble proyecto que todos los que integramos 
la Revista México Intercultural hemos llegado a la 
decisión de cambiar el formato de entrega de nuestra 
publicación en este año y muy probablemente en 
años posteriores, pasaremos de tres revistas anuales 
impresas y digitales, a realizar cuatro versiones pero 
de la cuales solo dos contarán con su versión impresa. 

De esta manera, seguiremos proporcionando un 
espacio muy necesitado a los profesionistas para 
poder continuar mostrando su trabajo a la sociedad 
actual. Agradecemos el apoyo de todos y cada uno 
de los integrantes que con su esfuerzo hacen posible 
esta iniciativa en pro de la cultura, las artes y la 
educación.
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Celia Quiróz Murillo 
Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional 
Autónoma de México
Escritor en revistas electrónicas de investigación en 
psicología educativa

Simbiosis 
entre 
creatividad
y tu salud 
mental
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Uno de los objetivos del ser humano a lo 
largo de la vida es el alcance del bienestar 
y el logro de la felicidad. Esta última es en-
tendida como un concepto subjetivo que 
podemos experimentar por períodos donde 
asociamos una “experiencia feliz” con sentir-
nos extasiados, tranquilos, en calma y satis-
fechos. El bienestar es más fácil de definir 
y en él nos encontramos cuando gozamos 
de buena salud, de estabilidad emocional, 
psicológica y económica, así como de segu-
ridad, confianza y buenas perspectivas en el 
desarrollo de vida que nos hemos planteado.

Para lograr sentirnos bien y 
ser felices así como para ser 
conscientes, es necesaria 

la salud física y la salud mental, 
permitiendo un desarrollo y ex-
periencia vitales en plenitud.
A este respecto, compartimos 
a continuación tres maneras en 
que dar rienda suelta a la creati-
vidad que cada cual trae consigo 
impacta directa y positivamente 
en la salud mental.

La creatividad conduce 
a la felicidad
La conexión entre creatividad y 
felicidad es intuitiva pero tam-
bién ha sido examinada cien-
tíficamente. Por un lado, muy 
probablemente todos hemos 
experimentado algún momento 
en que, haciendo algo que real-
mente nos gusta (cocinar, pintar, 
practicar algún deporte, escri-
bir, incluso hablar con una per-

sona con quien la conversación 
es interesante y estimulante), 
sentimos que todo en el mundo 
dejó de importar excepto dicha 
acción, nuestro ser está volcado 
por completo a lo que hacemos, 
cualquier otra preocupación cesa 
o pierde importancia y, en fin, to-
das nuestras capacidades están 
entregadas a la realización de 
esa actividad.

A un estado semejante se le co-
noce en inglés como flow y, en-
tre otros, el psicólogo Mihaly 
Csikszentmihalyi lo ha estudiado 
con detenimiento. En español el 
flow puede entenderse como “es-
tado de fluidez”. Csikszentmihal-
yi piensa que el flujo es un esta-
do de concentración o absorción 
completa:

El hecho de sentirse completa-
mente comprometido con la ac-
tividad por sí misma. El ego des-
aparece. El tiempo vuela. Toda 
acción, movimiento o pensa-
miento surgen inevitablemente 
de la acción, del movimiento y del 
pensamiento previos, es como si 
estuviéramos tocando jazz. Todo 
tu ser está allí, y estás aplicando 
tus facultades al máximo.

Por otro lado, el neurocientífico 
Daniel Levitin describe el flow 
como la fusión de “la acción y la 
atención”, un completo involu-
cramiento en lo que se hace, has-
ta el punto de que “lo que pien-
sas se convierte en lo que haces”.

Desde un punto de vista orgá-
nico, el efecto de este estado es 
que inunda al cerebro de dopa-
mina, el neurotransmisor respon-
sable de la sensación de bienes-
tar. La dopamina suele liberarse 
en actividades placenteras como 
tener un orgasmo, comer choco-
late o ganar una apuesta, pero 
también en otras más eruditas 
como aprender un nuevo idioma. 

En ese sentido, la dopamina es el 
antídoto ideal para estados como 
la ansiedad o la depresión, pues 
además de proveer felicidad, la 
dopamina también es la respon-
sable de que nos sintamos moti-
vados para continuar realizando 
una actividad.

La creatividad fortalece 
tu sistema inmune
Aunque a primera vista parezca 
que la creatividad sólo tiene que 
ver con nuestras capacidades in-
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telectuales o cognitivas, lo cierto 
es que su efecto puede exten-
derse a todo el organismo y, en 
particular, a algo tan especifico 
como el sistema inmune.

Un estudio realizado entre pa-
cientes con VIH demostró que 
escribir es una actividad capaz 
de incrementar el conteo de lin-
focitos CD4+, una de las células 
más importantes de nuestro sis-
tema de defensas corporales. 

En el estudio, dirigido por el 
Keith J. Petrie de la Facultad de 
Ciencias Médicas y de la Salud de 
la Universidad de Auckland, en 
Nueva Zelanda, se observó que 
pacientes que escribieron a pro-
pósito de sus experiencias más 
traumáticas mostraban, después 
de un tiempo de sostener dicho 
hábito, una mejora sensible en 
distintos indicadores de salud, 
entre ellos el conteo de los linfo-
citos mencionados.

La creatividad te da energía
En nuestra época, la fatiga se ha 
convertido en un padecimiento 
discreto, al que quizá no presta-
mos mucha atención, pero que 
aqueja a millones de personas 
en el mundo. Y no hablamos de 
la fatiga genuina de jornadas 
verdaderamente extenuantes, 
sino esa fatiga más bien emocio-
nal, resultado del estado de an-
siedad en que se vive, de prisa y 
de estrés.

Al respecto, la creatividad se nos 
ofrece también como una posible 
medicina para el alma y el cuerpo 
fatigados.

Un estudio realizado de 2007 
encontró que personas asiduas 
a bailar hip-hop y a un tipo de 
baile aeróbico tenían un mejor 
ánimo que aquellas que no rea-
lizaban estas u otras actividades 
equivalentes. Pero no sólo eso. 
Además, contrario a lo que po-
dría pensarse, esas personas ac-
tivas reportaban una sensación 
de mayor vigor y entusiasmo, 
frente al grupo con quienes se 
les comparó, que se considera-
ban en un estado de cansancio 
continuo.

Erich Fromm sostuvo que la ca-
pacidad de ser espontáneo –es 
decir, de poder actuar libremen-
te, de poder “expresar lo que ver-
daderamente uno siente y pien-
sa”– es uno de los elementos más 
importantes para que una perso-
na se considere a sí misma plena, 
realizada y hasta feliz. “No existe 
ninguna cosa que nos proporcio-
ne más orgullo y felicidad –dice 
Fromm– que pensar, sentir y de-
cir lo que es realmente nuestro”.

En el año tan particular que he-
mos vivido, la creatividad puede 
ser para cualquiera de nosotros 
como un salvavidas donde se 
preserve lo que nos hace más 
auténticos, más originales y 

más humanos. Después de todo, 
como también señaló Fromm, es 
en la actividad espontánea, crea-
tiva y auténtica donde cada per-
sona encuentra su fortaleza, aun 
en los tiempos más adversos.

Al respecto, 
la creatividad se nos ofrece 
también como una posible 

medicina para el alma 
y el cuerpo fatigados.
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La astenia o 
por qué no todo
florece en
primavera
Jimena Ortega Méndez
Licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara. 
Coordinadora de proyectos de impacto social.

Es cierto que socialmente y 
anímicamente entendemos la 
primavera como la época del 
año en la que todo florece de 
manera literal y figurada, pero 
para muchos meteorosensi-
bles no todo es luz y color.
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Las temperaturas suben, 
los días se alargan y por lo 
general todo parece tener 

más vida, pero durante esta es-
tación del año hay mucha gente 
que tiene síntomas mentales y 
corporales relacionados al can-
sancio, la fatiga y la falta de sue-
ño y de concentración.
La astenia primaveral es una 
enfermedad, que a pesar de no 
diagnosticarse, está reconocida 
como tal y toma su nombre de 
la palabra astenia que proviene 
del griego “asthenia” y cuyo sig-
nificado es la “cualidad de estar 
sin fuerza”.
Se entiende como una respuesta 
de adaptación al cambio de luz, 
temperatura y horarios y al consi-
derarse como una entidad no re-
conocida como enfermedad, no se 
han hallado datos concluyentes al 
respecto pero sí existen claves y 
consejos para llevarla mejor.

1. Cuidar la alimentación. Llevar 
una alimentación equilibrada y 
variada es más importante que 
nunca en la época primaveral, , 
por ello, tu salud puede resentir-
se por la astenia.
Evita o reduce el consumo de 
grasas e hidratos de carbono re-
finados y aumenta el de frutas 
y verduras. Las vitaminas y mi-
nerales que éstas contienen te 
ayudarán a reforzar tu sistema 
inmune y a combatir la falta de 
energía. 

2. Poner orden en la alimentación. 
Es importante mantener un ritmo 
y un horario regular de comidas. 
Lo aconsejable es que sean cinco 
al día, sin que pasen más de cua-
tro horas entre una y otra e inten-
tando no picar entre horas.

3. Hacer cenas ligeras. Evitar las 
comidas abundantes por la no-
che, para evitar que la digestión 
interfiera en el sueño y cenar al 
menos dos horas antes de irte a 
dormir.

4. Mantener el cuerpo hidrata-
do. Es crucial para que el orga-
nismo funcione correctamente. 
En general, se recomienda beber 
entre dos y dos litros y medio de 
líquidos. Los caldos, infusiones 
y zumos naturales son también 
bienvenidos y pueden comple-
mentar la ingesta de agua. 

5. Reducir el consumo de café. Y 
de cualquier bebida que conten-
ga cafeína u otras sustancias es-
timulantes como la teína. Toma, 
en su lugar infusiones digestivas 
o relajantes. 

6. Establecer un horario de sueño 
regular. Intentar acostarte y le-
vantarse cada día a la misma hora, 
a pesar de que haya aumentado 
el número de horas de luz. Dormir 
ocho horas diarias, ya que un des-
canso reparador ayuda a mante-
ner altas nuestras defensas.

7. Moverse y realizar ejercicio fí-
sico. Durante esta época es fun-
damental realizar ejercicio físico 
como pasear o practicar yoga o 
pilates. Ayuda a liberar endorfi-
nas y, por tanto, a elevar tu es-
tado de ánimo. También aumen-
tarás tu resistencia al estrés.

¿Estamos preparados ahora 
para disfrutar de la ansiada pri-
mavera?
 

La astenia primaveral es 
una enfermedad, que a 

pesar de no diagnosticarse, 
está reconocida como tal 
y toma su nombre de la 

palabra astenia que 
proviene del griego 
“asthenia” y cuyo 

significado es la “cualidad 
de estar sin fuerza”.PÁGINA

8
UNA MIRADA

DE MÉXICO
A TRAVÉS

DEL MUNDO

https://www.instagram.com/albayolivo/


Verónica Martín Rodríguez
Master en Cronicidad, Promoción de la Salud y Autonomía Personal 
por la Universidad Detusto en Bilabao España

Así es cómo conseguí 
empezar a practicar 
deporte en el año más
diferente de 
nuestras vidas

Fotografia: nintendo.com
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Más tiempo para mí mis-
ma, mejorar mi inglés, 
mantenerme en forma 

física y mental, leer más, pasar 
más tiempo con los míos, via-
jar (estas dos cosas han estado 
complicadas), comer mejor, des-
cansar y cuidarme... nada nuevo 
en el horizonte en las que eran 
mis retos para un año que pro-
metía redondo. Las obligadas 
circunstancias ayudaron con lo 
de leer, disfrutar de más tiem-

po y alimentarme de una forma 
más sano, pero el tema del ejer-
cicio físico se complicó.

«¡Adiós a estar en forma! », pensé 
cuando nos encerramos en casa 
a causa de ya saben qué. Con 
lo mucho que me había costado 
conseguir un poco de ritmo... 
Puestos a ser sinceros, tampoco 
es que la cosa cambiara demasia-
do: soy perezosa por naturaleza 
con esto del ejercicio físico.

Me cuesta mucho encontrar el 
hueco para desplazarme al gim-
nasio, el momento ducha, etce-
tera, pero había conseguido sa-
lir a pasear de vez en cuando y 
hacer alguna clase de yoga a la 
semana. Hasta que llegó el con-
finamiento. 

No conseguía engancharme a 
ninguna de las muchísimas cla-
ses OnLine que había. Mi casa 
es pequeña así que descartado 

Son fechas de hacer balance. El 2020 
ha sido un año complicado para to-
dos, ¿verdad? Pero puestos a mirarlo 
con positividad y a nivel personal ha 
sido uno de los pocos en los que he 
conseguido cumplir mis propósitos 
de Año Nuevo.

Fotografia: nintendo.com
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cualquier tipo de baile ni movi-
mientos amplios, además, con 
el home office iba a deshoras, 
los horarios de las clases nun-
ca me coincidían bien y si ya de 
por sí no me hace mucha gracia 
que todo el mundo pueda verme 
mientras hago ejercicio, me lo 
hace menos a través de la panta-
lla. Entonces recordé un regalo 
que me habían hecho y que aún 
no había estrenado.

Sinceramente no tenía yo mu-
cha fe en aquel videojuego que 
venía con un anillo y una cinta 
para la pierna, pero necesitaba 
hacer algo —no solo a nivel físi-
co, también mental—, y cuando 
me quise dar cuenta estaba en-
trenando casi a diario con Ring 
Fit Adventure.

¿Que qué es eso? Pues un juego 
exclusivo de Nintendo Switch en 
el que haces ejercicio sin ente-
rarte gracias a los Joy-Con (los 
mandos de la Nintendo que de-
tectan el movimiento), el Ring-
Con (ese aro del que os hablaba 
es lo que regula la resistencia de 
tu fuerza y con el que realiza-
mos los movimientos de la parte 
superior del cuerpo) y la cinta 
de la pierna que es la que con-
trola los movimientos de la parte 
inferior del cuerpo.

¿Te cuesta creer que alguien se 
pueda poner en forma tan solo 
con un videojuego? A mí tam-

bién me pasaba, pero la realidad 
es que el tiempo se pasa volan-
do con esta aventura en la que 
tienes que derrotar al dragón 
Draco mientras vas pasando por 
diferentes mundos y niveles.

Es como tener un entrenador 
personal en casa que incremen-
ta su exigencia con los ejercicios 
en función de tu forma física y 
progresos. ¡Porque ejercicio se 
hace!. Unos cuarenta tipos dife-
rentes entre sentadillas, brazos, 
abdominales, pecho, carrera en 
el sitio, pierna. El secreto está en 
que no resulta pesado, todo lo 
contrario, te diviertes mientras 
entrenas.

Cualquiera puede jugar, no im-
porta tu condición física, desde 
quien no ha hecho nunca depor-
te —no hay de que preocuparse, 
Ring Fit Adventure incluye una 
guía para hacer los ejercicios co-
rrectamente— hasta los depor-
tistas más Pro. Es tal vez esa la 
razón más probable del por qué 
se han vendido ya más de seis 
millones de copias en todo el 
mundo.

Es perfecto para una sola persona 
y desafíarte a tí mismo con las esta-
dísticas de calorías quemadas y los 
datos de pulso que te van indicando 
si la intensidad es la adecuada, pero 
si lo prefieres puedes competir con 
tus familiares y amigas o contra ju-
gadores de todo el mundo. 

Y así es como tras años de frus-
tración por mi falta de constan-
cia, he conseguido enganchar-
me a hacer deporte unos 20-25 
minutos al día de tres a cinco 
días por semana y notar la me-
joría considerablemente no solo 
en mi cuerpo en general, sino 
también en las partes más rebel-
des en particular, y, sobre todo, 
en el ánimo. 

Es curioso como algo tan terri-
ble, como lo acontecido durante 
el 2020, me mostró que fue el 
año en que lo logré y cumplí va-
rios propósitos. Lo más impor-
tante de todo fue darme cuenta 
que sé que puedo conseguirlos, 
solo es cuestión de encontrar 
un enfoque correcto. Ahora es 
tiempo de plantearse nuevos 
retos.

«¡Adiós a estar en forma! », 
pensé cuando nos 

encerramos en casa 
a causa de ya saben qué. 

Con lo mucho que me 
había costado conseguir 

un poco de ritmo... 
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Los Videojuegos: 
una forma única 
de expresión y
una obra de arte
Alonzo Cesari Zamora 
Candidato a doctor en Antropología Social,
por la University College London

Los videojuegos ya no son 
sólo cosa de gamers (video-
jugadores), y por ello quere-

mos desvelarte su lado más artís-
tico y creativo. Son, en sí mismos, 
una forma de expresión única y 
una obra de arte. No olvides que 
los creadores que están detrás de 
estos proyectos que seducen a 
millones de personas, son los de-
sarrolladores de videojuegos.

El arte de los videojuegos es el 
único que tiene tres perspecti-
vas distintas: la primera es la del 
creador del vídeo, que piensa 
en un mundo que él o ella quie-

re compartir. La segunda es del 
juego como tal: sus mecánicas 
y las maneras como se presenta 
al jugador. La última perspectiva 
viene del jugador, cuya respues-
ta personal e interacción generan 
una experiencia individual. Esta 
conversación entre el juego, el 
artista y el jugador es crítica para 
entender el arte de los videojue-
gos. En ese el momento deja de 
ser un juego. 
Chris Melissinos

El arte de los videojuegos
Actualmente, la industria de los 
videojuegos genera miles de mi-
llones al año y podríamos afirmar 
que su madurez artística llegó 
hace un par de décadas.

El concepto de los videojuegos 
como una forma de arte es un 
tema controvertido dentro de la 
industria del entretenimiento. Si 
bien los videojuegos reciben pro-
tección legal como obras creativas 
por parte de la Corte Suprema de 
los Estados Unidos, eso de que los 
videojuegos son obras de arte es 
aún cuestionable, incluso, tenien-
do en cuenta la contribución de 
elementos expresivos como gráfi-
cos, narraciones y música.
Muchos videojuegos son recono-
cidos como arte por sus imágenes 
y narraciones visuales. Otra clase 
de juegos han llamado la atención 
por crear una experiencia emocio-
nal para el jugador y se consideran 
ejemplos de un juego de empatía.
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Existen juegos que piden a los ju-
gadores que habiten en los mun-
dos emocionales de sus perso-
najes. Patrick Begley del Sydney 
Morning Herald.

Para muchos críticos, los video-
juegos si poseen una carga artís-
tica debido a que el lenguaje del 
videojuego es la interacción, algo 
que solo es posible en la industria 
del videojuego y la diferencia del 
resto de medios artísticos.

Pequeños grandes
reconocimientos
• La primera consideración insti-
tucional del videojuego como una 
forma de arte se produjo a fines 
de la década de 1980, cuando los 
museos de arte comenzaron a ex-
hibir retrospectivamente juegos 
de primera y segunda generación 
obsoletos.
• En marzo de 2006, el Ministro 
de Cultura francés caracterizó a 
los videojuegos como bienes cul-
turales y como una forma de ex-
presión artística.
• En mayo de 2011, la National 
Endowment for the Arts de Esta-
dos Unidos amplió los proyectos 
permitidos para incluir «juegos 
interactivos», promoviendo el re-
conocimiento de los videojuegos 
como una forma de arte.
• Por su lado, la Corte Suprema de 
los Estados Unidos dictaminó que 
los videojuegos estaban protegi-
dos por discursos como otras for-
mas de arte en la decisión de junio 
de 2011 para Brown v. Entertain-
ment Merchants Association.

• En Alemania, en 2018, el go-
bierno prohibió la venta de jue-
gos que contenían imágenes de 
grupos extremistas como nazis; 
mientras que la Sección 86a per-
mitía el uso de estas imágenes en 
trabajos artísticos y científicos, no 
se consideraba que los videojue-
gos tuvieran un uso artístico.
• El 9 de agosto de 2018 el gobier-
no alemán reconoce parte de la 
naturaleza artística de los video-
juegos.

El arte de los videojuegos
Pese a los pequeños “logros” y 
reconocimientos que se han ido 
alcanzando, con el paso de los 
años, lo cierto es que todavía 
quedan muchos escépticos a este 
respecto.
Con intención de disipar toda po-
sible duda, el Smithsonian Ameri-
can Art Museum realizó una exhi-
bición en 2012, titulada El arte de 
los videojuegos, que fue diseñada 
para demostrar la naturaleza artís-
tica de los videojuegos, incluido el 
impacto de las obras más antiguas 
y la posterior influencia de los vi-
deojuegos en la cultura creativa.
El Museo de Arte Moderno de la 

ciudad de Nueva York tiene como 
objetivo reunir cuarenta videojue-
gos de importancia histórica en 
su formato original para exhibir, 
mostrando el diseño de interac-
ción de videojuegos y celebrar los 
juegos como un medio artístico.

El arte, por mucho que nos guste 
concebir paradigmas canónicos, 
recetarios de a qué debe dedi-
carle uno el tiempo, es siempre 
un diálogo entre dos. Uno que no 
cambia, el artista. Otro, el que re-
cibe, por alguna de las cinco vías. 
El arte se produce en el instante 
de verdad en ese diálogo, en el 
chispazo espiritual que conecta a 
dos seres en una emoción. Cual-
quier otra pretensión de universa-
lidad entra, como en la pregunta 
objeto de este debate, en el saco 
de las memeces. 
Ángel Luis Sucasas, escritor

Guión, diseño artístico, fotografía, 
banda sonora, interacción… Todos 
aquellos que se han adentrado a 
esta industria tienen su punto de 
vista objetivo sobre que los video-
juegos son o no un arte. ¿Ahora 
cuál es tu opinión al respecto?
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Lorena González Arellano
Licenciada en Periodismo y Comunicación
 Audiovisual por la Universidad Cardenal Herrera, 
en Alfara del Patriarca, España
Actualmente realiza trabajos para Habitissimo, 
Capital Radio, DecoPeques Media S.L., 
Baravento, Grupo Hoy, El Mundo

Beneficios del
arte en la salud

¿Conoces los beneficios del arte para la salud? Desde siem-
pre se nos ha dicho que esta disciplina, que engloba muchas 
subcategorías distintas, tiene la capacidad de sanar el alma 
y alegrar el corazón. No obstante, también podría tener im-
portantes beneficios a nivel físico que son actualmente muy 
poco conocidos entre el grueso de la población.

Según esta investigación lleva-
da a cabo por la Universidad 
Alanus (Alemania), la crea-

tividad puede reducir el estrés y 
ayudar al paciente a manejarlo 
de una forma satisfactoria. Por 
esto mismo, hay muchos perso-
nas que, además de acudir a tera-
pia psicológica, les ayuda mucho 
realizar actividades como pintar, 
escribir, componer música, can-
tar o bailar para hacer catarsis y 
aumentar su bienestar.
También se ha observado que la 
música estimula el desarrollo del 
feto en el vientre materno, según 
expone este estudio realizado por 
un equipo de la Universidad de 
Torún (Polonia). 
Y es que, la relación entre arte y 
bienestar no es algo nuevo. Pro-
fundicemos.
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Tipos de arte
1. Arquitectura
Una expresión común y que obser-
vamos a nuestro alrededor. Esta 
se ve plasmada en la construcción 
de edificios tales como viviendas, 
iglesias, museos, etcetera.
Esta ciencia se encarga de diseñar 
y evaluar estructuras que marcan 
pauta al pasar del tiempo y mu-
chas de ellas son un reflejo de la 
cultura y costumbres de la época.
2. Artes visuales
Engloban varias técnicas, como la 
pintura, escultura, dibujo y gra-
bado. También entran dentro del 
grupo la fotografía, el cine y la te-
levisión. Este tipo de expresiones 
visuales, especialmente las artes 
plásticas, pueden ser creadas por 
niños desde temprana edad.
3. Música
La música es el arte que consiste 
en hacer que el conjunto de cier-
tos sonidos resulte ordenado y 
armonioso, y por lo tanto, agra-
dable. Esta unión tomará forma a 
través del ritmo y la melodía brin-
dadas por la propia voz humana o 
los instrumentos.
Las manifestaciones de este arte 
pueden ser muy variadas y al-
bergar diversas combinaciones. 
Incluso existe un tipo de terapia 
para ayudar a las personas con el 
nombre de musicoterapia.
4. Literatura
La literatura es una expresión de 
arte que aprovecha el lengua-
je como vía de expresión. Por lo 
general, se entiende que esta ca-
tegoría reúne en sí las distintas 
formas en las que se manifiesta 

la comunicación escrita, ya sea 
en prosa o verso. De esta forma 
podemos encontrar: novelas, bio-
grafías o poemas, entre otras co-
rrientes del género.
5. Artes escénicas
Las artes escénicas engloban el 
cine (que es llamado “el séptimo 
arte”), la televisión, la danza y el 
teatro. Son un canal para revivir 
historias literarias, ficticias o no.
Las personas disfrutan de esta 
forma de arte en escena que les 
permite participar de forma ac-
tiva (como actores, por ejemplo) 
y entretenerse. No obstante, los 
espectadores también pueden di-
vertirse observando y analizando. 
De esta forma, se busca generar 
una empatía entre el público y los 
personajes interpretados por los 
actores y actrices.

Beneficios del arte en la salud
1. Estimula la creatividad
Aunque no lo parezca a simple 
vista, cuando contemplamos una 
obra de arte la observamos y ana-
lizamos para procurar entender 
su mensaje.
Esto quiere decir que al tratar de 
descifrar el significado de una 
obra de arte, necesitamos dejar 
volar nuestra imaginación, con lo 
que estimulamos nuestra mente y 
potenciamos nuestra creatividad.
2. Mejora la autoestima
El segundo de los beneficios del 
arte en la salud viene a ser la me-
jora de la percepción propia en 
sus distintas facetas pero, sobre 
todo, en el plano intangible (bien 
sea espiritual o mental).

No olvidemos que la creación de 
una obra de arte ayuda a tener 
una buena autoestima porque 
también promueve cierta satisfac-
ción personal con uno mismo.
3. Ayuda a potenciar la memoria 
y focaliza la concentración
Entre los beneficios del arte para 
la salud también se encuentra la 
mejora de la memoria y la focali-
zación de la concentración. Para 
empezar, las distintas manifes-
taciones artísticas nos permiten 
concentrarnos por lo que se opti-
miza la atención a la hora de rea-
lizar tareas. Recordemos que el 
análisis de una obra requiere de 
cierta concentración para poder 
reflexionar acerca de la misma.
Ahora bien, el arte también puede 
ayudar a potenciar la memoria. 
Tanto si somos creadores como 
si somos espectadores, al recor-
dar una obra evocamos distintos 
detalles y reconstruimos parte de 
lo que sentimos; apreciamos colo-
res, figuras, profundidad, olores y 
vivimos el momento de encuentro 
con esta.

Tienes mucho donde elegir
En conclusión, el arte tiene impor-
tantes beneficios para tu salud fí-
sica y mental. Además, como has 
podido comprobar, es una activi-
dad placentera que influye positi-
vamente en tu calidad de vida.
Busca entre las diferentes acti-
vidades creativas y encuentra la 
que más te llene. En cuanto la 
dejes entrar en tu vida, está cam-
biará para mejor, sin duda alguna. 
¡Atrévete!
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M.C. José Efrén Nolasco López
Maestría en Ciencias y juegos deportivos por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Docente de la Licenciatura 
en educación física en el Instituto Normal del Estado de Puebla.

A pesar de los decretos del 
gobierno del Estado, que 
contemplan al deporte no 

profesional, como una actividad 
no esencial, el negocio que re-
presenta para las ligas amateurs 
de distintos deportes parece no 
importarles y sobre todo las de 
futbol en sus diversas modalida-
des, sin medir que esto nos pue-
de llevar al riesgo de incrementar 
los contagios y poner en riesgo a 
mucha gente, desde los propios 
jugadores hasta sus familias.
El presente documento inten-
ta brindar más información, no 
solo a directivos y arriesgados 
jugadores, sino también a la po-
blación para que pueda repro-
bar esta acción tan retadora que 
pudiera favorecer el incremento 
de contagios que con total displi-
cencia o ignorancia piensan ya 
realizar. Es posible que se nece-
site tener más información, pero 
sobre todo más conciencia de las 
diversas formas de contagios en 
la práctica de estos deportes.

La principal forma de contagio es a través de minúsculas gotas de 
saliva que se esparcen por toser, estornudar o incluso hablar o gri-
tar. El virus ingresa al organismo por boca, nariz u ojos y durante 
un encuentro de basquetbol, futbol y hasta en el voleibol pueden 
ser factor para contagiarse ¿Cómo es esto? Te lo platico:

¡Jugando con
el COVID!

PÁGINA

16
UNA MIRADA

DE MÉXICO
A TRAVÉS

DEL MUNDO



Durante un juego, la disputa de 
un balón cuerpo a cuerpo y por 
el esfuerzo que los jugadores 
realizan, se pueden intercam-
biar dichas gotículas que bien 
puede caer en la cara o en ojos 
del adversario. En pequeños es-
pacios, al disputarse un balón 
como es un tiro de esquina o 
bajo la canasta en el basquetbol, 
el esfuerzo de disputar un balón 
por varios jugadores a la vez, 
la respiración acelerada de los 
jugadores, lleva a la expulsión 
de partículas de saliva en canti-
dades  inimaginables, ya que el  
esfuerzo natural  que provoca 
exhalar con intensidad a los ju-
gadores es inevitable.(Esta es la 
gran función  preventiva que tie-
ne el uso del cubre bocas, pero 
que en la práctica de estos de-
portes no podría recomendarse, 
ya que puede dificultar la respi-
ración  del individuo).
Aunque se ha dicho que esta 
prohibido escupir o sonarse la 
nariz en la práctica de cualquier 
deporte, todo mundo lo hace. En 
el deporte profesional, la televi-
sión a desnudado como hasta en 
los más altos niveles del futbol 
realizan estas acciones. Se ha 
comprobado que el virus puede 
sobrevivir por algún tiempo en 
diversas superficies y si esto lo 
olvida el jugador, que durante 
una acción puede caer sobre esa  
superficie contaminada, este 
puede impregnarse principal-
mente  en las manos, otro factor 
puede ser el balón, que  también  
puede contaminarse y después 
ser tomado por  el jugador para 
realizar un saque de manos. 
El sudor de un jugador no es mo-
tivo o agente de contagio, pero 
lamentablemente el jugador 
tiende a tocarse inconsciente-
mente la cara muchas veces para 
limpiar el sudor y es ahí donde 
se puede infectar. 
El voleibol, a pesar de no ser un 

deporte de contacto, se ha de-
mostrado que a un nivel de 1ª 
fuerza, donde existe juego in-
tenso en la red, un rematador 
al realizar el esfuerzo de saltar 
e impactar un balón, éste puede 
expulsar gotitas de saliva a tres 
metros de distancia y con ello 
contaminar el rostro de un ad-
versario que intenta bloquearlo.
A pesar de pensarse que los es-
pacios abierto pueden ayudar 
a evitar contagios, el nivel de 
exhalaciones con partículas de 
saliva es constante en la dispu-
ta de un balón, debido a que el 
ritmo respiratorio se incremen-
ta pues la actividad deportiva lo 
ocasiona en forma natural. Una 
persona de aproximadamente 
70kg que tiene una frecuencia 
respiratoria de 12 a 15 respira-
ciones por minuto y con la inten-
sidad del ejercicio éstas pueden 
aumentar  y con ello también la 
cantidad de exhalaciones que 
pueden acompañarse con saliva. 
Solo imaginemos que los pulmo-
nes en reposo ventilan de 6 a 7 
litros de oxígeno por minuto y 
por el esfuerzo este rango pue-
de aumentar a 100-150 litros de 
oxígeno por minuto, por lo que 
el bióxido de carbono exhalado 
acompañado de saliva puede ser 
mayor en cada momento.
Ahora, imaginemos un espacio 
cerrado, sin ventilación con 50 
personas respirando el mismo 
aire, esto puede aumentar el 
riesgo de contagio si entre las 
personas existe alguien sinto-
mático o asintomático de este 
padecimiento. Esta es la razón 
por la que también no se ha au-
torizado la apertura de Salones 
Sociales para fiestas.
Por las cifras existentes, el nivel 
de contagios sigue siendo alto y 
se puede pronosticar que estos 
pueden repuntar en el mes de 
abril después de Semana Santa, 
donde la gente saldrá a aglome-

rar aeropuertos, centrales de 
autobuses, hoteles, playas, cen-
tros recreativos, más todo lo que 
ya sucede en nuestra sociedad 
en centros comerciales, centro 
histórico y movilidad social en 
diversos puntos de la Angelópo-
lis y todavía la apertura de ligas 
amateurs podría llevarnos a un 
colapso de salud. 
Se sabe que en la Liga Angelo-
politana Master, una liga para 
jugadores de 45 años o de más 
de edad, por información de los 
propios delegados, son varios 
los clubes que han perdido ju-
gadores. Se comenta que otros 
participantes que se han conta-
giado, se han recuperado en su 
casa y se encuentran en trata-
miento médico, pero aun así esta 
liga como otras más “le hacen 
cosquillas al tigre” para regresar 
a jugar con todos los riesgos que 
esto implica. Jugar con el COVID, 
suena fuerte, pero parece que 
es algo que a mucha gente no le 
importa aunque en ello vaya la 
salud de su familia.
Incluso hay quienes opinan que 
deben modificarse las formas 
de funcionamiento de estas li-
gas, que en muchos casos son 
particulares, y no cuentan con 
el aval de la Asociación Depor-
tiva Estatal respectiva y que en 
caso de infringir estos decretos 
deban clausurarse y aplicar al-
guna sanción administrativa a 
dichos directivos. Sabemos que 
finalmente estas ligas son un ne-
gocio que pretende reactivarse, 
pero no a costa de la salud de 
mucha gente.
Todo este gran tema está sus-
tentado en diversas fuentes, 
además de haber sido consulta-
do con  especialistas de la salud, 
que comparten la idea de “No 
dar apertura el Deporte no Pro-
fesional” y que tiene la finalidad 
de contribuir al cuidado de la sa-
lud de la población.
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que te pueden convencer de salir a correr
Reflexiones de Murakami

Del libro se recuperan algu-
nos de los pensamientos 
de Murakami que son in-

teresantes sin importar si quien 
los lee es runner o no. 

Al empezar a correr, en un par de 
meses Murakami perdió tres kilos. 
Sobre ello escribe: “Me gustaría 
que imaginaran que van a una car-
nicería, piden tres kilos de carne y 
luego vuelven a casa caminando 
con ellos en la mano; tal vez así 
puedan hacerse una idea de lo que 
significa cargar con ese peso”.

José Juan Castillo 
Máster Universitario en Estudios Hispánicos Avanzados: Aplicaciones e 

Investigación Master en Cronicidad en la Universitat de València, España.

Haruki Murakami, en 2011, publicó un libro llamado De qué hablo cuando hablo 
de correr donde precisamente le cuenta al lector su experiencia de que en un 
punto de su vida decidió que saldría a correr. Desde el prefacio, el autor de obras 
como Tokio Blues y Sputnik, mi amor, deja claro que su intención no es necesa-
riamente incitar a la gente a correr sino a compartir lo que esta práctica lo ha 

llevado a reflexionar y lo que le ha significado

La música es clave como en toda la 
obra del autor japones para mar-
car el ánimo con el que se correrá. 
La banda favorita para escuchar 
mientras corre del autor japonés 
es Lovin’ Spoonful, de quienes re-
salta los discos Daydream y Hums 
of the Lovin’ Spoonful. “La escu-
ches donde la escuches siempre 
es estupenda. No pretende mos-
trar más de sí que lo necesario”

En cuanto a cómo aumentar o 
modificar las rutinas, Haruki dice: 
“Voy aumentando poco a poco 

(cada día) la distancia que re-
corro. Pero si aumento el ritmo 
acorto el tiempo de carrera. Pro-
curo conservar y aplazar hasta el 
día siguiente las buenas sensa-
ciones que experimenta mi cuer-
po. Idéntico truco utilizo cuando 
escribo una novela larga: dejo de 
escribir en el preciso momento en 
que siento que puedo seguir es-
cribiendo. Al día siguiente me re-
sulta más fácil reanudar la tarea”.

Cuando parece que ya no hay 
más energía corporal con la cual 
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continuar la carrera, Murakami 
repite en su mente: “No soy un 
humano. Soy una pura máquina. 
Y, como tal, no tengo que sentir 
nada. Simplemente, avanzo”.

En pro de salir a correr dice: “No 
hacen falta compañeros ni con-
trincantes. Tampoco se necesita 
equipamiento ni enseres especia-
les. No hay que ir a ningún sitio 
especial. Con un calzado adecuado 
y un camino que cumpla unas mí-
nimas condiciones, uno puede co-
rrer cuando y cuanto le apetezca”. 

Además, reflexiona sobre el fac-
tor soledad que implica correr: 
“Soy de los que prefieren estar 
solos. O, para expresarlo con 
mayor precisión, yo soy de esos 
a los que nos les produce tanto 
sufrimiento el hecho de estar so-
los”. “En mi interior siempre ha 
anidado el deseo de permanecer 
completamente solo. Por eso, el 
simple hecho de correr una hora 
todos los días, asegurándome 
con ello un tiempo para mí, se 
convirtió en un hábito decisivo 
para mi salud mental”.

A pesar de lo que recomiendan 
los expertos, Murakami no hace 
estiramientos: “Nunca me he le-
sionado” y además recomienda to-
mar una siesta después de comer: 
“Dormir un poco después de co-
mer conserva la salud. Yo lo hago 
a menudo. Por lo general, después 
de la comida me entra sueño, así 

que me tumbo en el sofá y echo 
una cabezadita. Más o menos a la 
media hora me despierto”.

Una cerveza es un buen premio 
por haber corrido, dice el gana-
dor del Premio Nacional Catalu-
ña: “Me tomo una cerveza Am-
stel todo lo fría que quiero. Por 
supuesto, está buenísima. Pero 
la cerveza real no está tan bue-
na como la que yo imaginaba y 
ansiaba fervientemente cuando 
corría. No existe en ninguna par-
te del mundo real nada tan bello 
como las fantasías que alberga 
quien ha perdido la cordura”.

En cuanto a cómo se prepara 
antes de un maratón, el literato 
dice: “Los músculos son como 
animales de carga dotados de 
buena memoria. Si los vas car-
gando gradualmente y con mu-
cho cuidado, los músculos se van 
adaptando de manera natural 
para resistir esa carga”.

Murakami también menciona 
los cambios que hizo en su die-
ta: “Hice de los vegetales la base 
de mi dieta y obtenía las proteí-
nas principalmente del pescado. 
Nunca me había hecho dema-
siada gracia la carne. Reduje el 
consumo de arroz y de alcohol, y 
empecé a emplear condimentos 
naturales. Los dulces nunca me 
gustaron”.
Aquí una opinión sobre la educa-
ción física en los colegios: “Cada 

vez que veo en una escuela esa 
escena en la que todos los chicos 
son obligados a correr en la hora 
de gimnasia, no puedo evitar com-
padecerlos. Obligar a correr largas 
distancias a personas que no de-
sean correr, o que, por su consti-
tución, no están hechas para ello, 
sin ni siquiera darles una opción, 
es una tortura sin sentido”.

Sobre estar en el peso adecuado 
de acuerdo a tu talla, dice: “Si 
haces ejercicio todos los días, tu 
peso ideal se acaba establecien-
do de forma natural”.

El autor se pone un poco filosó-
fico y dice sobre la creencia de 
que con el ejercicio se alarga la 
vida: “No importa si no vivo mu-
cho, pero, mientras viva, quiero 
al menos que esa vida sea plena”.

A cerca del problema de taba-
quismo que tuvo, manifiesta “Si 
te pones a correr a diario, dejar 
el tabaco es una consecuencia 
natural. Me costó mucho, pero 
correr a diario y fumar es incom-
patible. Creo que el deseo, tan 
natural, de querer correr cada 
vez más me motivó a la hora de 
aguantar sin fumar y me fue de 
gran ayuda a la hora de superar 
el síndrome de abstinencia”.

Finalmente, el escritor da una lec-
ción al escribir sobre los días en 
que piensa: “Hoy no me apetece 
correr”.
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Convocatoria:
Da clic en este ícono y revisa nuestra 
convocatoria para participar en el 
siguiente número de nuestra revista.
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UNA MIRADA

DE MÉXICO
A TRAVÉS

DEL MUNDO

https://www.mexicointercultural.org/escritos
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