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Nuevos ciclos, nuevos comienzos
Este Nexum que tienes entre las manos está lleno de 
nuevos comienzos. Sabemos que entre sus lectores, se 
encontrarán todos aquellos alumnos que empezarán 
a formar parte de la comunidad UNLA a partir 
de su primer día de clases. 

En medio de estas páginas podrás 
encontrar muchas invitaciones 
y puertas que se abren. Para 
empezar, nos engalanamos 
con algunas de las primeras 
palabras que la nueva Rectora, 
Mariana Sosa Olmeda, dirige a la 
comunidad. 

También destacamos las nuevas 
publicaciones de la UNLA, sobre 
todo aquellas que llevan la sabiduría 
y el sentir de los fundadores de esta 
universidad. Octavio Peña Torres y Carlos 
Torres Manzo son autores prolíficos que no cesan 
una labor fundamental para nuestro recinto de estudios: 
la creación de nuevo conocimiento.

Como nota agridulce, dedicamos varias páginas a las 
distopías y el cyberpunk, reflejos de la cultura de nuestro 

tiempo. Averigua por qué Los juegos del hambre 
y Blade Runner marcan los miedos y la 

esperanza de los llamados millenials. 

Siéntete en casa. Hojea estas páginas 
para encontrar tu tribu urbana o el 
inicio virtual de los memes. Te 
darás cuenta que iniciamos el 
semestre ofreciéndote talleres, 
conciertos y mucho deporte. 
Desde danzas africanas hasta 
ajedrez, desde cheerleading 

hasta creación literaria, te 
damos la bienvenida a la UNLA 

con los brazos abiertos.

Y si ya formas parte de nuestra 
comunidad, también te recibimos con 

el deseo de que el semestre Otoño 2018 sea 
exitoso y lleno de alegrías.

Ana Perusquía es editora de  Nexum  y
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Mariana Sosa Olmeda, 
nueva Rectora de la UNLA

Para abrir boca RECTORÍA

EN EL MES DE JUNIO 
MARIANA SOSA OLMEDA 
FUE DESIGNADA 
RECTORA DE NUESTRA 
INSTITUCIÓN. EN ESTA 
ENTREVISTA NOS 
COMPARTE ALGUNAS 
IDEAS SOBRE LOS RETOS 
DE LA EDUCACIÓN EN 
EL PAÍS Y EL LIDERAZGO 
QUE MARCARÁ UN 
RUMBO DIFERENTE PARA 
LA UNLA. TAMBIÉN 
HABLA SOBRE EL PAPEL 
DE LA MUJER EN ESTA 
UNIVERSIDAD Y DA 
ALGUNOS VISTAZOS 
SOBRE SU VIDA 
PERSONAL. AHORA LE 
CEDEMOS LA PALABRA. 

FOTO: ARMANDO LEMUS

¿CUÁLES SON LOS RETOS DE 
LA EDUCACIÓN HOY EN DÍA?
 
La educación es una riqueza intangible 
y sin duda, inacabada, además de 
siempre dinámica. Conforme cambia 
el hombre, también cambia la 
educación. A nivel internacional, hay 
una inequidad tremenda. De acuerdo a 
índices internacionales, en pruebas de 
estandarización, hay naciones muy a 
la cabeza, como Finlandia o Corea. Es 
como un medallero olímpico donde 
“echarle ganas” no es suficiente.

En México, tenemos una deuda 
social muy grande. También hay una 
inequidad enorme. Hay entidades que 
están más a la cabeza que otras. En 
el caso de Michoacán hay muchas 
deficiencias que subsanar. Es verdad 
que en Michoacán se han gestado 
movimientos como la Independencia 
y muchos otros movimientos sociales 
que nos enorgullecen, pero también 
se ha gestado una actitud rebelde, que 
nos pone en lugares bajos en niveles 
educativos.

La UNLA tiene en sus manos el 
reto enorme de reducir las grandes 
diferencias que se dan en nuestra 
entidad. La educación es el motor que 
tiene una sociedad para transformarse, 
la única vía que tiene un ser humano 
para crecer como persona integral y 
una deuda que tienen el gobierno y 
las instituciones con la sociedad. La 
educación es un modelo tripartito 
que se sostiene por igual en la 
responsabilidad de la institución, los 
padres de familia y los estudiantes.
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FOTO: ARMANDO LEMUS

¿CUÁLES SON LOS RETOS 
INMEDIATOS DE LA UNLA?

Una universidad exitosa en la 
actualidad, que sea de calidad, debe 
contar con un abanico de posibilidades 
educativas totalmente cubierto. La 
UNLA tiene más de 25 años de trabajo 
y cuenta con excelencia académica, 
tiene mucho prestigio. Los miem-
bros de nuestro Consejo, los socios 
fundadores de esta Universidad, 
son ejemplos aspiracionales. Todos 
los días siguen trabajando, se 
siguen cultivando, aprendiendo y 
transmitiendo conocimiento. 

Falta dar el paso a ofrecer doctorados. 
Asimismo, tenemos la necesidad 
de cristalizar nuestra universidad 
virtual, UNLA Online, como mecanismo 

de educación a distancia. Hay que 
seguir acercando los programas a 
la población. Necesitamos apunta-
lar la Educación Continua: se trata 
de educación para la vida y para el 
trabajo. Todos los días necesitamos 
y estamos aprendiendo algo. La 
Educación Continua te da la posibi-
lidad de superar el hecho de que el 
50% del conocimiento que existe en 
la humanidad se vuelve obsoleto a los 
dos años.

Los profesionales sabemos que lo que 
estudiamos hace 5, 10, 20 años si no lo 
actualizas, quedas fuera de la jugada. 
La experiencia también te ayuda a 
actualizarte. Sin embargo, los jóvenes 
recién egresados tienen mejores 
herramientas para el trabajo, que 
aquel que ha dejado de prepararse.

Otro de los retos a los que nos 
enfrentamos desde mi óptica es optimi-
zar la capacidad de las instalaciones. 
Nuestras instalaciones son las mejores 
del estado en educación particular. 
Sin embargo, por la tarde, no se 
percibe la misma vida que tiene la 
UNLA por las mañanas. Podemos 
crear nuevos programas, por ejemplo 
un bachillerato vespertino o ampliar 
la oferta que ofrece nuestro Centro 
de Idiomas. Los retos son motores 
para ponernos en marcha y estamos 
preparados para ello.

Soy como un nuevo director técnico 
de este nuestro equipo. Voy a hacer 
una alineación para crear un equipo 
campeón. El 6 de agosto comienza 
nuestro campeonato, cuando inicie 
el nuevo semestre. Para entonces, 
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la alineación ya tendrá que estar 
completa y lista, con su objetivo muy 
claro en mente. Nuestro equipo tendrá 
que estar en sintonía con esta nueva 
visión que propongo. Y así, como cada 
persona es única e irrepetible, y como 
cada uno tiene su distinta experiencia, 
así cambiarán las cosas en la UNLA.

¿QUÉ REQUERIMOS COMO 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
PARA ACOMPAÑARTE EN 
ESTOS RETOS?

Para formar parte de este equipo, 
hay que ser visionario, trabajador, 
responsable, leal. Cada uno tendrá 
que ser muy honesto consigo mismo. 
Ser transparente y no mentirse. Para 
conformar un equipo sólido no hacen 
falta superhéroes individuales ni 
personas que se queden atrás. Hay 
que igualar el estándar de trabajo, 
ajustar el motor y trabajar por nuestro 
objetivo.

Nuestros docentes tienen todo para 
dejar una marca y transformar a una 
nueva generación, volverse ejemplos 

aspiracionales no solo dentro de 
la institución sino también afuera. 
Este equipo necesita formadores 
congruentes e íntegros. Tenemos un 
claustro docente de alta calidad.

¿QUÉ TE GUSTA DE LA UNLA?

Me gusta el paisaje de nuestra 
universidad, que es único. Me gusta 
la diversidad cultural mexicana y 
extranjera que se vive en los pasillos. 
Esta diversidad genera respeto, 
entendimiento, solidaridad.

Admiro de la UNLA su trayectoria, 
su origen, sus raíces, las ideas que le 
dieron vida. Además, todo mundo 
conoce a la UNLA, ya sea porque ha 
sido alumno, docente o porque sus 
hijos estudian aquí. Me siento muy 
agradecida con las personas que 
pusieron su vida, su visión y su capital 
en un proyecto de compromiso social, 
una educación de calidad y un sueño 
único, que es la UNLA.

La UNLA ha transformado la vida de 
miles de michoacanos y ha dado empleo 
digno y honorable a muchas personas. 

No solamente dentro de sus aulas, 
la UNLA también ha transformado a 
nuestra comunidad, a Morelia, a los 
vecinos que nos rodean. La UNLA es 
una universidad comprometida con su 
labor social.

¿CÓMO VES A LA UNLA EN 
CUATRO AÑOS?

Veo a la UNLA con presencia física no 
solamente en Morelia, sino en toda 
la región e incluso en el extranjero. 
También quiero verla completa, con 
estudios desde bachillerato hasta el 
doctorado. Y finalmente quisiera verla 
con todas sus modalidades completas: 
sistemas escolarizados, semipresenciales 
y virtuales, acercando la educación a las 
personas.

La UNLA en este momento debe 
expandirse. La primera etapa, la del 
nacimiento, les tocó a los dos primeros 
rectores. Al Dr. Roberto Mantilla le 
tocó una etapa de consolidación. 
Ahora estamos, en una institución 
consolidada, en un momento de 
expansión. Ése es mi sueño para la 
UNLA.
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¿QUÉ REPRESENTA EN 
EL ÁMBITO LABORAL Y 
PERSONAL ESTA DISTINCIÓN 
DE CONVERTIRTE EN 
RECTORA DE LA UNLA?

Soy mujer y es una realidad que 
somos pocas las mujeres que hemos 
asumido este tipo de roles. Está en 
nuestras manos abrir camino y dejar 
un precedente. Saber ser un ejemplo.

Mis hijos son mi motor y razón de 
ser. Ellos crecieron entre los pasillos 
universitarios. Yo les doy ejemplo 
como madre. Siempre hemos avanzado 
bajo la consigna del esfuerzo y la 
responsabilidad. Para mi esposo, es un 
gran orgullo tener una compañera de 
vida a quien admirar. 

Y en cuanto a mí, como para todos, 
como profesionales, mi sueño es 
seguir creciendo y avanzado. Mi 
ejemplo es mostrar que he crecido. 
He sido docente de asignatura la 
UNLA, también he sido Directora en 
Bachillerato y ahora soy Rectora.

¿HAY ALGÚN MENSAJE 
ESPECIAL PARA LAS MUJERES 
QUE LABORAN EN LA UNLA Y 
QUE SON MAYORÍA?

Soy promotora de la igualdad. 
Las mujeres tenemos una gran 
responsabilidad, porque para obtener 
las mismas oportunidades que un 
hombre, tenemos que trabajar, 
esforzarnos más. No somos iguales. A 
una mujer le implica un mayor esfuerzo 
el tener las mismas oportunidades 
que un hombre, pero eso es natural, 
porque las mujeres somos diferentes. 
La mujer tiene cólicos, se embaraza, 
lacta, los hijos te buscan más. Esto 
implica una responsabilidad mayor 
porque eres “multitasking”. El 
mensaje puntual sería no busquen 
ser iguales que los hombres porque 
no lo somos, somos distintas. Se trata 

FOTO: ARMANDO LEMUS

de entender las diferencias, trabajar 
colaborativamente y hacer un trabajo 
perfecto.

Jamás permitan que alguien les diga 
que no pueden hacer algo, sobre todo 
si un hombre lo hace, porque es una 
mentira. Y échenle muchísimas ganas 
porque a las mujeres nos cuesta más 
trabajo, no por la situación social ni 
porque los hombres nos pongan el pie, 
sino por lo que ya comenté. Habemos 
mujeres que somos madres, esposas y 
profesionistas, y ponemos el ejemplo 
de que sí se puede. Yo atiendo hogar, 
hijos, esposo, trabajo y sí se puede.

Hay que dar resultados. Una 
mujer para destacar en cualquier 
ámbito debe explotar al máximo su 
inteligencia, eso hace a una mujer 
íntegra. Una mujer debe ser siempre 
una dama, no perder el lugar de una 
mujer, esa es una notable diferencia 
con los hombres. Hay que darse a 
respetar. Siempre debes exigir que te 
traten como mereces ser tratada.

Pero también debes esforzarte y dar 
los resultados que se te están pidiendo. 
Trabaja y da los resultados, no se valen 
las excusas, esto te permite seguir 
avanzando. Eres mujer, una dama, 
exige respeto y respeta tu entorno. No 
te iguales, porque no somos iguales. 
Hay que ser una mujer que no pierde 
su esencia y siempre mantener esa 
diferencia que hace a las mujeres 
especiales.

CAMBIO, DISPOSICIÓN 
Y APERTURA, ¿SON 
LOS ELEMENTOS QUE 
DISTINGUIRÁN TU 
LIDERAZGO?

Así es. Llevo casi 20 años trabajando 
en educación, aunque no siempre en 
la UNLA. He aprendido a adaptarme 
en las instituciones educativas en las 
que he trabajado: desde la educación 
pública a la privada, así como una 
institución educativa religiosa. He 
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tenido la apertura de pensar que “al 
son que te toquen, bailas”. Lo pido en 
mí y en mi equipo, porque así como 
las personas cambiamos, el mundo 
cambia.

Dos palabras que no me gustan 
son “siempre” y “nunca”. Hay que 
tener una disposición al cambio. Las 
generaciones son tan dinámicas que 
los cambios se hacen muy evidentes y 
cada vez más rápidamente. 

A finales de los años noventa, para 
los empleadores era prioritario tener 
empleados que fuesen capaces de 
trabajar bajo presión. Luego lo más 
importante para el mercado laboral era 
que los egresados supieran de trabajo 
colaborativo, trabajar con sus pares en 
todas partes debido a la globalización. 
Hoy en día, los empleadores exponen 
que buscan sobre todo la capacidad 
de adaptación al cambio. Esto es una 
enorme fortaleza.

Tenemos una alumna siria estudiando 
Odontología en la UNLA. Ella es un 
ejemplo puntual que tenemos de 
adaptación al cambio: se mudó a 
miles de kilómetros del campo de 
refugiados, aprendió otro idioma y 
se está capacitando con el más noble 
de los propósitos que es regresar a su 
tierra a transformar vidas. Ella tuvo 
la capacidad de adaptarse a todos 
estos cambios. Para crecer y mejorar 
tu vida debes adaptarte al cambio. 
Sucede incluso, por desgracia, en los 
ecosistemas deteriorados. Son las 
especies que logran adaptarse las que 
logran subsistir.

¿CÓMO TE DESCRIBES?

Soy una persona muy exigente, pero 
empiezo conmigo misma. Soy muy 
trabajadora, soy muy sensible a las 
necesidades de otros. Soy visionaria 
y competitiva, intento anticiparme a 
los hechos. Me gusta ver hacia donde 
hay que apostarle. Soy apasionada y 
entregada a mi trabajo. Soy directa y 

FOTO: ARMANDO LEMUS

clara. Soy innovadora en ciertas cosas 
y en otras muy tradicional. Me gusta 
ser de mente abierta, ver las nuevas 
tendencias. 

Llegué a Michoacán con convicción 
y para sumarme al esfuerzo de esta 
tierra. Tengo todo el agradecimiento 
y me presento como michoacana, 
porque legalmente lo soy, por 15 años 
he vivido aquí. Es un tesoro de cultura 
inagotable del cual estoy orgullosa.
 
Amo a México, pero reconozco que 
la situación que vivimos aquí no es 
la que deberíamos vivir. Permitimos 
cosas que no deberían ocurrir. Hemos 
deteriorado nuestra riqueza cultural 

y natural; nos cuesta salir de nuestra 
zona de confort.

Vengo de una familia multicultural, de 
distintas regiones de México. Crecí en 
la Ciudad de México, pero el contacto 
con el interior del país me era muy 
familiar, por lo que llegar a vivir en 
Michoacán me resultó algo cotidiano. 
Estoy feliz de haber regresado a 
Morelia.

Casi no tengo tiempo libre, pero 
cuando lo tengo me gusta ir al cine. 
Disfruto estar en casa, leer algún libro, 
ver alguna serie de televisión. El fin 
de semana intentamos estar en casa 
conviviendo en familia. 
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IDENTIDADES

El catálo-
go edito-
rial de la 

UNLA se com-
pone de un 
promedio de 
cincuenta publicaciones. 
Temáticas y formatos di-
ferentes dan cuenta de un 
interés institucional por 
divulgar el conocimiento, 
la cultura y las artes a tra-
vés de ediciones propias. La 
producción editorial de la 
UNLA es producto no sólo 

La estimulante labor escrita
en la pluma de los fundadores 
de la UNLA

FOTOS: ARMANDO LEMUS

POR IVONNE SOLANO

de una de las funciones sus-
tantivas de toda universi-
dad: la difusión y extensión 
de la cultura, sino también 
a la presencia intelectual de 
dos miembros del Consejo 
Universitario que concibie-
ron nuestro proyecto acadé-
mico: Carlos Torres Manzo y 
Octavio Peña Torres. 

Ambos, con sus diferentes 
y particulares estilos, visio-
nes y profesiones han im-
pulsado la edición de libros 

DON OCTAVIO PEÑA TORRES Y DON CARLOS TORRES MANZO, AUTORES EJEMPLARES

que honran la obra litera-
ria, poética o ensayística 
de destacados pensadores 
nacionales: José María Pérez 
Hernández, Nicolás León, 
José Rubén Romero, Diego 
José Abad y Jesús Romero 
Flores, por mencionar algu-
nos personajes.

Como autores, cada uno ha 
explorado sus propios inte-
reses y algunas de sus pasio-
nes intelectuales: la litera-
tura en el caso de Don Carlos 

Torres Manzo y la historia y 
la abogacía para Don Octavio 
Peña Torres.

En este número de Nexum 
queremos compartirte un 
poco sobre las publicacio-
nes que cada uno ha creado 
y algunas de ellas, enrique-
cido nuestro catálogo edito-
rial universitario.

● Ivonne Solano es Jefa de 

Difusión Cultural y Publicaciones
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EL AMERITADO PROFESOR URZÚA Y SIMPLEMENTE
UN TÉ DE LIMÓN, OBRAS REEDITADAS POR LA UNLA 

Carlos Torres 
Manzo, atento 
explorador 
del alma 
michoacana
POR ANA PERUSQUÍA 

Escribir so-
bre nues-
tro país es 

un imperativo 
en una era de 
globalización. 
No hay mejor manera de 
conocerse que a través de 
la literatura. Carlos Torres 
Manzo es un novelista que 
recrea, como pocos en nues-
tro país, los sucesos coti-
dianos que acontecen fuera 
de las grandes urbes donde 
suele estar creciendo la no-
velística mexicana.

Torres Manzo, con evoca-
ciones del movimiento lite-
rario modernista, toma la 
batuta de escritores como 
Jorge Ibargüengoitia, quien 
arma su obra novelística al-
rededor de su querido Cué-
vano. Torres Manzo narra 
en sus dos novelas (1986, 
1997) eventos puntuales 

FOTO: ARMANDO LEMUS

sucedidos en Coalcomán y 
Morelia. A través de su obra, 
Michoacán aparece en el 
mapa de eventos literarios 
como un estado donde con-
viven las más altas ideas con 
la brutalidad y el desamparo.

Escritor preocupado por 
humanizar a sus personajes, 
nos los presenta en variados 
ángulos. Su obra cruza cla-
ramente un trazo político, 
donde el autor desentraña 
ante nuestros ojos la cons-
trucción del poder en un 
país donde la democracia 
ha tenido un revés tras otro. 
Así, en El ameritado profesor 
Urzúa encontramos en el 
pueblo de Coalcomán una 
excelente radiografía de los 
personajes que ostentan el 
poder. Trece años antes de 
que la película La ley de Hero-
des, un guión sobre una his-
toria de Luis Estrada y Jaime 

Sampietro, se lanzara como 
un hito en el cine mexicano, 
la novela de Torres Manzo 
esboza con rigor el papel 
de los personajes clave de la 
política de cualquier pueblo 
mexicano: el doctor, el cura, 
el maestro, el alcalde, y los 
intrincados juegos de poder 
entre ellos. Un punto a fa-

vor de Torres Manzo es que 
entrelaza eventos históricos 
como la Guerra Cristera y la 
huella contradictoria que 
dejaron sobre nosotros.

Simplemente un té de limón 
es una novela que recoge la 
voz de dos extraordinarios 
personajes, un par de ancia-
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nas cuya amistad se labró a 
partir de dolorosos eventos 
en el pasado de Morelia. Te-
niendo como telón de fondo 
las tardes lluviosas del ve-
rano moreliano y los fecun-
dos balnearios que salpican 
la geografía michoacana, la 
novela en realidad habla del 
“Timbiriche”. Este joven ha 
llevado una vida descarria-
da que marca otras vidas, 
por ejemplo, la de las dos 
mujeres que llevan la trama 
de la novela.

y abuelos narrar historias, 
“chismes”, devenires. 

En lo que cualquier ciuda-
dano cosmopolita pudiera 
falsamente calificar como 
somnolencia provinciana, 
los habitantes de las perife-
rias de México tenemos una 
manera propia de entender 
el contradictorio actuar de 
los seres humanos. Bajo este 
lente, el “Timbiriche” es un 
personaje a quien solo un 
héroe de Chéjov pudiera 
juzgar. Su humanidad se eri-
ge frente al lector y lo atra-
viesa, como flecha hiriente, 
un toque de tragedia que no 
trae catarsis alguna consigo 
porque, como Torres Manzo 

FOTO: ARMANDO LEMUS FOTO: ARMANDO LEMUS

Es interesante ver cómo 
Torres Manzo indaga en el 
pasado de los personajes, 
tratando de encontrar ex-
plicaciones a los comporta-
mientos de manera transge-
neracional. Son las historias 
que quienes hemos vivido 
en Morelia, en Zacatecas, 
en estas ciudades coloniales 
donde el peso de la cantera 
habla por sí mismo, hemos 
escuchado siempre a la hora 
de la sobremesa. Se escucha 
la voz de nuestros padres 

bien lo sabe, los héroes trá-
gicos son cosa del pasado. Y 
el hombre contemporáneo 
se debe atener a sobrevivir 
a su diario acontecer.

Ambas novelas se encuen-
tran disponibles en nues-
tra casa de estudios para 
aquellos que tengan la cu-
riosidad de adentrarse en 
la geografía novelística mi-
choacana.

● Ana Perusquía es editora del 

Nexum y docente de la Licen-

ciatura en Ciencias de la Comu-

nicaciónComo Torres Manzo bien lo sabe, 
los héroes trágicos son cosa del 

pasado.
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APUNTES SOBRE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA ABOGACÍA Y 
AGUSTÍN DE ITURBIDE, PERSONAJE DE CONDUCTAS HISTÓRICAS 
POLÉMICAS, OBRAS EDITADAS POR LA UNLA

Octavio Peña Torres esgrime la 
pluma como destacado jurista 
michoacano
POR IVONNE SOLANO 

El ejercicio 
profesional 
de Octa-

vio Peña Torres 
siempre alternó 
la docencia y el 
servicio público. Su larga tra-
yectoria que incluye cargos 
tanto en la administración 
pública estatal como a nivel 
federal. Su obra escrita se 
caracteriza por un dominio 
profundo y muy consciente 
de la responsabilidad y ho-
norabilidad de los hombres, 
aspecto que se origina en 
su gusto por la historia y la 
abogacía.

Peña Torres publicó su pri-
mer libro en 1967, Delitos, 
abogados, patronos y litigan-
tes. En él se adentra en el 
origen del ejercicio de la 
abogacía. Hace un detallado 
repaso histórico sobre los 
conceptos fundamentales 
que los hombres acuñaron, 
definieron y ejercieron en 
defensa de los Derechos Hu-
manos. Explica a su vez la 

FOTO: ARMANDO LEMUS
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construcción de la ciencia jurídica y los vocablos 
que le dan forma.

Don Octavio es un hombre sensible y generoso ante 
los liderazgos que le han fortalecido en la función 
pública y en su vida. En 2015 publica, en coedición 
con la UNLA y la Asociación Cultural Carlos Gál-
vez Betancourt, un ensayo breve sobre la figura del 
exgobernador michoacano. Su título, Carlos Gálvez 
Betancourt. Liberal con rostro humano. Impresiones 
personales. El objetivo de este documento es que las 
nuevas generaciones conozcan a un político y hu-
manista destacado que muchas veces es recordado 
únicamente por la encomienda que desempeñó en 
el estado de Michoacán. 

FOTOS: ARMANDO LEMUS

Peña Torres restaca
documentos históricos [...] 

para desentrañar los motivos 
de Iturbide.

Sin dejar de lado su vocación docente, Octavio 
Peña Torres escribe en 2016 Apuntes sobre la evo-
lución histórica de la abogacía, en donde a través de 
20 breves capítulos, destaca la presencia de ilus-
tres abogados, desde el juez Don Vasco de Quiroga 
hasta el distinguido y apreciado abogado michoa-
cano Guillermo Morales Ossorio. Se trata de breves 
biografías que permiten a los jóvenes estudiantes 
de Derecho reunir los conocimientos fundamenta-
les de quienes han colaborado en la filosofía y el 
ejercicio práctico de la abogacía. El libro muestra 
entonces un recorrido concreto por la obra de abo-
gados y juristas de México y el mundo.

En 2018, el catálogo de ediciones UNLA tendrá un 
nuevo título de su autoría: Agustín de Iturbide, per-
sonaje de conductas históricas polémicas. Aquí Peña 
Torres rescata documentos históricos fundamen-
tales para el país y su historia para desentrañar los 
motivos de Iturbide, vallisoletano ilustre, dando al 
lector una revisión completa del personaje que los 
libros de historia suelen descartar. El libro actual-
mente se encuentra en prensa y que seguramente 
en este semestre nuestra comunidad universitaria 
podrá conocerlo.

● Ivonne Solano es Jefa de Difusión Cultural y Publicaciones
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Obra completa de los autores

OCTAVIO PEÑA TORRES

• Delitos, abogados, patronos y litigantes 
(1967)

• Carlos Gálvez Betancourt. Liberal con rostro 
humano. Impresiones personales (2015)

• Apuntes sobre la evolución histórica de la 
abogacía (2016)

• Agustín de Iturbide, personaje de conductas 
históricas polémicas (2018)

CARLOS TORRES MANZO

• Cuatro impresiones heterogéneas (1983)

• El ameritado profesor Urzúa (1986)

• Cuentos de azul y verde (1993)

• Simplemente un té de limón (1997)

• Lecturas Michoacanas (Compilación) (2006)

• Prólogo a la Antología poética de José Luz 
Ojeda (2010)
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La Academia Latinoamericana
de Literatura Moderna
POR  ALEXANDRO ARÉVALO 

DEFENSA, DIFUSIÓN Y ESPERANZA DE LA PALABRA

Tan anti-
gua como 
la rueda o 

el calendario. De 
acuerdo con la 
Real Academia 
Española (RAE), se podría 
definir a la Literatura como 
“el arte de la expresión ver-
bal” o, según la escritora es-
pañola Nuria Amat, “el arte 
que enseña a pensar”. La 

FOTO: HTTP://BITACORADELETRASACADEMIA.BLOGSPOT.COM

Literatura, que va más allá 
del conjunto de producciones 
literarias de una época o gé-
nero, conlleva la enseñanza 
de la lectura y la escritura.
 
Aunque censurada en de-
terminadas épocas, la Li-
teratura ha fungido como 
registro de la Revolución 
Francesa, de la Guerra de 
Secesión, de la Revolución 

Mexicana, de la Guerra Ci-
vil Española, en pocas pa-
labras, de la Historia mis-
ma.

Hoy, en este México me-
diático, que se empeña en 
hacernos creer (en algunos 
casos, con fines políticos) 
que la Literatura es un pasa-
tiempo de vividores y holga-
zanes, cada vez se producen 

menos libros y hay menos 
lectores. Por eso es de vital 
importancia la existencia 
de organizaciones que pro-
tejan a la Literatura. Tal es 
el caso de la Academia Lati-
noamericana de Literatura 
Moderna (ALLM).

“Un organismo en donde 
se conjuntan literatos, his-
toriadores y periodistas 
en bien de la buena letra”, 
dice su sitio web oficial. La 
ALLM, a diferencia de la RAE 
que vigila la pureza de nues-
tra lengua, se encarga de 
defender, proteger, promo-
ver y difundir la literatura 
latinoamericana, sus auto-
res y coaligar todos aquellos 
medios que hacen posible la 
existencia de ésta. 

En el 2000, gracias al impul-
so que tuvo Karl R. Bernard, 
Presidente de la World Aca-
demy of Modern Literature, se 
crearon las Academias Na-
cionales, entre ellas la Aca-
demia Mexicana. Posterior-
mente, en 2011, trabajando 
conjuntamente con otras 
cinco Academias latinoa-
mericanas, se gesta la Aca-
demia Latinoamericana de 
Literatura Moderna.

A la Academia Latinoameri-
cana se han anexado varios 
otros organismos. Algunos 
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de ellos tienen funciones 
iberoamericanas, otros me-
ramente nacionales o loca-
les. Dichos organismos son 
la Sociedad Académica de 
Historiadores Iberoamerica-
nos (SOCADHI), la Editorial 
Sagitario, que ha financiado 
a más de 100 escritores y ha 
publicado más de 240 obras; 
la Biblioteca Latinoamerica-
na de Literatura Moderna, 
que cuenta con más de 600 
obras de teatro, poesía, no-
vela, cuento e investigación 
historiográfica; el Centro de 
Actualización Universitaria 
(CAU), que, a través de dis-
tintas maestrías en Litera-
tura Moderna, en Literatura 
Comparada y en Historia La-
tinoamericana, busca brin-
dar preparación académica;  
el Instituto Latinoamerica-
no de Periodismo (ILAP), el 
Proyecto Alma Suriana; y la 
Fundación Humberto Ochoa 
Campos (FHOC), conforma-
da por Luz María, Martha y 
Norma Ochoa Leyva, Miner-
va Acevedo, Antonio Ochoa 
Leyva, Andrés Pinzón Ríos 

y Francisco Xavier Ramírez.
La Academia considera que 
uno de sus trabajos mas im-
portantes es salvaguardar 
obras literarias, tanto regio-
nales como nacionales, que 
publicadas en su momento 
en forma comercial, oficial 
o independiente, se han 
perdido al paso del tiem-
po. Este acervo guarda un 
importante valor literario 
histórico, social, cultural o 
didáctico, que la Academia 
Latinoamericana tiene a 
resguardo. Entre sus diver-
sos programas se encuen-
tran el Programa de Rescate 
Historiográfico, destinado 
al rescate de todo acervo 
histórico que merezca serlo, 
ya sea documental, fotográ-
fico, fílmico, videográfico 
o testimonial; el Programa 
de Financiamiento para Es-
critores Iberoamericanos, 
que apoya a literatos dedi-
cados a la novela, el cuento, 
la poesía y la investigación; 
y el Programa del Cronista 
Escolar, cuya labor es res-
catar la historia de diferen-

tes instituciones, conservar 
lo rescatado y promoverlo 
para su conocimiento entre 
la comunidad.

La Academia Latinoameri-
cana promueve la participa-
ción activa de la población 
en tan importante labor. 
Cualquiera que considere 
que algún trabajo literario 
de su región, publicado hace 
tiempo, es digno de resca-
tarse, puede informar a la 
Coordinación Editorial de 
la Academia. Para ello debe 
incluir la mayor cantidad de 
datos posibles (título de la 
obra, autor, fecha de publi-
cación, editor responsable, 
número de páginas). La in-
formación puede enviarse 
a coordinacion@allimo.org 
adjuntando un escrito que 
explique por qué debe ser 
rescatado ese acervo literario.

Entre las actividades que la 
ALLM realizará durante el 
segundo semestre del año, 
se encuentran las “Jorna-
das Literarias Universita-
rias 2018” en colaboración 
con la Universidad Latina 
de América (UNLA). Dicho 
evento, que se llevará a 
cabo durante los próximos 
21, 22 y 23 de noviembre, 
busca celebrar el Periodismo, 
la Literatura y la Historia me-
diante conferencias, talleres, 
conciertos, exposiciones, pa-
neles y representaciones tea-
trales. Además, contará con 
la presencia de distingui-
dos miembros de la Acade-
mia Latinoamericana, entre 
ellos, con Elena Ortiz Muñiz, 
Francisco Xavier Ramírez, 
Jorge Vladimir Alacevich, 
José Antonio Sánchez, Luis 
Alberto Martínez Flores, 
Gerardo Mora Hernández y 
Carlos Campos Serna.

Es fundamental apoyar este 
tipo de proyectos, ya que, 
como diría Emili Teixidor, 
“al igual que el pan alimenta 
nuestro cuerpo, las letras lo 
hacen al cerebro”. Manten-
te informado de las activi-
dades que habrá en nuestra 
universidd para que asistas.

●  Alexandro Arévalo es alumno 

de tercer semestre de Ciencias 

de la Comunicación

Bibliografía

Fuentes de consulta
o http://www.allimo.org/
o http://historiayiteratura.mex.tl/

FOTO: HTTP://BITACORADELETRASACADEMIA.BLOGSPOT.COM
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Día de la Comunidad UNLA 2018

POR  CECILIA MALDONADO CANCHOLA  

¡NO TE LO PUEDES PERDER!

TE ESPERAMOS EL VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE PARA CELEBRAR CON TODOS

Como Comunidad 
UNLA compartimos 
un mismo objetivo: 
la formación 
integral de hombres 
y mujeres de 
calidad, capaces 
de contribuir 
a su propia 
transformación y a la 
de la sociedad.

¡ Fe l i c i d a d e s ! 
Como estudian-
te y alumno de 
nuevo ingreso de 
la Universidad La-
tina de América, 
ya formas parte de la Comu-
nidad UNLA. Para nosotros en 
la UNLA es un orgullo recono-
certe como un integrante que 
conforma y fortalece nuestra 
comu-nidad universitaria.

Nuestra comunidad está in-
tegrada por tus compañeros 
y los alumnos de reingreso. 
También la integran nues-
tros profesores y directores 
de programas académicos 
de las diversas licenciatu-
ras, el bachillerato (BUNLA) 
y el posgrado. Y en ella tam-
bién están incluidos nues-
tros directivos, todo el per-
sonal administrativo y los 
exalumnos.

FOTOS: ARMANDO LEMUS
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El Día de la Comunidad genera un espacio 
artístico-recreativo para la comunidad 
universitaria que permite la convivencia entre sus 
miembros, fomentando el sentido de pertenencia, 
identidad y orgullo de formar parte de la UNLA. 
Este día sensibiliza a nuestra comunidad sobre 
diversas formas de expresión y comunicación 
humana que se manifiestan a través del arte, la 
cultura y el deporte como complemento en su 
formación integral.

Al ser parte de la UNLA, 
compartes con nuestra 
comunidad los valores y 
la visión que nuestra uni-
versidad ostenta. Esto es 
una invitación para que te 
sumes y colabores como 
estudiante activo en el de-
sarrollo de proyectos edu-
cativos que contribuyan a 
tu desarrollo auténtico e 
integral con el fin de se-
guir impactando en nues-
tro entorno como futuro 
profesionista de la UNLA.

Para tal fin y con la inten-
ción de contar con un es-
pacio de expresión y convi-
vencia, nuestra comunidad 
universitaria te hace una 
cordial invitación para for-
mar parte y disfrutar del 

Día de la Comunidad 2018. 
El viernes 7 de septiembre 
tienes una cita para celebrar 
tu pertenencia a la UNLA.
 
LA HISTORIA DE UN DÍA 
ESPECIAL

El Día de la Comunidad se ha 
constituido desde hace al-
gunos años como un espacio 
perfecto para la convivencia 
entre nuestros directivos, 
directores académicos, pro-
fesores, alumnos y X UNLAs 
de los diversos programas 
académicos que constitu-
yen la UNLA. Las activida-
des que se planifican para 
ese día están encaminadas 
a fomentar la identidad de 
los integrantes de toda la 
Comunidad UNLA.

Los temas para celebrar este 
día han variado cada año. 
Hemos organizado una fies-
ta michoacana, otra mexi-
cana, una hippie e incluso 
en una fiesta de ciudada-
nos del mundo. Siempre se 
ha incluido la presentación 
de grupos artísticos y mu-
sicales, concursos de baile, 
canto y vestuario y juegos. 

También incluimos nuestra 
tradicional puesta de stands 
y puestos de comida.

¡ESTÁS CORDIALMENTE 
INVITADO!

Te hacemos una cordial in-
vitación para que tú y tus 
compañeros asuman un pa-
pel protagónico en el Día de 
la Comunidad, participando 
en esta celebración y en la 
organización de actividades 
(puestos de comida o de jue-
gos) que les permita recau-
dar fondos para sus proyec-
tos académicos. Recuerda: 
el Día de la Comunidad es 
un espacio de expresión y 
convivencia de nuestra co-
munidad universitaria. Hoy 
tú ya formas y eres parte de 
la Comunidad UNLA. 

●  Cecilia Maldonado Canchola es 

Directora de Formación Docente 

y Apoyo Estudiantil

FOTO: ARMANDO LEMUS
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La salud y el medio ambiente 
urbano

POR  RAFAEL HUACUZ ELÍAS 

VIVIR EN UNA CIUDAD NO SOLUCIONA TODOS LOS PROBLEMAS
DE SALUD DEL SER HUMANO.

Los habitantes en zo-
nas rurales general-
mente carecen de 

servicios públicos. Agua 
potable, alcantarillado y 
saneamiento son por lo 
común escasos, así como la cobertura 
y el acceso a los servicios de salud. Por 
ello, solemos pensar que dichas caren-
cias se pueden subsanar si se vive en 
la ciudad.

Sin embargo, hablar de la salud y 
del medioambiente en el ámbito ur-
bano implica un reconocimiento de 
las diversas patologías históricas del 
medioambiente de las ciudades. Por 
ejemplo, algunos temas demográficos se 
encuentran directamente relacionados 
a la salud y el territorio. A lo largo del 
transcurrir de la historia humana, una 
alta densidad de población en peque-
ños asentamientos humanos genera 
hacinamiento. Esto, aunado a un defi-
ciente cuidado de la limpieza y la sa-
lud, suele llevar a generar altas tasas 
de mortandad en estos espacios. 

Uno de los ejemplos más recordados es 
el de la “Gran Plaga” que asoló Europa. 
En 1665, Londres sufrió una de las pla-
gas más devastadoras de su historia, la 
cual que acabó con la vida de aproxi-
madamente 100,000 personas, casi una 
quinta parte del total de la población 
en Inglaterra. Otro brote histórico fue 
el de cólera en 1854 en la Calle Broad 
del Reino Unido. Un análisis minucio-

FOTO: ARMANDO LEMUS

so del problema de saneamiento llevó 
a descubrir el mecanismo sobre la ge-
neración de las enfermedades y la de-
finición del concepto de enfermedad 
infectocontagiosa.

Dichos hallazgos sentarían las bases 
para el cambio de paradigma respecto 
a la salud en zonas urbanas e implica-
rían modificaciones en los mecanis-
mos de planificación urbana para los 
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En 1776 Jean-Baptiste Moheau -considerado 
como uno de los fundadores de la

demografía- realizó apuntes sobre la
problemática de la polución, de las

enfermedades endémicas y de la desnutrición 
en grupos concentrados de población en las 

ciudades europeas.

asentamientos humanos. Aunque ya 
se conocen los problemas, la sociedad 
urbana actualmente aún no elimina 
algunas de estas patologías. Por ejem-
plo, persiste la quema de combustibles 
fósiles, la cual provoca contaminación 
del aire en la mayoría de las ciudades 
del mundo en donde además existen 

nuestras ciudades. El estrés es una en-
fermedad cotidiana que todavía no rela-
cionamos con nuestra condición de vida 
urbana y que en el corto plazo parecería 
difícil erradicar. 

La cuestión es que, al hablar de salud 
urbana, no sólo se trata de determinar 
en dónde se encuentran los servicios 
públicos (como los de salud) y cuál es 
su cobertura, sino también el tema de 
la calidad de vida, el derecho al ocio y 
a la naturaleza como esparcimiento. 
Este derecho a la salud se goza coti-
dianamente en espacios rurales. Sin 
embargo, parece que hemos sido inca-
paces hasta la fecha de encontrar un 
punto de equilibrio entre la sociedad 
y la naturaleza, independientemente del 
ámbito rural o urbano en el que se viva.

●  Rafael Huacuz Elías es Coordinador de 

la Maestría en Planeación y Ordenamiento 

Territorial Sostenible 

Referencias:

Departamento de Estudios de Investigación Operativa de la Universidad de Granada (sin fecha), Evolución histórica de la 
demografía, disponible en línea: http://www.ugr.es/~fabad/evolucionHistorica.pdf, fecha de consulta: junio 2018.
Edward E. Calnek y Woodrow Borah (1974), Ensayos sobre el desarrollo urbano de México, México, Secretaría de Educación 
Pública.
Frater, J. (2009), Top 10 Worst Plagues In History en Listverse disponible en línea: http://listverse.com/2009/01/18/top-10-
worst-plagues-in-history/ fecha de consulta: junio 2018.

graves problemas de salud por enfer-
medades infecciosas en las empobreci-
das periferias urbanas. 

Otro tema vinculado a la salud de la 
población urbana es el estrés que ge-
nera la vida moderna, el tráfico, el 
ruido y el deterioro del ambiente en 

FOTO: FERNANDO LÓPEZ, SOL DE ZAMORA

LAS PEORES PLAGAS
DE LA HISTORIA

• Peste Negra o Bubónica 
(1347) 75 millones de 
muertos

• Tercera Pandemia China 
(1855) 12 millones de 
muertos

• Plaga de Justiniano (542 
AD) 5,000 muertos al día

• Gran Plaga de Londres 
(1655) 100,000 muertos
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La masturbación en 
general siempre ha 
sido un tema tabú 

en la sociedad, pero en 
especial la masturbación 
femenina es un tema 
del cual no se habla ni se llega 
a escuchar con facilidad. Desde 
que se inicia la pubertad es muy 
recurrente escuchar a los chicos 
hablar entre ellos sobre este tema. 
Sin embargo no sucede lo mismo 
entre las mujeres. Más bien hablar 
de ello suele ser “mal visto”, por lo 
que se convierte en un tema que 
preferimos callar. Y así esto sigue 
sucediendo incluso hasta la edad 
adulta, debido a la desinformación 

CORPUS NUESTRO

Tabúes femeninos

FOTO: OKDIARIAO

La masturbación femenina
y el tabú del clítoris

POR MARINA FERREYRA POLIT

Nuestros cuerpos son nuestros jardines, 
nuestras voluntades los jardineros.

William Shakespeare

y a las creencias, los estereotipos y las 
ideas inculcadas por la sociedad o la 
religión o incluso por nuestra familia… 

Un ejemplo de una práctica horrenda 
en contra del placer femenino es 
la mutilación genital femenina o la 
ablación del clítoris, que se realiza 
hoy en día en algunas regiones de 
África. A pesar del esfuerzo de varias 
organizaciones en contra de esta 
práctica, no se ha logrado erradicar por 
completo este doloroso y denigrante 
“ritual”. 

Debido a sus creencias, muchas 
personas siguen considerando que 
la masturbación, los orgasmos y la 
satisfacción sexual femeninos son 
pecados. El clítoris es el único órgano 
del cuerpo humano que está dedicado 
exclusivamente al placer y es el órgano 
con más terminaciones nerviosas. 
Fue descubierto por el médico Mateo 

Renaldo Colón en 1559 pero fue 
refutado. Otros anatomistas de la 
época pudieron también haberlo 
descubierto, pero fue Renaldo 
quien lo nombró por primera vez. 
Sin embargo en los siglos siguientes 
hubo una gran desinformación y 
malas representaciones del clítoris. 
Algunos científicos llegaron a 
afirmar que era un órgano inútil. 

Fue Sigmund Freud quien postuló 
la teoría del orgasmo vaginal y 
afirmó en su momento que “la 
sexualidad femenina sólo era plena 
si el orgasmo se obtenía a través de 
la vagina” (Iriberri, 2016). Hoy en 
día sabemos que esto no es verdad. 
Científicos del Departamento 
de Biología de la Universidad de 
Florencia en Italia que realizaron 
un estudio sobre este tema, 
afirman que el orgasmo vaginal 
no existe. La vagina y el clítoris no 
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tienen relación anatómica, ya que 
el clítoris es un órgano externo y 
perineal, mientras que el llamado 
punto G está en la uretra. 

Sin embargo el orgasmo vaginal 
no es algo que podemos descartar, 
ya que varias mujeres afirman que 
aunque la excitación del clítoris es 
de suma importancia para llegar 
al orgasmo, la penetración vaginal 
cumple un papel importante en la 
culminación del clímax. 

En todas las mujeres, el orgasmo 
es siempre posible si los 
órganos eréctiles femeninos son 
debidamente estimulados durante 
la masturbación, el cunnilingus 
(sexo oral), la masturbación por 
parte de la pareja o durante los 
coitos vaginal o anal, si el clítoris es 
estimulado al mismo tiempo con un 
simple dedo. (Puppo, 2014) 

El orgasmo femenino sigue 
siendo tema de varios estudios y 
polémicas. No se descarta la teoría 
del orgasmo vaginal, aunque varias 
mujeres afirman no poder alcanzar 
un orgasmo de esta manera. Hoy en 
día, gracias al trabajo y al esfuerzo 

de diferentes mujeres y hombres, se está tratando de abrir cada vez más 
el tema de la masturbación en las mujeres para poder mantenernos más 
informadas.

●  Marina Ferreyra Polit es X UNLA y alumna de la UAM

¿Y qué sabes de la masturbación femenina?

Masturbarse es algo completamente natural. Se trata de algo que no 
debería darnos vergüenza ni miedo a experimentar. Incluso existen 
numerosos beneficios de esta práctica, por ejemplo: 

1. Al momento de la masturbación se liberan dos endorfinas de 
manera natural, la dopamina y la oxitocina, las cuales nos dan 
un sentimiento de bienestar, placer y felicidad. 

2. La masturbación muchas veces ayuda a prevenir infecciones ya 
que el cuello uterino se abre y permite que se liberen bacterias 
acumuladas. 

3. Además masturbarse reduce los cólicos y dolores menstruales 
ya que relaja el cuerpo y la intensidad del orgasmo en estos días 
es mucho mayor. 

4. Sirve para conocer mejor nuestro cuerpo, aprender qué nos 
gusta y qué no nos gusta. 

5. A las mujeres que padecen de vaginismo (una contracción 
involuntaria de los músculos vaginales a la hora de practicar 
sexo), masturbarse les ayuda como terapia. 

6. Ayuda a dormir mejor en las noches, ya que con esta práctica el 
cuerpo se relaja y es más fácil conciliar el sueño, así como para 
reducir el estrés.

contexto
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Adolescencia y crisis

Las tribus urbanas, una
puerta a la identidad

POR LESLIE CLARET ZÚÑIGA CABALLERO 

Las tribus urbanas existen 
desde hace mucho tiempo. 
Realmente no es un tema 
que se haya puesto de moda, 
sino que surge como parte 
de un movimiento social 
principalmente juvenil. Nacen como 
parte del proceso de deterioro social 
que implica la pérdida de valores y de 
una economía que no brinda calidad 
de vida a sus ciudadanos, a las familias, 
y sobre todo a sus adolescentes.

Marisa Escribano y Mauricio Carrera 
(2007) señalan que surgen como la 
contracultura que se rebela ante una 

sociedad que fácilmente calla las 
voces de aquellos quienes intentan 
oponerse. En 1968 esa rebeldía llegó 
a tal extremo que logró afrontar a 
un gobierno en donde la represión 
dejó muchas muertes en aquella 
matanza de jóvenes en Tlatelolco. Este 
acontecimiento fue un parteaguas en 
la forma de conducirse de los jóvenes 
de aquellos años. Ellos lograron hacerse 
escuchar por una cultura ya establecida, 
de ahí el término contracultura. 

Fue hasta 1988 que el filósofo francés 
Michel Maffesoli acuñó el término de 
tribus urbanas para referirse a aquellos 

jóvenes que se vestían de una manera 
característica y con comportamientos 
que les identificaban como parte de 
dicho grupo subcultural. 

Las tribus urbanas también se llaman 
subculturas o contraculturas porque 
son movimientos alternos al común, 
a la norma de la cultura. Como 
característica principal coinciden en 
su vestimenta, maquillaje, joyería, 
ideología, música, pensamiento polí-
tico, por ejemplo. No existe un número 
determinado de tribus. Realmente 
sería muy complicado conocer todas 
las tribus urbanas que existen ya que 
estas van generándose pero también 
desapareciendo a lo largo del tiempo. 
Sin embargo, sí existen definiciones 
que nos ayudan a ubicarlas.
 
Escribano y Carrera (2007) consideran 
que las tribus urbanas son

reflejo de un amplio espectro cultural 
que lucha, la mayor parte de las veces a 
contracorriente, por su derecho a existir 
como una forma válida y diferente de vida. 
Su música, su lenguaje, su atuendo, su 
ideología, sus costumbres por extraños o 
irrelevantes que parezcan, constituyen una 
toma de conciencia que adopta el papel de 
la rebeldía juvenil para esbozar una crítica 
a la sociedad prestablecida. 

Elvira López (2014) cita a Costa para 
referir que las tribus urbanas

se constituyen como un conjunto de reglas 
específicas, diferenciadoras, en las que el 
joven decide confiar la imagen parcial o 

FOTO: OKDIARIAO
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El término adolescencia proviene del latín 
ad (a, hacia) y olescere, de olere: (crecer). 
La palabra no deriva de adolecer entendida 

como “doler o padecer”, como
generalmente se describe. No todxs viven 
igual esta etapa. Para algunos es de crisis, 

para otrxs es tranquila.

global, con diferentes o bastantes niveles 
de implicaciones personales, la tribu 
funciona como una pequeña mitología en 
donde los miembros pueden construir con 
relativa claridad la imagen, un esquema 
de actitud y comportamiento, gracias a los 
cuales salen del anonimato con un sentido 
de la identidad reafirmado y reforzado.

En este sentido, las tribus urbanas 
se convierten en ese grupo social 
que quien lo conforma pareciera 
reflejarse a través del otrx e 
identificarse con quienes lo integran. 
Esta identificación con el grupo de 
pares permite la construcción del 
autoconcepto social, el cual se forma 
a partir de la interacción con los 
demás y las características personales, 
entre las que están las físicas, 
psicológicas, culturales y psicosociales 
(Mascuschamer, 2010; Valdés, 2013).
 
ADOLESCENCIA E IDENTIDAD

La adolescencia no es una etapa 
común en todas las sociedades. Cada 
cultura determina si las personas 
que se encuentran en cierto rango de 
edad son adolescentes o no lo son. En 
algunas sociedades los adolescentes 
no existen ya que una vez entrada 
la pubertad, o incluso antes, se les 
considera personas que pueden 
asumir ya roles de adultos. 

Entonces ¿cómo se define la 
adolescencia? Se describe como una 
etapa de cambios psicosocioculturales 
que son determinados por una 
sociedad en particular. Es un 
momento que se encuentra entre la 
niñez y la edad adulta en el que se 
permite a los adolescentes probar 
y conocer aquello que los va a 
preparar para la vida adulta. Por 
eso, muchas de las decisiones que 
tomen no necesariamente van a tener 
consecuencias. Por ejemplo, si un 
joven rompe una ley, no se le castiga 
como si fuera adulto.

La adolescencia es una etapa de 
entrenamiento para asumir todas las 

responsabilidades de la vida adulta. 
Por ello, esta etapa permite a las 
personas de entre diez y diecinueve 
años de edad (OMS, 2018) de una 
sociedad en particular, comportarse de 
diferentes formas que les aproximen a 
la adultez aunque sin asumir toda la 
responsabilidad que esto implica. 

Durante la adolescencia, se presentan 
muchos cambios. Comienza la búsque-
da de respuestas a las preguntas 
existenciales. ¿Quién soy? ¿Qué me 
está pasando? ¿Qué quiero? ¿Qué 
me hace únicx? ¿Con que me siento 
identificadx? La etapa donde la nece-
sidad de búsqueda es preponderante 
se da alrededor de la adolescencia 
media (de los 14 a los 17 años). 

También el adolescente se hace 
preguntas sobre el entorno y el ámbito 
en el que se desenvuelve. Por ello 

en ocasiones se opone a las reglas 
y normas a las que habitualmente 
se había apegado y que no solía 
cuestionar. Un joven pone en tela 
de juicio los motivos por los que su 
sociedad y su cultura funcionan de 
determinada manera. 

El entorno es contradictorio para el 
adolescente: por un lado le exige que 
crezca y por otra parte, le permite 
tener conductas infantiles. Por 
ello esta etapa puede ser de crisis, 
entendida como un cambio profundo y 
de consecuencias importantes en este 
proceso (RAE, 2001). 

Algunxs adolescentes buscan identifi-
carse con más gente, primero con 
quienes comparten algunas caracte-
rísticas, siendo la inicial, la edad. El 
grupo de pares, es decir, el grupo 
de amistades y de personas que se 

FOTO: HTTPTRIBUSURBANAS04.BLOGSPOT.COM



26 nexum nueva época

CORPUS NUESTRO

encuentran dentro de las mismas 
condiciones y el mismo rango de edad, 
será un parteaguas en la forma como 
se identifican y cómo se sienten en esta 
etapa. Por eso, el hecho de vincularse 
con ellxs se vuelve relevante. Sus 
pares viven algo similar y parecen 
tener mayor entendimiento de lo que 
les pasa a nivel personal, colectivo, 
familiar y social. 

Algunxs jóvenes necesitan con 
quienes compartir características muy 
particulares. Es entonces que las tribus 
urbanas son la oportunidad que les va 
a permitir formar parte de un grupo 
de personas “especiales”. Muchxs 
adolescentes se viven como diferentes, 
es decir, “no son como el común”. 
En ocasiones, este sentimiento es 
necesario porque permite que cada 
persona se cuestione a sí mismx. La 
tribu urbana entonces se convierte 
en una puerta a la identidad porque 
permite conocerse y valorarse a 
uno mismx con sus características 
particulares que, además de compartir 
con dicha subcultura, les hace sentirse 
identificadxs, entendidxs y con 
atribuciones únicas.

NOMBRA TU TRIBU

Tribus urbanas hay muchísimas. 
Algunas de ellas son los skates, 
rockeros, metaleros, emos, punketos, 
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góticos, skinheads, hippies, otaku, 
rockabillies, entre otros. Todos estos 
grupos buscan destacar aquellas 
cualidades representativas y que 
les permiten además identificarse 
entre el resto. Tienen una filosofía en 
particular y una visión determinada 
de su inserción en la sociedad.
 
Se puede creer que ciertas tribus 
urbanas son “malas” quizá porque 
algunas personas que pertenecen a 
ellas se han hecho daño o han dañado 
a otros. Sin embargo, no es la tribu 
la culpable de estos hechos. Existen 
factores protectores en cada persona 
que le impiden exponerse a riesgos, así 
como determinadas características de 
la personalidad y de la situación que 
en ese momento esté pasando. 

Algunas tribus urbanas puede ser 
grupos de peligro si la persona que 
desea integrarse no cuenta con las 
herramientas personales sólidas 
para discernir lo que puede resultar 
perjudicial. Los factores de riesgo se 
definen como eventos, características 
y variables ambientales y personales 
que hacen más probable la ocurrencia 
de una conducta dañina. Algunas 
veces, el deseo de pertenecer a algún 
grupo sea o no una tribu urbana, puede 
ser tal que la persona está dispuesta 
a hacer lo que sea para ser parte de 
él. Por ello, es fundamental que unx 

adolescente sepa distinguir aquello 
que le hace sentir cómodx al integrase 
a una tribu urbana sin poner en riesgo 
su integridad ni la de otras personas.
 
A los adultos les puede resultar difícil 
entender a las tribus urbanas. Quizá 
se deba a que actualmente existe una 
diversidad de oportunidades que en 
su época no tenía. Ser consciente de 
ello y tener la mentalidad abierta 
para comprenderlo, le permitirá como 
adulto brindar herramientas suficientes 
para que tanto adolescentes como 
jóvenes puedan tomar decisiones 
sanas e integrales. Es labor de la 
familia y de quienes estén próximos 
a lxs jóvenes estar al tanto de lo que 
viven.

LA IDENTIDAD A TRAVÉS DE LA TRIBU 

La identidad es la capacidad de 
cada persona para reconocerse a lo 
largo del tiempo, del espacio y en su 
contacto con la sociedad. Cuando 
alguien se identifica con una tribu 
urbana, encuentra gustos, filosofía, 
vestimenta que le hacen sentir bien. 
Las tribus también son una puerta para 
la identidad de género y la identidad 
sexual porque no suelen considerar 
sólo el género binario hombre-mujer. 
Al interior de la tribu, las personas 
pueden definirse de otras maneras.

Hay quienes al crecer permanecen 
en su tribu urbana. Esto no es común 
aunque sí llega a suceder. Otros, 
asumen las particularidades de su tribu 
y las convierten en características que 
conforman su identidad. Y aunque 
más adelante pudieran decidir no 
permanecer en una tribu urbana, 
recordarán que la tribu les dio espacio 
para empezar a conocerse, describirse 
e identificarse. 

●  Leslie Claret Zúñiga Caballero es 

psicóloga, perito en Psicología Forense y 

docente de la UNLA 
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Diario de un corazoncito roto

POR MARINA FERREYRA POLIT
12/09/17
 
No la amas, es más, no la quieres. Si la amaras con un beso bastaría, con verla de lejos sonreirías, 
esperar no importaría y respetar harías. Tú lo quieres rápido, a medias. Mueres por estar, abrazar 
y amar, pero no a ella, a cualquiera, porque te gusta la idea del amor, de la magia, pero no ella, no 
es ella, es esa idea en tu cabeza, un sueño, una ilusión. No son sus cabellos, no son sus caderas, no 
son sus ideas, no es su risa ni su rima, ni esa mirada que te hipnotiza. Tú quieres lo inmediato, lo 
primero, no quieres lo sincero ni lo verdadero. Amar por amar, imponer risas falsas, caminar al 
lado de tu idea, pero no de ella, de cualquiera. 

● Marina Ferreyra Polit es X UNLA
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PARA RECORDAR

• Bola Suriana

Jueves 16 de agosto

15:00 horas

• Encuentro de Rock 
& Pop BUNLA: Bullet 
Project (rock) y Diego 
y Enrique (pop)

Jueves 20 de septiembre

15:00 horas

Lugar:

Foro Libre en la Plaza del 
Estudiante

La música engalana la cartelera 
de Foro Libre

UN JUEVES DE CADA MES: EVENTOS MUSICALES GRATUITOS EN LA UNLA

La formación integral de un 
ser humano no está limitada 
a las aulas. Somos criaturas 

complejas, inquietas, curiosas. Dijo 
el violonchelista Pau Casals que es 
imposible separar la música de la vida. 
Por eso te invitamos a guardar el lápiz 
y el papel, la computadora, el celular y 
salir de tu salón. Date la oportunidad 
de disfrutar la música de Bola Suriana, 
Bullet Proyect (rock) y Diego y Enrique 
(pop).  

BOLA SURIANA

Bola Suriana toma su nombre 
del ejército del General Emiliano 
Zapata, quien se levantó en armas 
con el propósito de erradicar 
las precarias condiciones de los 
campesinos mexicanos. El grupo 
se formó en Morelia en 1989 y ha 
logrado posicionarse como una de 

las agrupaciones musicales más 
importantes de Michoacán mediante 
la ejecución de una rica variedad de 
instrumentos musicales y conjunción 
de voces armónicas.

Han enfocado su esfuerzo en la difusión 
de la música tradicional de México y 
Latinoamérica, recreando una amplia 
gama de géneros musicales. En esta 
búsqueda constante han propuesto 
nuevas alternativas musicales en las 
que abordan temas de interés social. 
Por ello, han logrado crear un puente 
generacional que se puede apreciar en 
los 20 discos realizados hasta la fecha.
Durante 29 años, este grupo moreliano 
se ha presentado continuamente en 
escenarios y festivales mexicanos e 
internacionales. Actualmente, Bola 
Suriana se encuentra promocionando 
su más reciente producción titulada 
“Canciones urgentes para mi país”.

FOTO: UMSNH
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Este semestre te invitamos a 
formar parte de los Talleres 
Culturales de la UNLA. El formar 

parte de una institución educativa 
como la UNLA te da acceso a muchas 
ventajas y un verdadero mundo 
universitario. Aprovecha tus años 
aquí para encontrar la posibilidad 
de desarrollarte integralmente. La 
oferta de Talleres Culturales para este 
semestre que comienza es diversa y 
divertida. ¡Échales un ojo e invita a tus 
amigos a hacer equipo en uno o varios!

Cuerpo y Movimiento

Baile Latino
Salsa, cumbia, bachata
Baile Urbano
Hip hop, locking, whacking…¡a danzar 
e improvisar!
Danza Folklórica
Un homenaje a nuestras bellas 
tradiciones
Danza Jazz
Desde la danza clásica hasta la danza 
moderna
Danzas Africanas
Ritmo y melodía de la cultura de 
África y sus influencias
Expresión Corporal
Imaginación, espontaneidad y juego 
a través del cuerpo

Palabra y Pensamiento

Ajedrez
Ingenio y estrategia para vencer a tu 
rival

¡NO TE QUEDES FUERA!

Excelente oferta de Talleres 
Culturales para el semestre 
otoñal

Debate Avanzado
Práctica para dominar el arte de 
hablar en público y saber argumentar
Creación Literaria
Escribe ficción y compártela

Imagen, Color y Materiales

Fotografía Digital Básica
Uso de la luz, los encuadres, la 
perspectiva, los ángulos y los planos
Fotografía para Avanzados
Usos avanzados de la fotografía, 
vuélvete un experto
Grabado
Grabado de punta seca sobre una 
lámina de acrílico
Iniciación a la Alfarería
Modelado artesanal lúdico a través 
del barro
Dibujo y pintura
Técnicas sobre detallado, sombreado, 
manejo del color y composición

Escultura
Escultura concreta y abstracta usando 
diversos materiales transformables

Música, Ritmo y Melodía

Canto
Aprende a colocar tu voz y ejercitarla 
como un profesional
Guitarra
El instrumento de cuerda más famoso 
del mundo
Teclados
Toca tus composiciones o aprende 
algunas nuevas

Si quieres inscribirte en algún taller 
acude al Departamento de Difusión 
Cultural y Publicaciones, Edificio B 
tercer piso, frente a los salones 306 
y 307. También puedes comunicarte 
al teléfono (443) 322 15 00 con 
extensiones 1105 y 1047. ¡Te esperamos 
para reservar tu lugar!

FOTO: ARMANDO LEMUS
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Pluma invitada

La historia de mi nacimiento
POR GUSTAVO ADOLFO

Creo que mi mamá tenía 30 años 
cuando estaba embarazada de 
mí. Sé que era un niño muy 

deseado por ser el primer varón de la 
familia, pues mis papás ya tenían dos 
hijas. Sin embargo, mi padre estaba 
muy deseoso de tener un niño. Como 
en esa época ya existía el ultrasonido, 
cuando supieron que el bebé era niño, 
fue una gran noticia para él.

Nací en un lugar común para los 
morelianos de los setenta: el famoso 
Sanatorio Guadalupano, ubicado en la 
Calzada Fray Antonio de San Miguel.

Mi abuelo materno llevó a mi mamá al 
sanatorio a dar a luz porque mi padre 
andaba “perdido”. En realidad andaba 
de juerga, tal vez celebrando de manera 
anticipada la llegada de su bebé.

Cuentan que cuando llegó mi papá 
al Sanatorio, el pediatra que me 
recibió, al verlo llegar vestido de traje, 
exclamó: “¡Diablo de licenciado! Mira 
qué elegante vienes, ya sabías que 
era niño.” Ante estas palabras, mi 
abuelo materno, que estaba presente 
y sabiendo que el motivo por el cual 
estaba vestido de traje fue que andaba 

de parranda, dicen que se puso morado 
de furia porque, según él, tenía la 
intención de hacerle saber su malestar 
a mi papá. Sin embargo, esto se vio 
frustrado al ver la bienvenida que le 
dio el pediatra.

Treinta y nueve años después, la 
“fiesta” de mi papá no ha terminado…

● Gustovo Adolfo es XUNLA de la 

Licenciatura en Derecho
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diseño?” “Te estamos protegiendo, el 
mundo no está listo para que una mujer 
empiece con el desorden y realmente 
vas a sufrir si sigues ese camino.” 
“Cariño, ¿estás completamente segura 
de que quieres estudiar eso? ¿No es un 
trabajo muy pesado? Digo, no es que 
no puedas, o sea, sí confío en ti pero 
no creo que debas hacerlo.”

No saben cuánto dolió. Muchos años 
de mi vida pensé que lo que me decían 
era verdad y que no serviría para 
ese tipo de trabajos. En mi primer 
año de preparatoria decidí que sería 
diseñadora… ¿Qué podía perder? Mi 
felicidad. 

Todo parecía un plan perfecto hasta 
que tres individuos entraron a mi 

Mecánica

Para Enrique, Karim y Roberto 

La vida nos dice que tenemos que 
elegir entre la realidad y los sueños. 
Cuando eres niño sueñas en grande, 
en aviones, tanques y autos, que algún 
día serás un gran piloto o que crearás 
las mejores alas para impulsarte a lo 
más alto de la montaña donde estarán 
tus cosas favoritas y que serás feliz si 
tienes eso. Pero déjame decirte algo, 
cuando empecé a vivir con la verdad, 
mi montaña se derrumbó.
 
Desde niña me llamaban la atención 
las cosas pesadas, la física y los 
motores, pero cuando le dije a la gente 
lo que realmente quería hacer con 
mi vida todo mundo enloqueció. “No 
puedes estudiar ingeniería mecánica, 
eres delicada, una chica que debería 
dedicarse a algo lindo, ¿no te gusta el 

cabeza y regresaron mi casete. Yo era 
buena en lo que más me gustaba y ellos 
me lo demostraron. “Si no puedes ser 
piloto por tu vista de topo, entonces 
crea un avión que funcione sin tener 
que ver.” Eran sueños locos, pero sí 
que empecé a vivirlos de nuevo. “Si 
es lo que quieres hazlo tan grande 
como tú.” “¡Hey! Empecemos un curso 
de mecánica y física aplicada. Será 
interesante.” “Eres lo que eres y no 
dejes que nadie te cambie.”

De pronto sentí como los engranes en 
mi corazón y cerebro empezaban a 
embonar de nuevo. Y por primera vez 
en mi vida era feliz. 

● Michelle Valencia Rosales es alumna de 

BUNLA 401

MICHELLE VALENCIA ROSALES

FOTO: PXHERE.COM
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Todo eso no soy yo

Ideo

El otro día me acordé de ti.
Me acordé de la primera vez que sentí tu mano,
del primer beso que compartimos.
Pensé en el largo abrazo bajo la lluvia
y de los papeles con mensajes coloridos
con los que diste alegría a mi casillero.

Me acordé de todo lo que compartimos.
Pero también me acordé de cuando te dije adiós,
de cómo tus ojos se volvieron cristales rotos al verme
y de tu indiferencia la última vez que te vi.
Pensé en cómo pudo ser de quedarme allá,
me pregunté si pude haber hecho algo diferente.

Me di cuenta también de que parte de mi aún te estima,
pero ¿qué es lo que realmente estima?
No es a ti.
A ti ya no te conozco,
a pesar de saber tu nombre,
lo que conozco es un recuerdo,
no es más que un fantasma.

Lo que quiero no es a ti
y quien quiere tampoco soy yo.
Quien quiere es ese primer beso,
el abrazo fluvial,
los papeles coloridos.
Y todo eso no soy yo.

● Camila Peña Contreras es alumna del BUNLA 401
FOTO: PXHERE.COM

CAMILA PEÑA CONTRERAS 

ESTEFANÍA FLORES ARÉVALO

Lleva dos meses dando vueltas en mi cabeza. La idea 
se revolotea como un pájaro enjaulado y la jaula es mi 
pensamiento. La idea se reconstruye con el paso de 
los días, se va convirtiendo en algo certero y de mayor 
convencimiento. Aún no estoy seguro de cómo voy a actuar, 
porque de pensarlo a hacerlo, hay mucha valentía (que ya 
no tengo). El sentimiento fue de la cabeza al corazón, viajó 
por mis venas y ahora anda y viene por mis arterias. 

El último día iba tranquilo, contando mis pasos y 
reconsiderando mi partida, cuando repentinamente me 
encontré con ella, la idea. Improvisamos palabras para 
terminar hablando varios minutos e iniciando de nuevo, 
me enredó. Como siempre supo hacerlo y ahora mejor. Fue 
cuando dejé de reconsiderar y decidí regresar. Te encontré 
en otra de ellas. Lo pensé un poco y una vena me regresó el 
sentimiento, el que guardas hasta que vuelva. 
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Sueños

FOTO: PXHERE.COM

Nunca hice caso al humo de tu volcán, ni siquiera aun 
cuando hizo erupción después de creerlo extinto, y fue 
cuando tanta vida explotó y brotó. Cómo lograste auparme 
ahora me causa gracia y simpatía con el que fui contigo. 
Y estando aquí, motivó otra vez a las llamaradas altas, 
cromáticas y amenazantes, sé que me iré, pero para volver 
después. Entonces decidí alejarme con el diagnóstico 

Hoy es de esos días en el que el corazón me cuelga de una mano, los sueños me acarician la ilusión y me hacen dudar de 
mi propia existencia, pues tal vez parte de ella está en mis tristezas, en lo que callo, en aquel verso que imagino y se me 
olvida, en aquello que siento y se me difumina, en aquella persona que amo y aun así pierdo, y en aquello que tengo, hasta 
que por un momento despierto...

● Carlos Alberto Serrano Maldonado es alumno de BUNLA 506 

certero: te quiero si estás lejos, porque duele tu presencia. 
Me pasé tres pueblos cuando comencé a contar mi idea de 
ti. Pero me alejé de ellas corriendo cuando me vi chiquita 
dentro de mí. Y si quieres te digo qué idea fue: la idea de 
quererte.

● Estefanía Flores Arévalo es alumna del BUNLA 402

CARLOS ALBERTO SERRANO MALDONADO 

FOTO: PXHERE.COM
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No quiero irme sin ti
Para un solitario. No te rindas.

Soy a lo que pueden llamar algo solitario. No soy un chico 
normal. Carezco de comunicación. Me dan miedo las 
mujeres y estoy enamorado de ti. Te voy a decir las razones: 
eres preciosa, inteligente, tienes esa sonrisa quebrada y esos 
ojos color miel. Sabes de química y también de astronomía, 
eres fantástica. 

No puedo revelarte mi identidad, puesto que me buscarías y 
tendría que hablar contigo y la verdad, es que me quedaría 
callado o empezaría a tartamudear. 

No tengo la cara más bonita, ni siquiera soy tierno. Algo 
detallista y romántico podría ser, pero mi definición de detallista 
sería regalarte una llave inglesa. Las películas de culto son los 
mío, pero cuando te preguntan mis amigos qué piensas dices 
“me aburro.” 

Me quiero quedar contigo, pero cómo puedo hacerlo si ni 
siquiera me has visto y no creo que lo hagas porque estás 
besando a ese chico que no sabe que es un fluido. Y la 
graduación se acerca y yo no he podido decidir si irme sin ti. 

● Michelle Valencia Rosales es alumna de BUNLA 401

MICHELLE VALENCIA ROSALES 

Platicando a la Luna
Podría como Neruda escribir los versos más tristes esta noche,
pero no me llamo Pablo y no es de noche.
Sin embargo son las seis de la tarde
y te siento a mi lado como si fuera abril 
y no este enero más frío que tú.

Siento tu mano en mi cara y tu aliento en mi cuello,
tus brazos a mi alrededor y tus ojos sobre mí.
Pero el caso es que ya no estás
y la situación que ya no volverás.

CAMILA PEÑA CONTRERAS 

FOTO: PXHERE.COM

FOTO: PXHERE.COM
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Viejo naufragio
Claramente en una viña se observaba una cabaña de madera 
rígida y brillante. Claramente se podía ver a una persona 
mayor, sentada y con un cigarrillo entre sus desgastados 
dedos; junto a él, libros de extensa reflexión. A lo lejos 
parecía susurrar:

“Me concierne saber que he vivido, aunque invariablemente 
me cuestiono si lo he hecho realmente. Los 93 años de mi 
vida son largos, pesan, pero aun así no son nada, pues 
resultan vagos, insípidos. He transitado mis días dedicado a 
la precisa lectura de cuanto pensador y escritor he podido. 
Creo recordar a mi “Virgilio” personal: Albert Camus. Él 
es mi homólogo ideológico, debido a que aprendí de él a 
pensar en y con sus ideas. No obstante, con el hecho de 
leerle no siento haber contribuido en lo más mínimo a 
su filosofía. En contraparte, él, en cambio, me ha dado la 
inmensa apertura de pensar en el todo, lo cual me condujo 
a la precipitada conclusión de que conozco menos de lo que 
ignoro, convirtiéndose mi vida y mi muerte en un constante 
absurdo, como suele apagarse mi cigarrillo conforme 

DANTE AGUILERA PURECO 

Tampoco es que quiera que vuelvas,
tampoco es que te extrañe
y mucho menos que aún te quiera.
Sin embargo tu huella has dejado aquí.

Tal vez nunca la pueda borrar,
tal vez nunca te pueda olvidar.
Pero te voy a guardar aquí,
con todo lo que mi boca calla y mis ojos gritan.

pasa el tiempo. Y me replanteo mis personales preguntas 
existenciales: ¿Qué es vivir? ¿Qué es morir? ¿Qué es?”

La triste llegada del tiempo le devoró a este sujeto, muriendo 
en estado de naturaleza, con una crisis existencial del 
absurdo de su vida y con el cigarro tirado en el suelo…

Nada era tan fácil como llegar a la ceremonia y llorar por 
un muerto cualquiera. Hacía poco que empezaba a llover 
y yo no me sentía vivo en ningún sentido (porque incluso 
no lo estaba), motivo por el cual opté por ir a un sepelio 
cercano a ver un muerto cualquiera: ese muerto era yo. 
Inevitablemente la gente se extrañaba de mi presencia, 
desconociendo por completo si se trataba de mí, pues como 
lo dije, anteriormente yo había muerto.

No todo fue en vano. A veces el absurdo aún me hace 
cuestionarme sobre mi ser y, pese a mi muerte, yo mismo 
me replanteo y soy mi propio objeto de estudio.

● Dante Aguilera Pureco es alumno del BUNLA 403

Con aquello que está mejor guardado en un cajón,
atrás del sillón o debajo del colchón.
Con las cosas que solo se cuentan con la compañía de la Luna
y al oído de las estrellas.

● Camila Peña Contreras es alumna del BUNLA 401

FOTO: PXHERE.COM
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FOTO: HTTP://WWW.OMARNINO.MX

Otro Mundial para México
POR RAÚL MEJÍA

Cuando la FIFA decidió que el 
mundial de… de… de… uta, no 
me acuerdo, pero un mundial en 

el futuro más o menos próximo sería 
celebrado en tres sedes diferentes me 
dio lo mismo que si se hubiera llevado 
a cabo en Morelia porque igual no 
tendría otra opción para verlo excepto 
la tele. Además, para cuando sea la 
inauguración en México (porque habrá 
otras dos: Canadá y Estados Unidos) no 
estoy seguro de siquiera ir a la cantina 
a verlo… eso dando por descontado 
que seguiré vivo.

Busco en Google: “Próximo mundial 
en México” y ¡zas! Aparece: 2026. 
¡Joder! Si la vida de todo mexicano 
digno de ese nombre se mide por 
mundiales (y aún sigo en este mundo) 
será mi campeonato número 18 

desde que tengo conciencia de ello, 
porque, aunque no lo crean, tengo 
nebulosos recuerdos del celebrado 
en Chile en 1962: yo era un escuincle 
que se la pasaba viendo el famoso 
Teatro Fantástico de Cachirulo y mi 
papá veía los partidos (diferidos) por 
la tele. ¿Cuál era el chiste de verlos 
en la tele si ya se sabía el resultado? 
Pos nomás el asombro de ver unos 
fantasmas corriendo tras una pelota 
-las imágenes enviadas por un satélite 
llamado “Pájaro Madrugador” -albures 
aparte- eran pésimas.

Ya para 1966, aun cuando mi interés 
en el fucho era mínimo, las cosas se 
modificaron un poco. Incluso asumí 
la autoridad moral de mi padre en el 
partido de Inglaterra contra Alemania: 
“eso fue gol, está clarísimo” -sentenció 

el autor de mis días, pero hasta la fecha 
yo sigo sin dar mi veredicto sobre 
uno de los goles más polémicos de la 
historia de la humanidad.

A partir de 1970 la conciencia me 
llegó de súbito, disfruté completito 
el mundial celebrado en México y 
presumo de haber visto el llamado 
“partido del siglo” entre Alemania 
e Italia. Un partidazo. Mi vida ya se 
segmentaba y adquiría sentido, santo 
y seña, a partir de reflexiones como  
“¿Carolina? Mmh… sí, eso fue antes del 
mundial de Italia en 1990”.

Para el 2026 no puedo aventurar cómo 
será mi situación de salud, pero sí la 
edad. Es probable que mi angustia 
tenga otros intereses y me pregunte 
si habrá tele en el asilo o le pediré a 
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mis hijos que me den de baja temporal 
de ese lugar. Yo espero -al menos- 
compartir espacio geriátrico con 
algunos amigos con posibilidades de al 
menos brincar cuando México pase a 
la final. No pido más.

Y bueno, apenas se decidió la sede 
compartida con Canadá y Estados 
Unidos, se manifestaron los aguafiestas 
de siempre: “más pan y circo para un 
pueblo ignorante” o “hay necesidades 
más urgentes que unos partidos de 
futbol”. Humildemente les digo: estoy 
de acuerdo en lo segundo, pero las 
cosas no cambiarán si declinamos la 
invitación. Es más: el mundial traería 
cientos de trabajos (o miles) y algunos 
pocos se harán inmensamente ricos 
y muchos seguiremos igual. En otras 
palabras, ocurrirá lo normal. Como 
en todas las partes del universo 
conocido… o sea, si hay buen futbol, 
¡venga el pan y el circo!

Para el 2026, es muy probable que 
el sistema político mexicano haya 
hecho algo apenas imaginable en este 

momento: perfeccionar la dictadura 
perfecta proclamada por un tal Mario 
Vargas Llosa en otra etapa histórica 
(¿alguien se acordará de ese autor o 
será sólo un meme?) y Morena seguirá 
gobernando. 

No se rían. 

Nuestro estoicismo aderezado con 
masoquismo es inconmensurable y 
nos encanta tener en el gobierno a una 
especie de papá que todo lo resuelve. 
López Obrador, si Dios existe, ya estará 
muerto (y yo chance también porque 
somos casi de la misma edad aunque 
yo me la paso menos estresado), pero 
su partido no soltará los mecanismos 
a su servicio para perpetuarse en 
elecciones impecables en el formato 
priísta “reloaded”.

Pero miren: un mundial futbolero, 
como en su momento lo fue París 
para Enrique de Borbón (al menos eso 
dicen) “bien vale una misa”. Yo espero 
llegar. Aunque ronde los setenta años 
para entonces.

Sólo espero que en ese tiempo Rafa 
Márquez ya se haya retirado y no sea 
parte de la alineación de México.

● Raúl Mejía fue profesor en la UNLA de 

1999 a 2005. Creador de una célebre 

clase llamada “Erotismo, pasión y amor en 

los personajes literarios femeninos”. Ha 

escrito varios libros, trabajó en la SECUM y 

ahora es un feliz jubilado.

FOTO: HTTP://WWW.OMARNINO.MX

EN CIFRAS

• El Mundial 2026 será 50% 
más grande.

• Habrá 80 partidos donde 
participarán 48 países.

• La primera fase consistirá en 
16 grupos de 3 países cada 
uno.

• Debido a este nuevo 
acomodo, parece ser que 
América del Sur, que ha 
ganado nueve veces la Copa 
Mundial, tendrá menos 
lugares que América del 
Norte y el Caribe.  
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Ceremonia de inicio de la 
Temporada Competitiva 

2018-2019
¡CELEBRAMOS 

EL COMIENZO DE 
NUESTRAS

COMPETENCIAS!

POR OBDULIA BARRERA ALCARAZ 

El jueves 30 de agosto a las 10:00 
horas tendremos la ceremonia 
de inicio de la temporada 

competitiva de nuestros equipos 
representativos Potros UNLA. En esta 
ceremonia que presiden nuestros 
directivos, se presentan los integrantes 
de cada equipo representativo y 
sus respectivos entrenadores para 
escuchar las palabras alusivas al nuevo 
reto competitivo que enfrentarán en 
la Temporada Competitiva 2018-2019, 
así como las asociaciones deportivas 
en las que participará cada equipo.

Los deportistas conviven entre sí y se 
brindan apoyo mutuo entre alegres 
porras cantadas con el entusiasmo 
que caracteriza a nuestros queridos 
Potros UNLA. También se hará entrega 
a las autoridades de la Universidad 
Latina de América de los múltiples 
trofeos y reconocimientos obtenidos 
en la temporada competitiva 2017-
2018. ¡Estás cordialmente invitado a 
sumarte a nuestra fiesta!

● Obdulia Barrera Alcaraz es Jefa de 

Actividades Deportivas 

Equipo Asociaciones en que participarán

Fútbol Femenil CONADEIP, Liga IMSS y CONADEMS

Fútbol Juvenil (bachillerato) Liga IMSS y CONADEMS

Voleibol Varonil Liga Moreliana y CONADEMS

Voleibol Femenil Liga Moreliana y CONADEMS
Básquetbol Femenil Liga Leideba y CONDDE

Básquetbol Juvenil (bachillerato) Liga Leideba y CONADEMS

Equipo de Animación ONP y CONADEIP

Fútbol Mayor (licenciatura) CONADEIP y CONDDE

Básquetbol Mayor (licenciatura) ABE y CONDDE

Ajedrez CONADEIP y CONADEMS

Atletismo CONADEIP y CONADEMS

Tae Kwon Do CONADEIP

Deporte Adaptado BOCCIA Juegos Paralímpicos (Lima, Perú)

Tiro con Arco Federación Nacional CONADE

FOTO: JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL
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Ajedrez, juego de ingenio
y estrategia

LA UNLA ABRIRÁ EL TALLER DE AJEDREZ DENTRO
DE SU OFERTA OTOÑO 2018.

Dice Jorge Luis Borges sobre el ajedrez:

I 
En su grave rincón, los jugadores 
rigen las lentas piezas. El tablero 
los demora hasta el alba en su severo 
ámbito en que se odian dos colores. 

Adentro irradian mágicos rigores 
las formas: torre homérica, ligero 
caballo, armada reina, rey postrero, 
oblicuo alfil y peones agresores. 

Cuando los jugadores se hayan ido, 
cuando el tiempo los haya consumido, 
ciertamente no habrá cesado el rito. 

En el Oriente se encendió esta guerra 
cuyo anfiteatro es hoy toda la Tierra. 
Como el otro, este juego es infinito. 

FOTO: YOROKUBO.ES

II 
Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada 
reina, torre directa y peón ladino 
sobre lo negro y blanco del camino 
buscan y libran su batalla armada. 

No saben que la mano señalada 
del jugador gobierna su destino, 
no saben que un rigor adamantino 
sujeta su albedrío y su jornada. 

También el jugador es prisionero 
(la sentencia es de Omar) de otro tablero 
de negras noches y de blancos días. 

Dios mueve al jugador, y éste, la pieza. 
¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza 
de polvo y tiempo y sueño y agonía?
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¿QUÉ ES EL
AJEDREZ?
El ajedrez es un juego de 
estrategia que causa adicción.

En el ajedrez eres el director de 
un ejército -peones, caballos, 
alfiles, torres y damas- que 
tienen como único objetivo 
matar al rey contrario. Para 
lograrlo diseñas una estrategia 
tomando en cuenta las fortalezas 
y debilidades de tu oponente. 

Cada movimiento tuyo tiene una 
intención: mejorar tu posición y 
hacer que tus piezas funcionen 
mejor juntas. De esa manera 
puedes organizar un ataque 
abrumador al rival que aniquile 
a su rey. 

En todo momento debes analizar 
lo que tu rival intenta hacer, para 
cubrir los huecos de tu defensa y 
proteger a tu rey. La magia del 
ajedrez es que es un juego 100% 
de estrategia donde el azar no 
existe. Ambos jugadores pueden 
ver en todo momento lo que el 
rival está haciendo.

Para empezar toma un curso de 
ajedrez. Puede ser que a partir 
de ese día tu vida cambie para 
siempre.

Roberto Bolaños es empresario y 

dueño de Abuelo Cómodo y juega 

ajedrez desde hace más de 17 años.

FOTO: PXHERE.COM

JULIÁN ZAPATA HALL, ORGULLO
AJEDRECISTA DE LA UNLA
Julián, estudiante de quinto semestre de BUNLA, es un talento excepcional 
en ajedrez. Su rating en la disciplina ha sido consignado por la Federación 
Nacional de Ajedrez de México. Ha participado en diez partidos de carácter 
internacional.

El interés de Julián es continuar una carrera profesional como ajedrecista. 
Él aparece en la Federación Mundial de Ajedrez (FIDE) como el número 31 
entre los ajedrecistas menores de 18 años mexicanos. Ha participado en 
importantes eventos, como el XXV Festival Panamericano de Ajedrez de la 
Juventud México 2014, que se llevó a cabo en Oaxtepec, Morelos. En el 2015, 
Julián participó en el LXI Campeonato Nacional e Internacional Abierto 
Mexicano de Ajedrez, donde quedó en 3º lugar con 5 de 6 puntos posibles. 

En la Olimpiada Nacional 2016, llevada a cabo en Rosarito, Baja California, 
Julián ganó un importante 5º lugar. Julián se sigue preparando para 
mantener su excelente posición en el ranking nacional.

● Ana Perusquía es editora del Nexum
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trabajando en diversos medios, 
primero en El Sol de Morelia y luego 
en La Voz de Michoacán. Sin embargo, 
nunca había trabajado para un 
organismo gubernamental.  

¿Cuál fue tu experiencia al 
empezar a trabajar en el 
Palacio Clavijero?

Al principio me costó mucho trabajo 
adaptarme a este trabajo puesto 
que nunca había trabajado para el 
gobierno. Mis anteriores experiencias 
laborales habían sido siempre en la 
iniciativa privada. En la esfera pública 
existen tiempos y procesos muy 
distintos de trabajo. Sin embargo, 

COMUNIDAD X-UNLA

Sandra Aguilera: educar a 
través del arte

FOTO: IVONNE SOLANO

El Centro Cultural Clavijero celebra este 
año su décimo aniversario como centro 
cultural. Sandra Aguilera, X UNLA 
egresada de la primera generación 
de la Licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación, nos cuenta su 
experiencia después de un año de 
trabajo en la Dirección de uno de los 
recintos culturales más importantes y 
reconocidos a nivel nacional.

¿Cómo ha sido tu faceta 
como X UNLA?

Siempre me gustó mucho el 
periodismo y las cuestiones 
editoriales. Incluso desde antes 
de salir de la universidad estuve 

“MIS MAESTROS EN LA UNLA FUERON UNA GRAN
VENTANA HACIA LO QUE YO PODÍA SER COMO
PROFESIONISTA.”

POR DIANA ELENA SORIA 

creo que como ciudadanos y 
profesionistas nos toca aportar 
más de nuestra parte dentro del 
gobierno. No podemos nada más 
quejarnos y no participar. Es 
importante la participación de la 
ciudadanía dentro de las instancias 
gubernamentales si queremos que 
las cosas funcionen.

¿Qué ha sido lo más 
importante para ti al
llegar a la Dirección
del Palacio Clavijero?

Disfruto mucho todo el trabajo que 
se puede hacer en un centro cultural. 
Más allá de las exposiciones, que son 
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muy importantes, me interesa todo 
el trabajo de profesionalización, de 
educación, de gestión cultural que 
se genera aquí. Es una importante 
aportación a la comunidad artística 
del estado.
 
A simple vista, podría pensarse 
que el Centro Cultural Clavijero 
es solo un museo. Sin embargo, 
la institución alberga diversas 
actividades diarias, desde pre-
sentaciones de libros hasta semi-
narios, tertulias, talleres y mucho 
más. Esa es la parte educativa 
y de formación que me parece 
muy importante mostrar hacia el 
público. Se trata de educar a través 
del arte.

¿Qué sientes al estar
a cargo de un recinto de 
tanta importancia a
nivel nacional? 

Es muy satisfactorio. Nunca había 
trabajado en un museo puesto 
que siempre me había dedicado, 
desde la parte editorial, a otros 
proyectos culturales. El llegar al 
frente del máximo recinto cultural 
de Michoacán es todo un reto pero 
también me regocijo al saber que, 
a pesar de las limitaciones que 
llegamos a tener, hemos logrado 
muchas cosas.

¿Cuál ha sido tu plan de 
trabajo como la Directora 
del Palacio Clavijero? 

El plan de trabajo varía todos los 
días. Tú planeas una cosa hoy pero 
el día de mañana las circunstancias 
pueden cambiar. Algo esencial de mi 
gestión ha sido atraer a los jóvenes 
hacia el arte con trabajos novedosos 
y propositivos. 

¿Qué es lo que se
espera para el programa
de aniversario? 

El aniversario del Palacio Clavijero 
será celebrado durante todo el año. 
Cumplimos diez años como centro 
cultural. Nuestra exposición más 
importante de este periodo del 
primer semestre fue Fragmentos de la 
ruptura. Se trata de una exposición que 
logramos traer desde el Museo de Arte 
Moderno en la Ciudad de México, con 
una curaduría especial realizada por 
el curador Bernardo Sánchez Navarro 
para nuestra sala principal. 

¿Por qué es tan importante?
La exposición retomó el movimiento 
de la ruptura, el cual fue sumamente 
importante en nuestro país después 
de la Revolución Mexicana. Tras 
la Revolución aparecieron los 
grandes muralistas. Diego Rivera,  
José Clemente Orozco y David 
Alfaro Siqueiros representaban el 
nacionalismo mediante sus murales 
hasta que un grupo de jóvenes 
pintores decidieron experimentar y 
hacer cosas distintas a lo establecido. 
Ellos quisieron realizar obras 
más abstractas. Su propuesta es 
experimentar en la pintura a través 
de varias disciplinas como el diseño y 
la fotografía. La ruptura se contrapone 
a los ideales de la llamada Escuela 
Mexicana de Pintura. El movimiento 
surgió gracias a Rufino Tamayo y en la 

exposición se destaca el trabajo de 
José Luis Cuevas, Francisco Toledo, 
Mathias Goeritz y Helen Escobedo.

 ¿Qué es impresionARTE y 
cómo se lleva a cabo?
Cuando yo era estudiante en la 
UNLA, algunos decidimos a empezar 
a trabajar y seguir estudiando. Fue 
entonces cuando decidimos abrir 
impresionARTE. Ahí llevamos a cabo 
muchos proyectos editoriales que 
involucraban a los jóvenes. Nos 
reunimos con artistas, escritores, 
caricaturistas y poetas. Entre todos 
íbamos aprendiendo y creando cada 
vez cosas nuevas.

El Palacio Clavijero es un lugar que 
al visitarlo logra transportarnos a 
un espacio de auto exploración y 
conocimiento a través de las artes. La 
fotografía, la escultura, la pintura, la 
música consiguen marcarnos mediante 
una experiencia inigualable. Es grato 
tener en consideración el trabajo que se 
realiza dentro de nuestra ciudad para 
que podamos tener un espacio que nos 
aliente a recordar, conocer y observar 
la vida desde diferentes ángulos, en 
este caso desde la disciplina artística. 
El trabajo universitario se ve reflejado 
en el mundo de afuera, ese al que tanto 
nos han estado preparando para aplicar 
nuestros conocimientos. En este mundo, 
¿ya te has preguntado cuál es el trabajo 
qué te gustaría desempeñar?  

● Diana Elena Soria es alumna de quinto 

semestre de Ciencias de la Comunicación 

EL CENTRO CULTURAL CLAVIJERO

• Ubicado en el centro de Morelia, se hospeda en lo que era la 
Sede del Colegio Jesuita de San Francisco Javier hasta 1767.

• Más adelante funcionó como una correccional para sacerdotes.

• En 1824, el lugar hospedó al Congreso de Michoacán.

• En el 2008, abrió sus puertas como un importante espacio 
de difusión, gestión y creación de las artes a nivel nacional e 
internacional.
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¿Cuántos años llevas 
ejerciendo tu profesión y 
cómo has ido cambiando en 
ese camino?

Son ya siete años desde que terminé 
la Licenciatura en Ingeniería Civil 
en la UNLA. En el intermedio a esos 
siete años, a lo largo de dos años 
cursé la Maestría en Ciencias, con 
línea terminal en Geotecnia, en la 
Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ).

Cambios pienso en muchos, pero el 
principal sería la convicción que tengo 
ahora, esa certeza de saberse capaz de 
resolver las problemáticas que día a 
día se van presentando. Todo esto es 
resultado de la experiencia obtenida 

FOTO: GEOTECNIA_UAQ

¿Cómo recuerdas a tu yo 
del pasado antes de entrar 
a la Universidad?
Me recuerdo como una persona 
con hambre de aprender, aunque 
siempre con dudas y un poco de 
desconfianza, por no saber si está 
bien hecho o no, algo típico de 
la edad. Sin embargo, eso no me 
detenía para intentar las cosas. 
Siempre lo intentaba y con cada 
intento aprendía algo más. 

¿Por qué elegiste
la Licenciatura en
Ingeniería Civil?

Esa decisión fue algo muy curioso, 
ya que siempre que me preguntaban 
¿qué vas a estudiar?, yo respondía 
que Medicina y que sería pediatra. 
Pero cuando llego el momento de 
realmente tomar la decisión opté 
por la Ingeniería Civil. 

Este cambio fue producto de 
dos factores muy importantes. 
El primero fue por la influencia 
familiar, ya que mi padre y mi 
tío son ingenieros, por lo cual 
desde siempre tuve contacto 
con la ingeniería. Esto me 
permitió conocer de cerca cómo 
se desenvolvía el día a día de un 
ingeniero, al menos en el área de 
Geotecnia.

Aunado a esto, la decisión fue 
motivada por la gran afinidad que 
había creado hacia la Ingeniería 
Civil. Realmente me gustaba y era 
algo cotidiano para mí. 

en los años ya laborados. Aun así la 
Geotecnia siempre presenta nuevos 
retos con los proyectos que vamos 
realizando, lo cual me mantiene 
siempre buscando nuevas técnicas 
y soluciones para recomendar a los 
clientes la opción más segura, viable 
y económica posible.

¿Qué es lo que más valoras 
de tu carrera profesional?

La relación multidisciplinar que 
se logra, ya que para terminar 
un proyecto se requiere de la 
participación de especialistas de 
diferentes áreas, todos colaborando 
y aportando las experiencias propias 
para llevar a cabo de la mejor forma 
las tareas que cada uno realiza.

Entrevista a Neftalí Infante
“Todo es propenso a ser mejorado”

Egresado de la Licenciatura en Ingeniería Civil
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¿Cuál consideras tu mayor 
logro hasta ahora? 

En cuanto a logros, considero que 
cada proyecto solucionado es un 
logro. La maestría que cursé en 
Geotecnia es un logro, ya que está 
considerada dentro de las más 
demandantes dentro del área de la 
Ingeniería Civil y por lo mismo, el 
gremio no es tan amplio como en 
otras áreas.

Otro logro que tomo en cuenta 
también tiene que ver con la 
Maestría en Geotecnia, ya que 
desarrollé un material a partir de 
reusar y reciclar materiales locales 
para mejorar las propiedades 
mecánicas de los suelos. 

¿En qué proyectos o metas 
próximas estás trabajando?
 
En cuanto a los proyectos, estoy 
desarrollando algunos de ellos en 
la ciudad de Querétaro, la cual tiene 
hoy un gran desarrollo, por lo cual 
hay grandes planes desarrollándose 
ahí. En la CDMX sucede algo similar, 
ya que las condiciones particulares 
del suelo siempre presentan un 
gran reto. 

¿Cuál es el mayor desafío 
para tu profesión en un 
futuro cercano?

La Geotecnia tendrá un gran reto a 
completar, ya que los proyectos se 

van haciendo cada vez más complejos 
y cada vez más restringidos por los 
reglamentos locales de construcción. 
Por ello habrá que buscar nuevas 
formas de solucionar dichos proyectos. 
Las metodologías de ensaye y las 
modelaciones tendrán que estar al día 
para poder desarrollar nuevos procesos 
constructivos y materiales cada vez 
más fuertes y ligeros, que puedan 
soportar esfuerzos a compresión y 
tensión cada vez mayores.

¿Qué le dirías a tu yo
del futuro?

Que nunca deje de buscar nuevos 
conocimientos y que siempre busque 
implementar las nuevas tecnologías. 
Todo es propenso a ser mejorado, por 
lo cual nunca hay que conformarse 
con lo que se tiene.

¿Qué consejo le puedes dar 
a los actuales estudiantes 
de la UNLA?

Les diría que no pierdan esa hambre 
de aprender cosas nuevas y siempre 
busquen innovar en sus respectivas 
áreas. Emprendan con sus ideas y 
no se detengan por lo que diga la 
gente. Están en excelente edad de 
comenzar con pequeños proyectos 
para irlos desarrollando. 

Hay que ser muy constantes y nunca 
perder la paciencia. Deben siempre 
demandar el máximo desempeño 
de sus docentes y al mismo tiempo 
convertirse en autodidactas.

FOTO: CTA CONSULTORES GEOLOGOS
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¡ESTO SE VA A PONER RIQUÍSIMO!

STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

Deliciosos y prácticos
Los nuevos cursos cortos
de cocina de la UNLA
APRENDE A COCINAR FÁCIL Y RÁPIDO 
LOS MEJORES PLATILLOS Y LAS
BEBIDAS MÁS EXQUISITAS La segunda mitad 

del año nos ofrece 
excelentes pretextos 

para juntarnos a celebrar con 
nuestras familias y amigos 
para disfrutar de momentos 
de convivencia alrededor de la mesa. 
Ya sea una cena del 15 de septiembre, 
una comida de Día de Muertos o los 
platillos para compartir en una posada, 
compartir la comida estrecha los lazos 
amistosos y familiares. ¡Qué mejor 
idea que dar a disfrutar a tus invitados 
nuevas recetas aprendidas a través de 
cursos prácticos y amenos como los 
que ofrece la Universidad Latina de 
América en estos próximos meses!

VERANO AL AIRE LIBRE

¿Te gustaría convertirte en la 
estrella de la próxima reunión? Te 
aseguramos que con el curso de Snacks 
para fiestas dejarás impresionados a 
todos. Imagina si lo combinas con el 
curso Coctelería con tequila y mezcal 
para conocer cómo mezclar estas 
bebidas en deliciosas combinaciones. 
¡Seguramente más de alguno querrá que 
le compartas tus trucos! 

¿Te gusta disfrutar de tu deporte 
favorito con una deliciosa botana? 
Entonces no puedes perderte el curso 
Alitas y costillas para que puedas ver 

FOTOS: JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL
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El placer de disfrutar 
de una buena comida 
es algo que nos gusta 
a todos, no solo por

la necesidad de
alimentación que

tenemos como seres 
humanos, sino

porque la cocina
forma una parte

esencial de nuestra 
cultura y nos brinda 

una identidad
colectiva.

cualquier partido en la comodidad de 
tu hogar y con el mejor sabor. Imagina 
cocinar una parrillada para los amigos. 
¡Es la excusa ideal para juntar a los 
amigos este verano! 

Si celebras algún aniversario o 
simplemente quieres compartir una 
noche romántica con tu pareja, puedes 
aprender a preparar Pizzas a la leña 
y ensaladas y servirlas a la luz de las 
velas bajo las estrellas. Imagina que 
acompañas esa cena especial con unas 
bebidas preparadas del curso Clericots y 
sangrías que conquistarán a cualquiera 
que intente resistirse. 

FOTOS: JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL

FESTEJOS PATRIOS

Para los festejos de septiembre y 
octubre, un cocinero que se respete 
debe estar bien preparado. Invita a tus 
compañeros de trabajo a gritar ¡Viva 
México! con unos exquisitos Chiles en 
nogada, parte esencial de la amplia 
cultura gastronómica mexicana.

Y ya cerca de nuestros festejos 
michoacanos, ¿qué tal si en lugar de 
comprar en algún supermercado, 
te animas a venir al curso de Pan de 



48 nexum nueva época

muerto y calaveritas de azúcar para que 
puedas disfrutar en casa de nuestras 
tradiciones más mexicanas? Invita 
a los niños a ayudarte a decorar sus 
calaveras y colocarlas en el altar. 

FIN DE AÑO EN FAMILIA

Cierra el año con broche de oro. Te 
ofrecemos nuestros muy populares 
cursos de Cena navideña y Repostería 
navideña para que deleites a tu 
familia en la mejor época para unirse 
y compartir. Además si aprendes a 
preparar la famosa Rosca de Reyes con 
un exquisito chocolate caliente, ¡qué 
rica Noche de Reyes le regalarás a tu 
familia!

STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

FOTOS: JEFATURA DE DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL

Si tomas algunos de 
estos cursos, puedes 
empezar ese negocio 
del que tantas ganas 

tienes.

Imagina que si tomas algunos de estos 
cursos, puedes empezar a instalar ese 
negocio del que tantas ganas tienes 
preparando comida para fiestas y 
reuniones. Morelia tiene una demanda 
importante de este tipo de servicios. Si 
te preparas con seriedad para ello, tu 
negocio será un éxito asegurado.

Aprender los secretos de la cocina 
tradicional y moderna es una actividad 
que puede resultar entretenida y 
enriquecedora. Adicionalmente se 
puede convertir en el pretexto ideal 
para organizar reuniones familiares, 
con amigos o en pareja, para disfrutar 
de los nuevos aprendizajes adquiridos 
a través de nuestros cursos que además 
son breves y muy prácticos. ¡Deja que 
tus seres queridos sean los primeros 
en probar tus platillos y bebidas esta 
temporada!
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POR SELENE ARROYO GUERRERO 

Una experiencia que cambia vidas 

Servicio Social de Verano

Este verano 2018, en 
su décima edición, el 
programa de Servicio 

Social de Verano estuvo 
presente en tres tenencias 
del municipio de Morelia: 
Santiago Undameo, San Nicolás 
Obispo y Atécuaro y la comunidad de 
San José de las Torres. Contamos con 
veintiún prestadores de servicio social 
de diferentes programas académicos.

Cada comunidad tiene su propia magia 
pero también su propia problemática, 
su cultura y sus raíces, su gente y sus 
costumbres, sus autoridades y formas 
de liderazgo. Por lo tanto, cada brigada 
tiene retos diferentes, escenarios 
diversos y contrastantes. Poco a poco 
la vergüenza o el “qué van a decir de 
mí” se va haciendo menos presente en 
los quehaceres. 

FOTOS: VINCULACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL
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¿QUÉ PUEDE HACER EL SERVICIO SOCIAL DE VERANO 
POR TI?

• Conocerás la realidad de las comunidades rurales de tu municipio

• Pondrás a prueba tu capacidad de respuesta ante necesidades de 
realidades complejas

• Saldrás de tu zona de confort para alegrar la vida de los demás

• Enriquecerás tu vida cultural

• Aprenderás a valorar lo que tienes y lo que vives en tu vida 
cotidiana

• Combinarás el trabajo voluntario con tu vida personal y profesional

• Despertarás los valores humanos que hay en ti

• Disfrutarás del trabajo en equipo y conocerás a nuevos amigos de 
la UNLA

• Dejarás el mundo mucho mejor que como lo encontraste al haber 
dejado tu huella en una comunidad rural

STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

Cuando menos te lo esperas ya estás 
frente a un grupo siendo guía en 
fomentos de lectura con niños de 
preescolar, primaria y secundaria 
y otro día estás compartiendo tus 
habilidades personales, dando clases 
de yoga, de zumba o incluso de 
electricidad, dando clases de guitarra, 
poniendo coreografías para las 
clausuras, haciendo flores para las 
graduaciones, encuestando personas, 
haciendo campañas de reforestación, 
haciendo voluntariado, organizando 
a todos para pintar juegos infantiles, 
resucitando bibliotecas, limpiando las 
calles o mejorando las condiciones de 
la comunidad. También se presentan 
los días de terror, esos días en los 
que te enfrentas al quehacer de tu 
profesión, al llamado de auxilio de una 
población que pide orientación sobre 
temáticas como la posesión de tierras, 
pensiones, orientación psicológica, 
charlas motivacionales o como realizar 
un audio o video, por ejemplo.

¡Acércate a nuestro departamento 
para participar en cualquiera de 
nuestras actividades!

● Selene Arroyo Guerrero es Jefa de 

Vinculación y Formación Social

PARTICIPANTES DEL SERVICIO SOCIAL DE VERANO 2018

• Administración de Empresas: Yajaira y Tiffany 

• Ciencias de la Comunicación: Dania, Cynthia, Alejandro, Karla, 
Melissa, Goretti y Aurora 

• Derecho: Gloria 

• Psicología: Alfredo, Melissa, Alba, Oscar y Carina 

• Relaciones Comerciales Internacionales: Sofy y Alison 

• Ingeniería Civil con el programa de Mejoramiento de Vivienda en 
Sumando Esfuerzos: Jesús, Alberto y Jesús 

FOTOS: VINCULACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL
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POR CYNTHIA PAHUA MARTÍNEZ

TESTIMONIO DE SERVICIO SOCIAL DE VERANO

CAMBIA TU VIDA Y CAMBIA LA DE LOS DEMÁS

Ser una luz en la comunidad

Los seres humanos 
cambiamos continua-
mente por naturale-

za. Es algo inevitable. Sin 
embargo, esta situación 
puede ser más enrique-
cedora cuando se tiene la opción de 
cambiar, de transformar un entorno y 
evolucionar con él.

El Servicio Social de Verano es una 
modalidad de servicio social que te 
permite liberarlo estando en una 
comunidad. Si entras en él, deberás 
elegir el lugar y la brigada de donde 
estarás. Aunque la verdad es que en 
realidad tú no los eliges… ellos te 
eligen a ti. Puedes llamarle casualidad, 
pero es muy cierto que las cosas pasan 
por algo. 

“El que no vive para servir, no sirve 
para vivir.” No está claro si fue Baden 
Powell o la Madre Teresa de Calcuta 
quien dijo esto, pero lo que sí es 
seguro es que cuando no se tiene la 
vocación de servicio, difícilmente 
podrás desarrollar habilidades de 
autoconocimiento. Somos el resultado 
de una construcción de experiencias 
y personas. ¡Que fortuna poder tener 
grandes momentos con grandes 
personas como cuando llegas a la 
comunidad donde trabajarás!

Cuando llegas a la comunidad, te 
das cuenta de que tienes mucho que 
aprender, pues las necesidades te 
demandan mucho, tanto de ti como de 
la brigada completa. Ellos pasarán de 
ser compañeros para convertirse en tu 
nueva familia por un par de semanas.

Hacer este servicio de verano es 
una opción excelente para aquellos 
amantes de los viajes e intercambios. 
A veces no es necesario viajar al 
otro lado del mundo para sentirnos 
independientes o conocer otras maneras 
de vivir. Te darás cuenta de que deberás 
desarrollar habilidades de “foráneo” 
sí es que no has vivido solo: buscar 
hospedaje, comprar la despensa, 
resolver problemas técnicos en casa.  

La mayoría de los mexicanos hablamos 
de la riqueza cultural de nuestro país, 
pero pocos logramos vivirla como tal. 
Es justamente en las comunidades 
rurales donde podemos conocer el 
estilo de vida y la esencia propia de 
la cultura mexicana, sus raíces, su 
riqueza, su maravillosa gente. 

Hacer servicio de verano requerirá 
que pongas tu mejor rostro y actitud. 
Deberás ser una luz al lugar que vayas. 
A veces las situaciones y problemáticas 
que puedan existir en una comunidad 
resultarán tan complejas, tristes y 
complicadas que difícilmente podrás 
resolverlas.

Estar en servicio de verano significa 
aprender siempre. Dejarás de 
preocuparte por ti para comenzar a 
pensar en los demás. Te sorprenderás 
de ti mismo. Si nunca te expones a 
nuevas experiencias, te limitarás a 
conocer solo una pequeña parte de 
lo que eres. No puedes saber qué 
tanto puedes lograr a menos que se 
presente una situación difícil. Y si 
puedes elegir la situación, aprenderás 
conscientemente, un regalo que te 
quedará para toda la vida. 

¡Así que atrévete! Más allá de liberar 
el servicio social, estarás dándote 
una oportunidad de crecimiento. No 
olvides que podemos ser detonadores 
de grandes cambios. ¡Preocuparse por 
lo que vemos detrás de una pantalla 
está bien, pero decidirte a cambiar 
vidas y entornos está mucho mejor!

● Cynthia Pahua Martínez es alumna 

de noveno semestre de Ciencias de la 

Comunicación

FOTO: VINCULACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL
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STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

POR MARÍA DE LOS ÁNGELES HUANOSTA PÉREZ 

El Fondo Reservado
en la Biblioteca UNLA
DOS TEXTOS CON MÁS DE CIEN AÑOS DE EXISTENCIA

La Biblioteca de la 
Universidad Latina de 
América ha tenido, 

casi desde el momento 
de inauguración, un 
importante fondo histórico 
que ha pasado casi desapercibido para 
la comunidad académica. Su estadía 
en una pequeña sección de estantería 
cerrada ha sido apenas percibida por 
algunos usuarios, por lo que luego 
de casi veinticinco años, busca una 
oportunidad de darse a conocer. 

De acuerdo con el Diccionario del 
archivero bibliotecario (2000) “un 
documento histórico es un documento 
que ha perdido el valor administrativo, 
legal y/o financiero que tuvo 
originalmente, pero ha ganado un 
valor adicional como testimonio del 
pasado.” Así, bien pudiera llamarse 
documento histórico a aquellos objetos 

que tienen intrínsecamente un 
valor o significado histórico y que a 
la luz de diversos acontecimientos, 
merecen la conservación, ya sea por su 
antigüedad, originalidad, autenticidad 
como protagonistas o testigos de la 
Historia de la Humanidad.

Ubicada al fondo de un pasillo, se 
encuentra la vitrina que albergan los 
casi 150 materiales que conforman el 
Fondo Reservado de la Biblioteca de la 
UNLA. Son textos escritos en francés, 
español y algunos en alemán, con 
temáticas médicas o de salud pública, 
además de algunas legislaciones así 
como diccionarios, guías y otros 
textos. 

Considerando su antigüedad, se 
trata de materiales en muy buenas 
condiciones, aunque algunos tienen 
el papel altamente deshidratado, 

manchas de humedad y oxidación. 
Otros muestran el paso de algunos 
escarabajos o polillas por los túneles 
y galerías encontrados en el cuerpo 
de la obra y las pastas. Algunos incluso 
están desencuadernados o mutilados.

La Biblioteca de la UNLA ha 
desarrollado sus colecciones siempre 
considerando la actualización de las 
distintas áreas del conocimiento, 
pero siempre reconociendo también 
aquellos clá-sicos fundamentales en 
las diversas disciplinas del desarrollo 
de la ciencia y por supuesto, en la 
organización de este fondo histórico 
que actualmente está recibiendo 
el tratamiento de limpieza y 
conservación.

● María de los Ángeles Huanosta Pérez es 

Jefa de Biblioteca UNLA
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STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

DOS IMPORTANTES 
DOCUMENTOS DE ESTE 
FONDO SON: 

• El libro Traité de la 
menstruation fue publicado 
en 1868 por A. Raciborski 
y escrito en francés. 
Refleja la concepción 
teórica, filosófica y médica 
de la época sobre la 
menstruación en un tiempo 
en que era señalada como 
enfermedad o inestabilidad 
emocional, rodeada de 
mitos y tabúes. Es un 
libro que además de su 
valor histórico y estético, 
tiene una gran valía por la 
información que describe 
y que refleja, sin lugar a 
duda, el enorme contraste 
entre la percepción de una 
misma realidad en el siglo 
XIX y en el actual. 

• La prostitution: 
réglamentée et les 
pouvoirs publics sans 
les principaux états des 
deux mondes es un libro 
publicado en 1909 en París 
por Louis Fiaux. Se trata de 
una obra de valor histórico 
por ser uno de los primeros 
estudios de la sociológica 
empírica que aborda el 
tema de la prostitución 
en sus aspectos de 
salud pública, moral y 
administración. Este libro 
describe la regulación, 
registros, estadísticas y 
enfermedades relacionadas 
con la prostitución de todo 
el mundo e incluye unas 
cuantas páginas sobre la 
prostitución en México. 

FOTOS: ARMANDO LEMUS
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¿QUÉ TIENEN EN COMÚN SERIES Y PELÍCULAS COMO BLACK MIRROR, 3%, HER Y LOS JUEGOS 
DEL HAMBRE?

De la utopía a la distopía
POR SOFÍA AGAVO 

LA NARRATIVA DEL INDIVIDUO CONTRA 
EL RÉGIMEN TOTALITARIO

Probablemente, la ma-
yoría de los que están 
leyendo el siguiente 

artículo saben qué es, 
han visto o han leído una 
distopía. Es una narrativa 
que se ha vuelto tan popular en los 
últimos años, que resulta interesante 
-y necesario- conocer su trayectoria 
histórica y sus características 
específicas, las cuales nos ayudarán 
a comprender mejor el por qué de su 
existencia. 

Su origen está datado a principios del 
siglo XX. La primera novela distópica 
registrada como tal es Nosotros del 
escritor ruso Yevgueni Zaviatin y fue 
publicada en 1920. Aunque la distopía 
ya aparece en Los viajes de Gulliver de 
Jonathan Swift. 

La distopía surgió como una derivación 
crítica de las narrativas utópicas. La 
palabra “utopía”, que refiere a ideas 
maravillosas y difícilmente posibles, 
tiene su origen en una obra del siglo 
XVI que se llamó De Optimo Republicae 
Statu deque Nova Insula Utopia (La mejor 
República de Estado y la nueva isla 
de Utopía) publicada en Inglaterra 
por Tomás Moro. Esta obra habla 
de un lugar ideal llamado Utopía 
que es perfectamente organizado y 
donde solo suceden cosas buenas. Sin 
embargo, la importancia de esta obra 
radica solo en el uso primigenio del 
término “utopía” -que dio nombre a 
este tipo de narraciones-, ya que no es 
la primera obra que habla de un lugar 
ideal. Este idealismo utópico ya existe 
en La República de Platón en el siglo IV 
a.C. 

A partir de la publicación de la obra 
de Moro comenzaron a publicarse 
con mayor frecuencia ficciones 
utópicas. Las más populares fueron 
la Nueva Atlántida de Francis Bacon, 
Noticias de ninguna parte de William 
Morris y Una utopía moderna de H. G. 
Wells, todas publicadas entre el siglo 
XVII y el XX. Fue el siglo de las dos 
Guerras Mundiales que trajo una ola 
de regímenes totalitarios, el fracaso de 
los sistemas políticos que prometían 
un mundo ideal y la preocupación por 
la acelerada producción tecnológica, 
resultando en una enorme desilusión. 
De ahí nació el derivado crítico de la 
utopía: la distopía.

Desde su surgimiento, la popularidad 
de la distopía ha ido incrementando 
hasta convertirse en la narrativa más 
consumida en la última década. 

Existen dos tipos de las narraciones 
distópicas, marcadas por el antes y el 
después de la Segunda Guerra Mundial: 
las distopías clásicas y las distopías 
críticas. Las primeras se caracterizan 
por la derrota del protagonista (a 
manera de advertencia) y por tener 
una función didáctica (para lograr 
que el lector pudiera pensar más 
críticamente las promesas utópicas). 
Entre las novelas que son parte de 
este primer grupo se encuentran las 
conocidas Un mundo feliz de Aldous 
Huxley y 1984 de George Orwell. 
Las segundas tienen un aire más 
optimista y esperanzador que rechaza 
la subyugación del protagonista al 
final de la novela. En esta categoría 
se insertan novelas como Fahrenheit 
451 de Ray Bradbury y casi cualquier 

FOTO: HIPERTEXTUAL.COM
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distopía contemporánea, como la 
trilogía de Los juegos del hambre o The 
Maze Runner. 

CARACTERÍSTICAS DE UNA DISTOPÍA

• Clima totalitario
Este clima está determinado por “los 
poderes gobernantes que están sobre 
todo preocupados por mantener el 
control y por consecuencia tienen 
una fijación bastante nociva con el 
Otro, lo distinto y lo subersivo” (Van 
Gheluwe, 2015; p.10) entendiendo al 
Otro como aquellos que no tienen 
derecho de ingresar a la sociedad 
privilegiada. El régimen dominante 
limita a los privilegiados a un espacio 
inaccesible para preservar un estilo de 
vida de paz y estabilidad después de una 
época caótica y de guerras de las que se 
avergüenzan.

La sociedad naciente de este nuevo 
régimen carece de individualidad. 
Cada ser se vuelve parte de un 
engranaje para que el sistema funcione 
satisfactoriamente. Sin embargo suele 
existir una reserva de indeseables 
que son presa del salvajismo y son 
dominados por sus impulsos, por 
lo que se les mantiene confinados. 
Finalmente, los individuos carecen de 
libertad de elegir lo que ellos desean.
 
• Religión y ciencia
Estas dos características son elementos 
que el régimen totalitario utiliza para 
manipular a su sociedad y preservar 
su sumisión. Los preceptos de la 
ciencia y la religión se usan como 
una herramienta para subyugar a la 
sociedad sin llegar a la violencia.
 
• Cultura y lenguaje
Los sistemas totalitarios de la distopía 
difunden gran cantidad de información 
propia del régimen y, en contadas 
ocasiones, hasta llegan a modificar 
el lenguaje para crear un nuevo 
sistema cultural controlado, donde sea 
prácticamente imposible la crítica y la 
autorreflexión. La literatura y la poesía 

suelen ser demasiado subversivas y 
por lo tanto se les prohíbe.

• Historia y memoria
Estas características están ligadas 
al despertar del protagonista, 
cuando comienza a reapropiarse 
de su discurso gracias al acceso a 
las narraciones restringidas por los 
líderes de su sociedad. El régimen se 
encarga de que se viva en un eterno 
presente, censurando todo registro 
que muestre el pasado o modificando 
la información cada día con el fin de 
evitar cualquier oposición. 

• Sexo y amor
La narración distópica puede usar las 
fuerzas sexuales como liberadoras 
o como opresivas. Retomando a 
Freud, el régimen cree que las 
relaciones sexuales y amorosas son 
potencialmente peligrosas para 
el sistema porque concentran la 
actividad en dos individuos. Esto y las 
fuertes emociones que acompañan 
un romance desafían a la lógica y se 
muestran impredecibles. En algunas 
distopías, el acto amoroso puede 
despertar en el protagonista el 
cuestionamiento de las reglas de su 
controlada sociedad. 

• La esperanza
Aquí se establece la diferencia entre 
una distopía clásica y una distopía 
crítica. La primera es pesimista, 

mientras que la segunda, donde 
podemos ubicar muchas novelas, 
películas y series recientes, vemos que 
los héroes y heroínas logran escapar al 
control del régimen.

CONCLUSIONES

Si te consideras fan de este tipo 
de narraciones, aquí planteamos 
algunas preguntas para reflexionar: 
¿Crees que existan obras distópicas 
contemporáneas que pudieran ser 
consideradas aún como distopías 
clásicas? ¿Qué otras características 
agregarías? ¿Por qué crees que se ha 
vuelto un género tan popular en la 
última década? Sin más que decir, 
esperamos que sigan disfrutando estas 
interesantes narraciones –visuales o 
escritas- porque, además de todo, nos 
ayudan a despertar al crítico social 
que llevamos dentro.

● Sofía Agavo es estudiante del séptimo 

semestre de la Licenciatura en Literatura 

Intercultural (UNAM) y está estudiando este 

semestre en Colombia
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SevenEves: un apocalipsis íntimo
y un sci-fi durísimo

Reseña de la épica 
novela de ciencia 
ficción escrita por 
Neal Stephenson

POR F. ISAAC LORETO 

Tenía tiempo queriendo 
leer un libro de Neal 
Stephenson, un nom-

bre que no suena mucho en 
librerías hispanohablantes 
pero que tiene un estatus 
de culto en los círculos de ficción 
especulativa. Con la fama de ser 
múltiple ganador de premios de la 
talla del Hugo y el Locus (los más 
importantes del género), el sello 
de Stephenson se ha vuelto muy 
reconocido a pesar de caracterizarse 
por escribir enormes mamotretos con 
discusiones complejas que pueden 
abarcar varias páginas de mera 
exposición y detalles. Así que cuando 
encontré una copia de su novela 
SevenEves (2015) al fondo de una pila 
de libros en descuento, no dudé en 
hacerme con él.

La premisa es sencilla: un día, de la 
nada, la Luna explota y se divide en 
siete pedazos. A partir de allí empieza 
la debacle. ¿Cómo reaccionará 
la Humanidad? ¿Cuáles son las 
implicaciones para el planeta Tierra? 
Las respuestas se narran en las tres 
partes que conforman la novela. 
Las primeras dos transcurren en un 
periodo de tiempo inmediato al evento 
y la tercera en un futuro lejano. 

FOTO: SENTIDODELAMARAVILLA.BLOGSPOT.COM
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El tono es claro desde el primer 
renglón. Estamos ante una catástrofe 
global. Aprendemos que el incidente 
hizo más que alterar el cielo nocturno. 
En dos años, la lluvia de restos dejará 
inhabitable al planeta durante 5,000 
años, por lo cual los gobiernos del 
mundo se verán forzados a unirse 
en una carrera contrarreloj para 
salvar nuestro legado y asegurar 
que la Humanidad tenga una forma 
de reiniciar en el lejano futuro. La 

al escribir SevenEves, pues toda la 
tecnología se describe con lujo de 
detalles y precisión científica. Por 
ejemplo, el autor no teme explicar 
en varias páginas cómo funciona el 
sistema ruso de soporte vital para 
astronautas, aún si no vuelve a ser 
relevante durante el resto de la novela. 
Quizá a un lector no acostumbrado 
a una ciencia ficción tan hardcore 
esto le pueda parecer tedioso, pero 
Stephenson logra quitar lo aburrido 
y darle inmersión a la novela, tanto 
así que la tecnología, por un lado 
descabellada, se vuelve casi tangible.

Más allá de la frialdad científica, 
SevenEves es un libro muy humano 
y profundo. Habla de temas como la 
naturaleza salvaje, la esperanza y los 
lazos de familia. Siempre nos muestra 
el lado oscuro, el lado brillante y el 
amplio gris que transcurre en el medio. 
Es indudable la maestría del autor al 
entretejer las largas descripciones 
del funcionamiento de cohetes con 
una historia épica, cercana al corazón 
y los miedos que experimentamos. 
Seveneves es un libro lleno de personajes 
complejos que súbitamente tienen el 
peso del mundo sobre sus hombros y 
nos recuerda que los científicos también 
son personas. 

SevenEves me dejó el fin del mundo más 
doloroso y real que he experimentado 
en película, serie o libro. Me dejó los 
momentos donde tenía que bajar 
el libro para recuperar el aliento 
ante la intensidad y el nerviosismo 
de la historia. También me dejó por 
desgracia una tercera parte que, 
aunque interesante, no hace justicia 
a las otras dos por el cambio tan 
abrupto de tono. Y lo más importante, 
un cuestionamiento personal hacia 
nuestra especie y el rumbo que 
estamos tomando.

● F. Isaac Loreto es alumno de quinto 

semestre de la Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación

narrativa principal transcurre dentro 
de una versión futurista de la Estación 
Espacial Internacional (“Izzy” de 
cariño), donde Dinah e Ivy, dos 
astronautas que ya no pueden regresar 
a casa, se ven forzadas a comandar los 
esfuerzos para transformarla en el 
Arca que salve el futuro de la especie.
 
Ya parte de su popular estilo, es 
evidente la tremenda cantidad de 
investigación que realizó Stephenson 

FOTO: DEVIANTART.COM
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Me gusta pensar en un prado cibernético 
donde mamíferos y ordenadores vivan 
juntos en mutua armonía, programada 
como el agua pura; tocando el cielo 
despejado.

Richard Brautigan

A raíz de la Revolución 
Industrial el hom-
bre comenzó a cues-

tionarse sobre su existencia 
en el mundo y, a medida 
que la tecnología se empezó 
a apoderar de nosotros, también 
surgió la pregunta de si quizá algún 
día nuestra vida se regiría por las 
máquinas. Por la mente de muchos 
personajes históricos se generó 

TECNOCONCIENCIA
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BLADE RUNNER Y LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

El cyberpunk 

POR ELIZABETH CITALÁN 

LA NUEVA VOZ DE LA REBELDÍA 

esa incógnita a la que ellos mismos 
trataron de responder en textos que 
en aquel entonces eran vistos aún 
como utopías. 

Para Karl Marx el cambio tecnológico 
era equivalente al desarrollo 
cualitativo de las fuerzas productivas 
(Katz, 2008), pero también planteaba 
que éste servía como instrumento 
para controlar a las masas. Se volvía 
una herramienta de enajenación 
y sumisión. Estos pensamientos 
influyeron en la visión tecnológica 
que se tendría en el siglo XX, pero 
no fue hasta que autores como Isaac 
Asimov o George Orwell otorgaron a 
la tecnología un papel fundamental 
en el desarrollo de sus obras que 

surgió como tal el género de la ciencia 
ficción, cuya característica principal es 
mostrar un ambiente distópico plagado 
de elementos tecnológicos irreales. 

El verdadero auge de esta corriente 
literaria se dio a principios de la década 
de los 80’s, en cuyo papel principal se 
encontraban los jóvenes marginados 
y con hambre desesperada de un 
cambio en el régimen establecido. La 
corriente punk era ya un movimiento 
sin precedentes que tenía dominada a 
la sociedad británica y por ende, a la 
americana. Jóvenes desgraciados que 
no tenían más que el deseo de que todo 
lo que existía se derrumbara y surgiera 
algo completamente diferente. Con la 
llegada de las primeras computadoras, 
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el cine y las novelas gráficas retomaron 
el ideal tecnológico que les antecedió; 
fue así como surgió el cyberpunk. 
 
La principal característica de esta 
corriente radica en la representación 
de la unión entre altos niveles 
tecnológicos y un nivel de vida bajo. 
Se presenta la incidencia del ritmo 
de la tecnología avanzada en las 
relaciones sociales, particularmente 
en el entorno urbano. La ciudad es 
un elemento espacial determinante 
y presente en las expresiones del 
cyberpunk (Villacís, 2017).

Mundos dominados por androides, 
batallas futuristas en la que se 
cuestionaba la ética humana (y la 
no humana también), ambiente 
psicodélico con paisajes en decadencia, 
pero conservando siempre ese enigma 
de lo desconocido encontrado en las 
luces neón, todo esto llevó a un interés 
particular por mostrar este mundo 
distópico en la pantalla grande. Fue 
así como surgieron filmes que en su 
época causaron una gran sorpresa y 
que aún ahora seguimos admirando 
como verdaderas joyas. 

EL FUTURO TECNOLÓGICO EN LA 
PANTALLA GRANDE

Blade Runner es considerada la máxima 
cinta del movimiento cyberpunk. Se 
trata de una película basada en la 
novela ¿Sueñan los androides con ovejas 
eléctricas? publicada en 1968 por Philip 
K. Dick. 

La historia nos habla de una ciudad de 
Los Ángeles distópica en la que, debido 
a los avances genéticos, se han creado 
humanos artificiales bautizados como 
replicantes. Estos replicantes son 
utilizados para trabajar como esclavos 
en lugares peligrosos en las colonias 
exteriores de la Tierra. 

La característica principal de los 
replicantes es su fuerza física y agilidad 
superior a las de un ser humano, 
pero también su falta de emociones. 

Por su alto nivel de amenaza hacia 
la raza humana, los replicantes son 
expulsados de la Tierra. Surgen entonces 
los blade runners, agentes especializados 
en la detención y aniquilación de estos 
replicantes que se dedican a buscar a 
aquellos que son fugitivos.

Rick Deckard (interpretado por 
Harrison Ford), considerado el mejor 
blade runner, tendrá que regresar de su 
retiro cuando uno de sus colegas recibe 
un disparo a manos de un replicante al 
llevar a cabo la prueba Voight-Kampff 
(el examen de empatía que determina 
si tenemos frente a nosotros a un 
replicante o a un humano).

A pesar de ser estrenada en 1982, 
Blade Runner conserva su vigencia 

como referente fundamental en la 
cultura pop al haberse convertido en 
una genuina obra de culto. Dirigida 
por Ridley Scott (Alien, Gladiador), el 
filme toma elementos del género noir 
para mezclarlos con el futurismo y 
ambiente psicodélico del cyberpunk. 
Como resultado genera una película 
dramáticamente poderosa y estructu-
ralmente definida por el contexto 
distópico del que es parte. Sin duda 
Blade Runner es el mejor ejemplo de 
la esencia que impregna al cyberpunk, 
corriente que, sin importar los años 
que pasen, seguirá presente en nuestra 
cultura.

● Elizabeth Citalán es alumna de tercer 

semestre de Ciencias de la Comunicación
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MIMS, MOMOS, MOMAZOS, MEMONES, MEMES

CONOCE LA HISTORIA DEL CURIOSO FENÓMENO

El génesis de los memes
POR F. ISAAC LORETO 

Todos hemos estado 
en contacto con 
lo que llamaremos 

“el meme”, la unidad de 
expresión humorística por 
excelencia en Internet. 
Contenido orgánico, viral, efímero 
pero inmortal que se filtra a nuestras 
redes sociales y se replica entre una 
población. Sin embargo, pocas veces 
nos ponemos a pensar en su origen: 
¿de dónde surgieron?

El término se remonta al libro The 
Selfish Gene (El gen egoísta), publicado 
en 1976 por el científico y filósofo 
Richard Dawkins. En él se acuñó 

la idea básica de “meme”: una idea, 
comportamiento o estilo que se esparce 
entre los miembros de una cultura. 

La palabra “meme” viene del griego 
mimeme que significa “aquello que se 
replica.” A partir de tal concepto, nació 
toda una disciplina científica llamada 
la Memética (Memetics), cuyo núcleo 
es el estudio de la transmisión de 
información con modelos evolutivos. 
Para la Memética, el saludo de manos, 
la moda, los cubiertos, el “Salt Bae”, 
el “Forever Alone”, la música, el “No 
menos, como cinco” son todos memes. 
Esto hace que resulte imposible marcar 
el comienzo de los memes. Los memes 

nos han acompañado desde que la 
cultura es cultura y son parte integral 
de nosotros como seres humanos que 
vivimos en sociedad.

Sin embargo, sí podemos marcar 
el inicio del tipo de memes que 
disfrutamos hoy por la red. El 
advenimiento de Internet trajo una 
expresión máxima de memes concretos 
manifestados en la dimensión digital. 
La primera propagación viral fue “El 
Bebé Bailarín”, una pequeña animación 
que se esparció en la primitiva web de 
los 90´s. También aparecieron frases 
como “It´s a Trap”, “AYBABTU” o 
sencillas imágenes creadas mediante 

FOTO: KNOWYOURMEME.COM
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textos comunes en los primeros foros, 
message boards y correos electrónicos. 
Ya en la década del 2000, el supuesto 
viajero del futuro John Titor causó 
revuelo en varias páginas de Internet, 
demostrando que podía haber memes 
más complejos. También nacieron 
algunos de los primeros videos, con 
ejemplos como “Star Wars Kid” y “Rick 
Rolling”.  

La expansión de Internet y dispositivos 
digitales a nuevos mercados está expo-
nencialmente ligada al incremento 
de la cultura memística de Internet. 
En nuestro país comenzaron a surgir 
memes propiamente mexicanos, pri-
mero como imitaciones de nuestros 
amigos internautas estadounidenses 
y luego ya creaciones originales 
viralizadas sólo en espacios digitales 
mexicanos. Pasamos de los rostros 
como Yao Ming en 2010 a los memes 
del Mundial 2018. Hoy, 27 de junio del 
2018, México/Corea es la tendencia en 
redes sociales, mañana eso seguro va 
a cambiar. 

Hoy los memes han evolucionado, 
crecido y prosperado en innumerables 
subculturas y divisiones, tan efí-
meros que pueden “morir” en 
pocas horas, pero tan virales que 
permanecen inmortalizados en la 
conciencia colectiva y el ciberespacio. 
Diversificados hasta el infinito en todo 
el espectro de emociones humanas, 
perseguidos por publicistas, fuente 
de humorísticas economías enteras 
(prueba de ello es el subreddit “Meme 
Economy”) y hasta catalizadores de 
cambios, la pregunta que nos hacemos 
en un mundo interconectado es: ¿qué 
será lo siguiente?

● F. Isaac Loreto es alumno de quinto semestre 

de Ciencias de la Comunicación
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TECNOCONCIENCIA

POR XÓCHITL TAVERA CERVANTES Y DIANA 

ELENA SORIA DÍAZ 

Mujeres 
de ciencia: 
apasionadas 
y entregadas

EN AGOSTO Y
SEPTIEMBRE 
OFRECERÁN

PLÁTICAS
GRATUITAS 

RED MEXICANA DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA 
Y GÉNERO (RED 
MEXCITEG)

• www.redmexciteg.org

• Facebook: RedMexciteg

• Twitter: @RedMexciteg

• Instagram: @redmexciteg

• YouTube: RED MEXCITEG

El pasado 4 de julio 
se conmemoró el 
aniversario número 

84 de la muerte de Marie 
Curie, la primera mujer en 
obtener el Premio Nobel 
en dos ocasiones y en diferentes 
categorías: Física (1903) y Química 
(1911). El que Marie pudiera ganar 
el máximo premio de la Academia 
Sueca fue el resultado de muchísimo 
esfuerzo. Curie logró superar las 
reglas de un mundo que impedía que 
las mujeres asistieran a la universidad 
o se dedicaran al trabajo académico y 
de investigación. Sin importar lo que 
tenía en su contra, ella y su esposo 
Pierre lograron realizar importantes 
avances que hoy día todavía tienen 
presencia en nuestra cotidianeidad.
 
Así como ella, en la actualidad las 
mujeres que están dedicadas al 
trabajo académico y científico siguen 
enfrentándose a duras realidades. 

Por ejemplo, deben pelear contra el 
techo de cristal, término que nombra 
las barreras “invisibles” existentes 
entre los hombres y las mujeres en el 
campo de la investigación. El techo de 
cristal impide que ambos accedan a las 
mismas oportunidades. 

Sin embargo, existen esfuerzos que 
intentan día con día reducir estas 
brechas. En ese sentido, la Red 
Mexicana de Ciencia, Tecnología y 
Género (Red Mexciteg) se caracteriza 
por reconocer la participación de 
mujeres mexicanas en diferentes 
disciplinas académicas y realizar 
un análisis crítico de la ciencia y la 
tecnología a nivel nacional desde una 
perspectiva de género. También trata 
de alentar a las jóvenes investigadoras 
a continuar trabajando y explorando 
los diversos campos de aprendizaje. 
La red busca generar un interés y 
una vocación para la ciencia y la 
tecnología en niñas pequeñas para 

inspirarlas a que, como Marie Curie y 
otras importantes mujeres, opten por 
cursar una carrera científica. 

Este año, como parte del trabajo de 
la Red Mexciteg, durante los meses 
de agosto y septiembre, cuatro 
académicas e investigadoras que 
forman parte de esta asociación y 

FOTO: PXHERE.COM
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TECNOCONCIENCIA

PLÁTICAS DE MEXCITEG

• 16 y 23 de agosto

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo

• 13 y 20 de septiembre

Universidad Latina de América

que pertenecen a campos diversos 
del conocimiento (desde Física 
hasta Humanidades y Ciencias 
Sociales), visitarán nuestra ciudad 
para ofrecer una serie de charlas 

dirigidas principalmente a jóvenes 
estudiantes de bachillerato. Las 
pláticas sin embargo estarán abiertas 
para todos aquellos que deseen pasar 
un rato agradable conversando 
sobre la importancia de la ciencia 
y la tecnología, su vinculación con 
las humanidades y por supuesto, la 
importancia de alentar vocaciones 
profesionales de ciencia y tecnología 
en la juventud.

¿Suena interesante? Entonces no te 
pierdas las charlas que se llevarán a 
cabo en la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo el 16 y 23 de 

agosto y el 13 y 20 de septiembre en 
la Universidad Latina de América. La 
información sobre el lugar y la hora se 
darán a conocer en la página web y las 
redes sociales de la Red Mexciteg y en 
nuestras redes sociales y los corchos 
informativos de nuestra universidad.

● Xóchitl Tavera Cervantes es docente del área 

de Acreditaciones de la UNLA y forma parte 

de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y 

Género

Diana Elena Soria Díaz es alumna de quinto 

semestre de Ciencias de la Comunicación 

Envíanos tus colaboraciones a
nexum@unla.edu.mx
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AVISOS UNIVERSITARIOS

La íntima silueta de lo local: 
Proyecciones y prospectivas
en Guanajuato

PRESENTACIÓN DEL LIBRO EN LA UNLA

El próximo 
viernes 10 
de agosto 

a las 18:00 en el 
SUM 1 de la UNLA 
se llevará a cabo 
la presentación del libro 
La íntima silueta de lo local: 
Proyecciones y prospectivas 
en Guanajuato como parte 
de las actividades de la 
Maestría en Planeación y 
Ordenamiento Territorial 
Sostenible. El libro, edita-
do por Fontamara, fue 
coordinado por Miriam 
Reyes Tovar, Luis Enrique 
Ferro Vidal y Mario Jesús 
Aguilar Camacho. 

El libro presenta diversos 
textos que hablan de los 
diferentes procesos sociales 
que han conformado la 
territorialidad del estado de 

Guanajuato. La virtud que 
presenta a los lectores es 
que no se han conformado 
con una sola perspectiva, 
sino que incluye lo local, lo 
regional y la importancia 
de los procesos sociales a 
lo largo del tiempo para 
comprender por qué 
Guanajuato tiene la con-
formación que presenta 
en la actualidad. Algunos 
capítulos que incluye son 
“Repensando la historia 
local: Persistencia indíge-
na, rural y barrial de 
Guanajuato” y “Guanajuato: 
Sus procesos sociales en 
escala local”.

Te invitamos a acompa-
ñarnos durante la presen-
tación, conocer a algunos de 
los autores y poder adquirir 
el libro.
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PALABRA DE LECTOR

Secreto UNLA
EL EQUIPO DE NEXUM REALIZÓ UNA DINÁMICA PARA
INTEGRAR MÁS A LOS JÓVENES DE BACHILLERATO A
LA REVISTA, EN LA QUE ELLOS PODÍAN ESCRIBIR LO 
QUE QUISIERAN ANÓNIMAMENTE O BAJO ALGÚN
SEUDÓNIMO. COMO PROMETIMOS, SUS COMENTARIOS 
SERÁN PUBLICADOS A CONTINUACIÓN.

SOBRE LA VIDA DE LOS ESTUDIANTES 
DE BUNLA

• La UNLA rifa mucho y es la mejor 
en cuestión deportiva y educativa.

• La convivencia en la UNLA se me 
ha dificultado mucho y pues creo 
que sería lindo mejorar de alguna 
manera esto. ¿O es que solo me 
pasa a mí?

• Estudiar no es un acto de consumir 
ideas, sino de crearlas y recrearlas.

• Desde que entré a la prepa, quiero 
llorar pero no tengo tiempo. –A.

• La falta de sueño es una 
problemática cada vez más 
común entre los jóvenes. Puede 
causar muchos daños al cuerpo 
como alucinaciones, depresión, 
entre otras, al igual que causar 
una parte muy representativa en 
los accidentes de coche. Es por 
eso que me preocupo por mis 
compañeros y por mí. Ya que por 
los tiempos de tarea y actividades 
de placer personal se duerme poco 
y con mucho estrés por la escuela. 
–Joaquín Alonso Linding

• Creo que el pasatiempo favorito 
de los estudiantes es quejarse. –
Trasero antisocial

SOBRE EL AMOR Y EL DESAMOR

• El amor es un sentimiento 
complicado.

• JC te amo.
• Bendita la tuerca del rin de la 

llanta que trajo el cemento de 
donde estás parada, monumento…

• ¿Si tanto te importa por qué lo 
dejaste? Te importaba. Fue lo 

que dijiste… Te fuiste de igual 
manera. No te importó ninguna 
promesa. Y hoy aún te extraño, te 
extraño pero no lo haré, por eso 
escribo. Para que cuando esté a 
punto de llorar te pueda quemar, 
sin dañarte, sin extrañarte. Pero 
sé que en mi corazón tú y tus 
promesas siempre tendrán un 
lugar. -Orange

• El amor de mi vida es Star, la amo.
• Ten conmigo la cita que tendrías 

con esa persona a la que deseas 
para algo más que un buen 
rato, pero te da miedo pedirle 
algo serio. Déjame romperte el 
corazón, porque te va a gustar.

• Amo a Paola Estrada con toda mi 
vida, amor y corazón.

• Me tienes tan sumida en esta 
tristeza, tan atrapada, que darme 
cuenta de ello nunca había sido 
tan difícil a través de esta capa de 
falsa estabilidad.

• Te quiero –A.
• Al final de Infinity War se muere 

nuestro amor.

SOBRE LA AMISTAD

• Porque somos fuego y aun así 
amamos la lluvia…

• Construir puentes en vez de 
muros. –Alex V.O.

• Un extraño es solo un amigo que 
no has conocido.

REFLEXIONES PERSONALES

• Me molesta como soy. No me 
gusta mi manera de hablar, no soy 
educada y mucho menos linda. 

Juzgo como me juzgan, y créeme 
que es bastante. Me enamoré y 
me morí. Escucho música y soy 
sorda. Nada en mí es normal, soy 
medio bruja y realmente detesto 
conjurar. –Misha 

CONSEJOS DE VIDA

• No mires hacia atrás con ira, ni 
hacia delante con miedo, más bien 
mira alrededor con atención.

• Dejo mi pasado a quien quiera 
verlo, dejo mi futuro en la suerte, 
pero dejo mi pasión en mis manos. 
–G.E.O.

• A veces las cosas vienen y van. A 
veces me gustaría que se fueran. 
A veces me gustaría que no se 
quedaran. A veces me agobian. A 
veces molestan. A veces lloro. A 
veces me doy lástima. A veces.

• Deberías saber que en algún lugar 
o en algún momento, sentirás que 
es ahí donde debes estar. –Ximena 
Franco

• La vida es así, revela a cada 
instante los secretos que guarda. 
Solo hay que esperar, tener 
paciencia y esperar.

• Por el tiempo que se escapa, la 
tierra se mata. –D. A. D.

AVISO Y PETICIONES DE OCASIÓN

• ¡Se compran lavadoras, estufas, 
refrigeradores o cualquier objeto 
de fierro viejo que vendan!

• Querido papá: soy gay, también 
fui yo quien se acabó la Nutella, 
perdón.

• Extraño a mi papá, fue por cigarros 
y no fumaba.

• Profe Ulises, páseme por favor.
• Roy Abauto de 1er año va a sacar 

playeras muy chidas; cómprenlas 
por favor.

• Mamá, papá: soy bisexual y me 
gustaría que me apoyaran. Pero sé 
que no lo harán.

• Deberían escribir sobre el equipo 
de debate con sus miembros más 
destacados. –Javier Calderón y 
Ricardo Carranza 401
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