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Editorial Número 111

Las voces de la Comunidad UNLA 
Nos llega el otoño a la universidad. Vemos cambiar el 
clima y el hermoso paisaje que la Universidad Latina de 
América nos regala día tras día, con los árboles dejando 
caer sus hojas, la superficie del lago en perfecta calma 
y una estación de lluvias que parece haber concluido por 
este año.

El otoño representa el tiempo de la cosecha desde 
tiempos inmemoriales. Este número de Nexum te invita 
a sentarte algunas horas a descubrir el quehacer de la 
UNLA. Verás entre sus páginas testimonios de figuras clave 
para el quehacer diario de nuestra universidad, como 
Jesús Vivanco, nuestro nuevo Vicerrector Académico que 
comparte su esclarecedora visión para la UNLA en los 
meses que vienen. También habla Xóchitl Tavera sobre la 
relevante labor que se realiza desde el Colegiado Docente.

A sus voces se suman algunos testimonios de nuestra 
comunidad. Una asidua asistente a las Tertulias Literarias 
de la Biblioteca UNLA nos comparte la emoción de la lectura 
en grupo. Después de leerla, no dudes en acompañarnos 
a leer con un rico cafecito y el maravilloso staff de la 
Biblioteca.

También tuvimos la fortuna de contactar a algunos X UNLA 
y que nos compartieran a través de su pluma aquellas 

actividades que se encuentran realizando por el mundo. 
¡Siempre son un motivo de inspiración para todos!

Después nos dimos a la tarea de visitar nuestra ciudad. No 
te pierdas la entrevista con un joven cineasta michoacano 
que está ganando atención a nivel mundial. Y como vamos 
a celebrar el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, 
también incluimos una convocatoria de la UNLA para que 
participes con material original que tengas al alcance.

No dejamos atrás a nuestros atletas, importantes 
protagonistas de historias paralelas a las que ocurren en 
las aulas. ¿Sabías que la UNLA cuenta con un seleccionado 
nacional en básquetbol que fue a representar a nuestro país 
a los Primeros Juegos Panamericanos de FISU? ¿Conoces a 
todos los atletas que destacan en disciplinas individuales en 
nuestra universidad? Esperamos poder seguirte platicando 
más a fondo quíén es cada uno de ellos.

Por último, destacan reflexiones profundas sobre cambios 
sustantivos que ya están ocurriendo en nuestra ciudad para 
dar voz a quienes no la tienen. Gracias por compartir esta 
lectura con nosotros. Dejemos que se alimente el espíritu 
en esta época de cosecha en voz de nuestra hermosa 
comunidad UNLA.
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Entrevista a Jesús Vivanco, 
Vicerrector Académico
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Nuestro nuevo Vicerrector Académico, Jesús Vivanco, fue anteriormente Vicerrector de 
Planeación y Desarrollo Institucional. Tiene una Maestría en Administración y Dirección de 
Empresas con Especialidad en Finanzas y una Maestría en Ingeniería con Especialidad en 
Planeación. Su Licenciatura la realizó en Ingeniería Química. Jesús respondió a los cuestio-
namientos de  Nexum. 

¿CÓMO DESCRIBIRÍAS TU FORMA-
CIÓN PROFESIONAL MULTIFACÉTI-
CA?

Siempre me he sentido afortunado 
por haber tenido excelentes maestros. 
De pequeño aprendí que vivimos en 
un sistema de cosas interrelacionadas 
entre sí. La realidad no se manifiesta 
en partes, sino en una complejidad 
que uno debe aprender a entender. Yo 
pasaba horas contemplando alrede-
dor, tratando de comprender por qué 
los girasoles siguen al sol, observando 
a las hormigas cortar las hojas de un 
árbol y trabajar en fila. La curiosidad 
es parte de mi personalidad.

Estudié Ingeniería Química porque 
me interesaba contribuir con la indus-
tria y el desarrollo económico de mi 
región. Creo que las ingenierías son 
profesiones muy completas, apren-
des a ser ordenado, a seguir métodos 
y ajustarte a procesos, pero al mismo 
tiempo debes ser creativo y con capa-
cidad de innovación. Posteriormen-
te realicé una Maestría en Ingeniería 
con Especialidad en Planeación en la 
UNAM, Fue en la Máxima Casa de Es-
tudios donde estuve al frente de dife-
rentes proyectos de consultoría para 
los sectores público y privado. Ahí 
también probé la docencia y desde en-
tonces ha sido una de las actividades 
que realizo también. 

Tengo la firme convicción de que 
uno de los mejores remedios para dis-
minuir la desigualdad se encuentra 
en manos de las micro y las pequeñas 
empresas. Ellas son las que dan em-
pleo al grueso de la población nacional 
y sobre sus hombros recae una gran 
responsabilidad. Por eso me especia-
licé como Consultor Generalista en la 
Agencia Japonesa de Cooperación In-
ternacional. Esta inquietud me llevó 
también a estudiar una Maestría en 
Administración y Dirección de Empre-
sas en el ITESM, ya que buscaba ser 
más eficaz al momento de solucionar 
problemas relacionados con la opera-
ción y la competitividad de las peque-
ñas empresas de mi región. 

La consultoría es multifacética, y 
al ser yo un consultor generalista, la 
interdisciplina y el enfoque sistémico 
constituyen las bases de mi quehacer 
profesional. Esto se amalgama a la per-
fección con mis actividades de docen-
cia.

¿CÓMO TU VISIÓN ABIERTA, 
PLURAL Y EXPANSIVA BENEFICIA-
RÁ ESTA NUEVA TAREA?

Trabajamos en una de las mejores 
instituciones del estado y esa soli-
dez servirá de base para llevar nues-
tros servicios educativos a otro nivel. 
Nuestra Rectora, la Maestra Mariana 
Sosa, ha sido muy clara en la defini-
ción de los objetivos que debemos al-
canzar. Todos ellos se traducen en un 
propósito simple y poderoso: la UNLA 
tiene que crecer y expandirse.

POR IVONNE SOLANO
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Nuestro plan de expansión impli-
ca comprometernos con un proceso 
de emprendimiento, porque vamos 
a crear productos y servicios nuevos 
para la UNLA. Durante los próximos 
años estaremos inmersos en lo que 
se conoce como emprendimiento in-
terno o intrapreneurship. Esta tarea no 
suele ser sencilla. Crear un servicio 
nuevo implica muchas aristas y vamos 
a requerir grupos de personas bien 
coordinadas, que estén orientadas a 
objetivos, que asuman retos y que tra-
bajen en equipos interdisciplinares. Es 
aquí donde creo que mi perfil ayudará 
a nuestra institución. Afortunadamen-
te, en la UNLA contamos con extraor-
dinarios colaboradores y eso ayudará 
mucho para la conformación de equi-
pos ganadores. 

¿QUÉ ASPECTOS DETECTASTE 
COMO VICERRECTOR DE PLA-
NEACIÓN Y DESARROLLO  QUE 
TENDRÁN IMPACTO EN LO ACADÉ-
MICO? 

La VDP fue una posición donde te-
nía que estar muy atento a las trans-
formaciones y tendencias del ambien-
te externo, en particular del sector 
educativo en el que se desenvuelve 
nuestra institución. En este puesto 
desarrollas un sentido analítico y de 
síntesis muy agudo respecto de las 
necesidades y expectativas de los as-
pirantes y sus padres. Esa sensibilidad 
resulta muy útil para la mejora conti-
nua de tus productos educativos. En 
mi paso por la VPD me di cuenta de 
que dos de los aspectos que más inte-
resan a los alumnos y sus padres son 
los planes de estudio y el nivel acadé-
mico de nuestros profesores. En reali-
dad, es aquí donde radica la esencia y 
la competitividad a largo plazo en una 
universidad. 

Como institución debemos seguir-
nos exigiendo contar con planes mo-
dernos y actualizados que permitan no 
solo formar estudiantes competentes 
y diestros en sus diferentes campos de 
conocimiento, sino también estudian-
tes que hayan desarrollado una serie 

de habilidades para desenvolverse me-
jor en el mundo real una vez que ha-
yan egresado. Este será un aspecto que 
cuidaremos y garantizaremos. 

Planes de estudio y claustro docen-
te van de la mano. Las principales acti-
vidades universitarias se viven en cla-
se y emanan desde las aulas. Nuestros 
profesores son los guías del aprendiza-
je, los actores que transmiten y hacen 
realidad los contenidos de los planes 
de estudio. Es por ello que la selección, 
la capacitación y la fidelización de los 
mejores perfiles de profesores serán 
aspectos prioritarios.

Las prácticas profesionales cons-
tituyen otro aspecto importante que 
mencionan mucho los egresados. Hay 
que fortalecer la vinculación con em-
presas y organismos públicos fuera 
de Michoacán para la realización de 
estancias y prácticas profesionales. 
Deben existir opciones a lo largo de 
todos los estudios de licenciatura, no 
solamente al final. Las prácticas profe-
sionales son la vía perfecta, tanto para 
acceder al mercado laboral como para 
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valor de emprender cosas nuevas es 
un poderoso agente de cambio. Eso es 
lo que buscamos en la UNLA, profesio-
nales inquietos que transformen las 
condiciones existentes, preocupados 
por lo que acontece en su comunidad 
y sensibles a las necesidades de otros.

La chispa del emprendimiento y la 
conciencia social nos son aspectos que 
se adquieran de la noche a la mañana. 
Estas características se van sembrando 
y florecen poco a poco en un ambien-
te propicio. Se aprenden de la misma 
manera en que aprendes y haces tuyos 
los valores universales. Cultivar ambos 
aspectos entre nuestros estudiantes 
debe ser una labor constante, bien pla-
neada y realizada desde las diferentes 
esferas de nuestra universidad. 

En la UNLA contamos con una bue-
na gama de actividades que promue-
ven el emprendimiento y la respon-
sabilidad social. De hecho, hay áreas 
específicas que se dedican a ello. Sin 
embargo, desde las aulas creo que 
aún falta camino por recorrer. En este 
sentido, a través de diferentes asig-

naturas, debemos poder introducir y 
transmitir estos temas de manera más 
estructurada, desde el primero hasta 
el último semestre. La enseñanza debe 
conjuntarse la enseñanza con una se-
rie de actividades de soporte donde 
generemos un ecosistema promotor. 
Nos lo llevamos de tarea.  

En la edición pasada de Nexum, la 
Rectora Mariana Sosa comentaba que 
iniciaremos un camino hacia la conso-
lidación de nuestra Casa de Estudios. 
¿Qué planteamiento viene en lo acadé-
mico para consolidarnos como opción 
educativa preponderante en el estado?

La UNLA es una de las universida-
des de mayor reconocimiento en la 
región. Para seguirnos manteniendo 
en esta posición es importante seguir 
innovando y ampliar nuestra oferta 
académica. Tenemos algunos proyec-
tos bien identificados que ya están en 
marcha y estamos explorando oportu-
nidades interesantes que hemos de-
tectado. 

Se viene el lanzamiento de nuestra 
plataforma para estudios en la moda-

adquirir experiencia profesional en un 
mundo donde ésta es cada vez más va-
lorada.

Haber estado al frente de la Vice-
rrectoría de Planeación y Desarrollo 
me permitirá trabajar en excelente 
sincronía con la ahora Vicerrectoría 
de Vinculación y Desarrollo, tanto 
para la identificación de nuevas opor-
tunidades como para la mejora conti-
nua de la experiencia universitaria de 
nuestros estudiantes. 

¿EN QUÉ CONSISTIÓ TU PRIMER 
ACERCAMIENTO CON LOS DIREC-
TORES DE PROGRAMAS ACADÉMI-
COS?

Los directores y coordinadores de 
los diferentes programas juegan un rol 
fundamental. Son la autoridad inme-
diata y los responsables directos del 
buen funcionamiento de su programa 
académico. Tengo menos de un mes en 
el puesto y el cambio se dio en mero 
inicio de semestre, por lo que aún no 
he podido tener reuniones con todos 
para transmitirles la visión de futuro 
que tenemos. Pero con los que ya he 
platicado he sido muy claro. Esta Vice-
rrectoría se distinguirá por el trabajo 
cercano y la construcción participati-
va, además de la estructura y el orden 
con que queremos que se hagan las co-
sas. Como Vicerrector Académico, me 
visualizo a mí mismo como un facilita-
dor de su trabajo y deseo de todo co-
razón que a mis directores y coordina-
dores les vaya muy bien. Al irles bien a 
ellos, la UNLA seguirá fortaleciéndose.

¿CÓMO BENEFICIAN EL EM-
PRENDIMIENTO Y LA RESPONSA-
BILIDAD SOCIAL LA FORMACIÓN 
DE NUESTROS ESTUDIANTES? 

Nuestro mundo requiere de más 
emprendedores, en sus distintos tipos 
y facetas, pero con el mismo espíritu 
que caracteriza a este extraordinario 
tipo de personas. Para Schumpeter, 
los emprendedores son los motores de 
cambio de nuestro mundo, y yo coin-
cido totalmente con eso. Un egresado 
que además de ser versado en su cam-
po disciplinar tenga la iniciativa y el 
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lidad online con diferentes programas. 
Comenzaremos con educación conti-
nua y posteriormente con posgrados. 
Vamos a tener también más progra-
mas de maestría presenciales y un par 
de doctorados. Estamos evaluando la 
creación de la Licenciatura en Medi-
cina y queremos también que nuestro 
bachillerato tenga presencia en otras 
ciudades. 

Un aspecto medular que estaremos 
fortaleciendo y promoviendo es la vin-
culación y cooperación académica con 
otras regiones del mundo de particu-
lar interés para la UNLA. Aquí nuestra 
área de Internacionalización y Movi-
lidad Académica jugará un papel muy 
importante. 

¿CÓMO PERCIBES A ESTA NUE-
VA GENERACIÓN DE ESTUDIAN-
TES? 

Los nuevos alumnos de bachille-
rato son unas balas. Los percibo muy 
competitivos y cuestionadores, aspec-
tos muy buenos si se saben direccionar 
y potencializar. Tienen mucha energía 
y quieren hacer de todo. Están muy or-
gullosos de pertenecer al BUNLA, por-

que saben que es un bachillerato muy 
reconocido por su alto nivel académi-
co. Eso los motiva aún más. Estoy segu-
ro de que nos van a dar continuamente 
gratas sorpresas.

Los nuevos ingresos de licencia-
tura son muy vivarachos y sociables, 
de mentalidad abierta. Estructuraron 
grupos de amigos muy rápido, por eso 
creo que esta nueva generación tejerá 
redes de amistad muy fuertes. Se tra-
ta de nativos digitales. Los puedes ver 
por toda la UNLA usando sus celulares 
y otros dispositivos relacionados, ya 
sea para comunicarse, para divertirse 
o para trabajar. 

La nueva generación de posgrados 
es más seria que la del año pasado. Los 
perfiles son muy diversos. A ellos los 
veo con muchos deseos de aprender y 
de aprovechar lo más que se pueda de 
sus clases y sus profesores. Vienen de 
diferentes empresas y organismos pú-
blicos. Son muy competitivos. 

Nuestros estudiantes extranjeros 
de movilidad internacional están gra-
tamente sorprendidos de lo que están 
experimentando en México y en par-
ticular en la UNLA. Son muy abiertos 
y alegres y les gusta participar en las 

diferentes actividades. Estoy más que 
seguro que van a extrañar a la UNLA 
cuando regresen a su país.

¿QUÉ PERFIL DE ESTUDIANTES 
Y EGRESADOS APORTA LA UNLA A 
LA SOCIEDAD?

Me siento muy orgulloso de nues-
tros egresados, en general les va muy 
bien. Es fácil encontrarlos laborando 
en todo México y en otros países o al 
frente de su propio negocio. Muchos 
empleadores los reconocen por tener 
capacidades profesionales por arriba 
del promedio al momento de su egre-
so. 

Los X UNLA son profesionales muy 
completos, con una formación inte-
gral que abarca muchas cosas que van 
más allá de los aspectos académicos. 
Además de contar con una serie de 
habilidades interpersonales que les 
permiten desenvolverse de manera 
fluida, son muy competentes y con un 
excelente dominio de sus diferentes 
campos disciplinares y áreas de co-
nocimiento. Algo que los distingue es 
que fueron formados con un enfoque 
interdisciplinar, lo cual les facilita ha-
cerse de diferentes criterios y perspec-

Para abrir boca NUEVA VICERRECTORÍA ACADÉMICA
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tivas para comprender el mundo que 
les rodea. Todo ello se traduce en una 
capacidad crítica y de discernimiento 
muy robusta. 

Los X UNLA son personas huma-
nistas con un alto sentido de empa-
tía social. No conozco alguno que no 
muestre interés por lo que pasa en su 
comunidad y no exprese su buena dis-
posición para participar en activida-
des de beneficio común o de ayuda a 
personas en desventaja. Son generosos 
y solidarios con diferentes causas. Es-
tas características constituyen un sello 
muy UNLA que ha sabido mantenerse 
desde la primera generación. En la 
UNLA perfilamos a nuestros alumnos 
para que sean agentes de cambio po-
sitivo en los diferentes lugares donde 
les toque estar.

¿CUÁLES SON TUS FORMAS 
COTIDIANAS DE APRENDIZAJE?

Estar en una universidad es un 
privilegio. Trabajas rodeado de cono-
cimiento, de personas que saben mu-
chas cosas y tienen buena voluntad 
para compartirlas. Me considero una 
persona autodidacta y con buena habi-
lidad para la búsqueda de información. 
Si no sé algo, lo investigo, lo busco y sé 
que en algún momento daré con la res-
puesta que necesito. Aprendo de mu-
chas maneras, soy observador y suelo 
leer. Me atrae lo nuevo, las tenden-
cias. Me gusta aprender de mis jefes, 
de colegas, de la gente que me rodea 
y que es mejor que yo. Tengo la firme 
convicción de que todas las personas 
son mejores que uno al menos en al-
gún sentido, y en ese sentido podemos 
aprender de ellas. Soy preguntón. 

EN EL ÁMBITO PERSONAL, 
¿QUÉ COSAS SON LAS QUE TE 
MOTIVAN DIARIAMENTE?

Mi principal motivación es mi fa-
milia: mi esposa y mis dos hijos. Somos 
una familia de costumbres honestas, 
habituados a valernos por nosotros 
mismos y a respetar a los demás. Mi 
mayor ilusión es ver a mis hijos reali-
zados y felices. 

En lo particular, me gustan los re-
tos, hacer que las cosas salgan bien. 
Eso me llena de mucha satisfacción. 

Soy emprendedor y desde la prepa-
ratoria he querido fundar una empre-
sa de giro tecnológico, con productos 
o servicios que mejoren la salud o la 
calidad de vida de otras personas. He 
explorado varias ideas y tengo iden-
tificadas algunas oportunidades. Sigo 
trabajando en ello y estoy seguro de 
que en unos años tendré lo que quiero. 

También me gusta mucho impar-
tir clase a nivel posgrado. Es algo que 
estaré haciendo en lo que me resta de 
vida, por eso quiero potencializar mi 
actividad docente realizando estudios 
doctorales.

¿CUÁLES SON TUS LECTURAS 
COTIDIANAS?

No leo alguna categoría de libros o 
temas en especial. Leo de todo: nove-
las, revistas, artículos científicos, de 
divulgación, libros de ciencia, lo que 
me llegue a interesar o lo que nece-
site leer. Leo más por necesidad que 
por esparcimiento. Si abro un libro y 
no me gusta, simplemente lo cierro y 
busco algo más interesante. Hay tanto 
por leer que trato de invertir bien el 
tiempo de la lectura.

He leído obras que me han gusta-
do mucho. Entre los autores conoci-
dos que me han llamado la atención 
podría destacar a Huxley, Orwell, Poe 
y Dostoyevski. Los primeros dos me 
gustan porque son autores visionarios, 
críticos, adelantados a su tiempo. En el 
caso de Poe, si te sitúas en su época y 
en su contexto, te darás cuenta rápi-
do que algunas de sus obras constitu-
yeron grandes innovaciones. De Dos-
toyevski me gusta su inmersión en la 
psique humana, el nivel de detalle de 
sus descripciones y la manera en que 
te atrapa y te transporta a un mundo 
donde puedes observar todo como si 
realmente estuviera pasando. 

Los X UNLA son profesionales muy 
completos, con una formación integral 

que abarca muchas cosas que van 
más allá de los aspectos académicos.

Ahora comencé a leer Meditaciones 
de Marco Aurelio. Se trata del diario 
personal de este gran emperador ro-
mano que vivió hace casi dos mil años. 
Marco Aurelio fue educado en la filo-
sofía estoica y como parte de su prác-
tica debía escribir sus reflexiones, las 
cuales afortunadamente lograron lle-
gar hasta nuestros días. 

¿QUÉ DEPORTE PRACTICAS?
En mis años mozos fui un atleta 

de alto rendimiento, seleccionado en 
equipos representativos desde la pri-
maria hasta la licenciatura. Practiqué 
Tae Kwon Do, futbol y voleibol. Des-
pués llegó el trabajo y se convirtió en 

mi nuevo deporte. Disfruto trabajar. 
Actualmente no practico algo en parti-
cular pero suelo caminar o jugar algún 
partido de fútbol de vez en cuando.

¿QUÉ SENTISTE AL LLEGAR 
HOY A LA UNLA?

Cuando entré hoy a la universidad, 
lo primero que vi fue el saludo y la 
sonrisa de nuestros compañeros de ca-
seta. Eso siempre me hace sentir bien-
venido. Te alegra el día desde el preci-
so momento en que cruzas la puerta. 
Instantes después estaba caminando 
a mi oficina en medio del ajetreo del 
cambio de la clase de las nueve, alga-
rabía y energía pura. Las juventudes 
siempre te transmiten un ímpetu es-
pecial que te motiva a seguir adelan-
te. Vi el campus, los árboles, lo verde 
a mi alrededor y me sentí afortunado 
de trabajar en un lugar como este, de 
estar entre sonrisas y miradas jóvenes 
que transmiten esperanza. Agradecí 
estar vivo. 

Ivonne Solano es Jefa del Departamento de 
Difusión Cultural y Publicaciones 
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Para abrir boca HOMENAJE A MARIBEL RÍOS

La Doctora Maribel Ríos 
Cruz nació un 14 de di-
ciembre de 1969 en la 
comunidad de Chincua. 
Realizó sus estudios de 
primaria en Cuartel Quin-
to, ambas comunidades de Senguio 
en Michoacán. La educación secun-
daria la realizó en San Francisco de 
los Reyes, municipio de Tlalpujahua 
y la preparatoria en Maravatío. En ese 
momento pocas mujeres de la región 
tenían el apoyo y las ganas para termi-
nar la preparatoria. Para sus estudios 

MADRINA DEL BUNLA RECIÉN GRADUADO

Maribel Ríos Cruz
Una docente que marcó vidas

de licenciatura eligió la Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas de la Uni-
versidad Michoacana. Esta escuela te-
nía la fama de que muy pocos alumnos 
lograban graduarse de ahí.

TIEMPOS DE ESTUDIO
En un principio Maribel convivía 

con pocos compañeros. Sus principa-
les amigas eran Concepción, de Che-
rán y Carmen, de Uruapan. La conocí 
en un pasillo de Ciudad Universitaria 
cuando tratábamos de estudiar para 
un examen y lo único que pudimos 
compartir fueron dudas. Era tenaz, 

capaz de aislarse del mundo y de olvi-
darse de todas las dificultades que un 
estudiante foráneo podría tener.

A veces no convivíamos mucho, 
pero al ser los espacios de la escuela 
de Físico tan reducidos, coincidíamos 
con más frecuencia. No era muy dada 
a asistir a las fiestas de los compañe-
ros. Maribel prefería dedicar tiempo al 
estudio. En algún momento compartió 
más tiempo con Hero, una compañe-
ra que pasó de una Ingeniería a Físico. 
Con ella se animó a emplear tiempo 
para distraerse y visitar el cine, alguna 
peña, ir a conciertos o a los congresos 

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE MARIBEL RÍOS

POR HÉCTOR TOLEDO IZQUIERDO
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Para abrir boca HOMENAJE A MARIBEL RÍOS
de nuestra área. Maribel y Hero se hi-
cieron grandes amigas.

En 1997 se graduó de la Licencia-
tura en Ciencias Físico Matemáticas y 
continuó sus estudios en el CINVES-
TAV de la Ciudad de México. Aunque 
ya tenía experiencia como foránea, 
para Maribel no fue fácil adaptarse a 
esa gran ciudad.; sin embargo, tam-
bién le fue muy bien. En septiembre de 
1996 se graduó en la Maestría en Cien-
cias en la Especialidad de Física con un 
trabajo de investigación titulado For-
malismo de mapeos armónicos en teorías 
de unificación. 

Le gustó ese campo de investiga-
ción, por lo cual continuó con el Docto-
rado, del cual se graduó en noviembre 
del 2000. Fue la segunda estudiante en 
la historia de la Universidad Michoa-
cana que se graduara del Instituto de 
Física y Matemáticas con un doctora-
do. Su investigación llevó por título 
Mapeos armónicos en teorías de Einstein-
Maxwell-Dilaton.

Por esa época se dio tiempo para 
contraer matrimonio. Fruto de ese 
matrimonio tuvo un hijo de nombre 
Arturo, quien realizó sus estudios de 
preparatoria en el BUNLA.

SU LLEGADA AL 
BACHILLERATO UNLA

Maribel trabajó para la Facultad de 
Ciencias Físico Matemáticas, pero des-
pués de un tiempo dejó esa institución 
y trató de continuar en la Escuela de 
Químico Farmacobiología. Esta insti-
tución le gustaba; sin embargo, le ofre-
cía pocos grupos. En ese momento fue 
cuando la invité al BUNLA. Regresar a 
trabajar a este nivel educativo lo tomó 
como reto porque, si bien ya tenía ex-
periencia en el nivel medio superior, 
llevaba tiempo sin convivir con ado-
lescentes.

En mayo del 2014, Maribel recibió 
un reconocimiento al Compromiso 
Institucional por cinco años de ser-
vicio. Trataba de ser estricta, no obs-
tante, cuando veía que los alumnos 
tenían serias dificultades, era capaz de 
renunciar a su descanso o su  almuerzo 
con tal de ayudarles a estudiar.

Eran como las seis de la tarde del 
27 de junio de 2018 cuando, después de 

unos minutos de haber regresado a su 
tierra natal, Maribel perdió la batalla 
contra el cáncer. A pesar de su enfer-
medad, Maribel se presentó a la Cere-
monia de Graduación, en la cual fue 
madrina del BUNLA. Esto demuestra 
que cuando Maribel se comprometía, 
movía cielo y tierra para cumplir. 

Hoy Maribel deja un vacío enorme 
en nuestras vidas como amiga, com-
pañera de trabajo y profesora. Sin em-
bargo, Maribel también nos deja la en-
señanza de que con decisión, trabajo y 
esfuerzo, todo se puede lograr.

Héctor Toledo Izquierdo es Coordonador del 
Área Físico-Matemática del BUNLA

Trataba de ser es-
tricta, no obstante, 
cuando veía que los 

alumnos tenían serias 
dificultades, era capaz 
de renunciar a su des-
canso o su  almuerzo 
con tal de ayudarles a 

estudiar.

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE MARIBEL RÍOS
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En México, el 
proceso para 
visibilizar y 
hacer justicia 
a las personas 
víctimas de de-
lito o de violaciones a los 
Derechos Humanos ha sido 
gradual. La deuda con ellos 
sigue siendo enorme. La 
reforma al artículo 20 de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
del 18 de junio de 2008 hizo 
un reconocimiento expreso 
de los derechos de las vícti-
mas.

Ante la expansión del 
crimen y de la impunidad 
que motivaron la inconfor-
midad, el dolor, el miedo, 
la reprobación y la indig-
nación de la sociedad; en 
el 2011 la participación de 
luchadores sociales, fami-
liares, organizaciones de la 
sociedad civil y organiza-
ciones no gubernamentales 
permitió detonar mecanis-
mos e instrumentos de po-
lítica pública a favor de las 
víctimas de la violencia en 
todo el país, logrando con 
ello el reconocimiento del 
Estado Mexicano en cuanto 
a la búsqueda de la verdad,  
la justicia y  la reparación 
integral.

La Ley General de Vícti-
mas establece la obligación 
de las entidades federativas 
de legislar en la materia y de 
crear organismos de aten-
ción a ese sector de la po-
blación. En consecuencia, se 
publica la Ley de Atención a 

La Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas (CEEAV)

FOTO: ARMANDO LEMUS

POR MIRIAM SALMERÓN

IDENTIDADES

Víctimas del Estado de Mi-
choacán el 10 de diciembre 
del 2014, misma que crea 
la Comisión Ejecutiva Esta-
tal de Atención a Víctimas 
(CEEAV); con la obligación 
de garantizar, promover y 
proteger los derechos de las 
víctimas de delito del fuero 
común y de violaciones a los 
Derechos Humanos cometi-
das por autoridades estata-
les y/o municipales. 

Se define como víctimas 
a las personas físicas que 
hayan sufrido algún daño 
o menoscabo económico, 
físico, mental, emocional,  
o, en general cualquiera 
puesta en peligro o lesión 
a sus bienes jurídicos o de-
rechos como consecuencia 
de la comisión de un delito 
o violaciones a sus derechos 
humanos. Las personas en 

SI QUIERES SABER 
MÁS

• EN MORELIA
Mariano Arista 300 
Chapultepec Oriente
• UNIDADES REGIO-

NALES
La Piedad, Zamora, 
Uruapan, Zitácuaro, 
Apatzingán y Lázaro 
Cárdenas
• TELÉFONOS  
(443) 3141574 y 
3141957
• FACEBOOK 
Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 
Víctimas
• TWITTER
@CeeavMich

situación de víctimas, ya sea 
directa, indirecta y poten-
cial, tienen derecho a una 
atención integral y efectiva. 
Además tienen derecho de 
que se les proporcionen las 
medidas de ayuda inmedia-
ta, de asistencia y de repa-
ración integral consistentes 
en atención médica y psico-
lógica; alojamiento, alimen-
tación; gastos funerarios; 
medidas de protección, para 
preservar la integridad per-
sonal o la vida; asesoría y 
representación jurídica, así 
como el acceso a la verdad; 
todo lo anterior para garan-
tizar la no repetición de los 
hechos victimizantes. Estas 
medidas están orientadas a 
recuperar las condiciones 
para una vida digna y ga-
rantizar su reincorporación 
a la vida social, productiva 
y/o política. 

Miriam Salmerón Covarrubias es 
Maestra en Sociología y titular 

de la Unidad de Comunicación y 
Difusión del CEEAV

Garante de los derechos de las víctimas en Michoacán
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DIEZ AÑOS HACIA UNA CULTURA DE 
PAZ: TALLER EN COLABORACIÓN CON 
LA LICENCIATURA EN DISEÑO DE LA 
COMUNICACIÓN GRÁFICA

Los días 29, 30 y 31 de agosto, la Universidad La-
tina de América en coordinación con la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), 
derivado de un convenio de colaboración, desarro-
lló un taller de coworking titulado Diez años hacia 
una Cultura de Paz. En él participaron los alumnos 
de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación 
Gráfica, con la finalidad de contextualizar y con-
cientizar a los jóvenes en temas de Derechos Hu-
manos y Cultura de Paz. Se partió de la medida de 
garantías de no repetición del hecho victimizante 
dentro de la reparación integral de las víctimas 
que establece la Ley de Atención a Víctimas del Es-
tado de Michoacán. Este taller dio como resultado 
que los participantes desarrollaran sus habilidades 
y generaran contenidos de diseño en un contexto 
social hacía una Cultura de Paz.

CONFERENCIA MENORES INFRACTORES 
Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS 
VÍCTIMAS

El 20 de septiembre la Comisión Ejecutiva Esta-
tal de Atención a Víctimas (CEEAV), en coordinación 
con la Universidad Latina de América, llevó a cabo 
una conferencia en el Auditorio “Dr. Enrique Luen-
go González”. El título fue Menores infractores y la re-
paración integral de las víctimas. Esta conferencia fue 
dirigida a la comunidad estudiantil y a los docentes 
de la UNLA, así como a los servidores públicos de la 
CEEAV y de otras instituciones públicas. El ponente 
fue el Maestro Jaime Pérez Torres, Director General 
de Asesoría Jurídica de la CEEAV. 

FOTO: ARMANDO LEMUS
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El Escudo Na-
cional es uno 

de los símbo-
los patrios más 
importantes de 
nuestro país. Su 
significado inspira un gran 
patriotismo y cuenta una 
historia muy interesante. 

Es esencial entender  por 
qué existe el Escudo Nacio-
nal. Parece que es un símbo-
lo necesario para represen-
tar a un país  y a su historia, 
costumbres e ideologías, en-
tre otras cosas. Un escudo se 
vuelve necesario cuando se 
busca dar un mensaje pa-
triótico de una forma senci-
lla a toda una nación. 

En el caso de nuestro 
escudo, su conjunto de sím-
bolos da como resultado un 
mensaje de ideología histó-
rica, a lo cual refiere al pro-
fundo arraigamiento que 
tiene México con su pasado. 
Nuestro país, en sus inicios, 
decidió tomar muchos ele-
mentos de la cultura mexica 

INVENTADO POR UN MICHOACANO, CUYOS 
RESTOS YACEN EN PÉNJAMO

El origen de 
nuestro Escudo 
Nacional:
una historia 
olvidada
POR DANTE AGUILAR PURECO

FOTO: YOUTUBE.COM
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con el fin de representarlos 
como máximo referente del 
patriotismo. El Escudo Na-
cional es una representa-
ción histórica sobre el Mé-
xico antiguo, tratando de 
enlazarlo con el patriotismo 
mexicano.

Sin embargo, el escudo 
actual no fue el primer es-
cudo en ser creado. Sin em-
bargo, en 1916, el Presidente 
Venustiano Carranza lanzó 
una convocatoria para crear 
un nuevo escudo nacional. 
Antonio Gómez participó en 
ella, enviando unos bocetos, 
los cuales fascinaron a Ve-
nustiano Carranza. 

Por ello Antonio Gómez 
Rodríguez fue encomendado 
por el Presidente para di-
señar el Escudo Nacional 
mexicano. Carranza solicitó 
que el águila tuviera realis-
mo y que el escudo fuera 
circular. Con esos requisitos 
claros, se le mandó al Señor 
Gómez un águila dorada 
real con el fin de que la revi-

sara cuidadosamente y que 
así se pudiera plasmar cada 
detalle del animal. 

El escudo que resultó 
creación de Gómez Rodrí-
guez ondeó en el Palacio 
Nacional el 15 de septiem-
bre de 1917. Posteriormen-
te, en 1934, se haría oficial 
para ser utilizado por auto-
ridades civiles, militares y 
en el exterior, a la vez que 
en monedas, medallas, se-
llos y todos los documentos 
oficiales.

Bibliografía

Martínez, H. (2018 de ju-
lio de 16). Nombran Persona 
Ilustre al Mtro. Antonio Gó-
mez. Obtenido de El Sol de 
Irapuato: https://goo.gl/

o5rAAV
 

Dante Aguilar Pureco es alumno 
de BUNLA  509

¿QUIÉN ERA 
ANTONIO GÓMEZ 
RODRÍGUEZ?

Nació en Ecuandureo, 
Michoacán en 1888. 
Empezó sus estudios 
de pintura en 1901 en 
la Academia de San 
Carlos en la Ciudad de 
México. Tiempo des-
pués se fue a Pénjamo 
a vivir con sus abuelos. 
Se casó con María Tri-
nidad Reyes Navarro y 
tendría un hijo, quien 
se llamaría igual que su 
padre. Antonio Gómez 
vivió en Pénjamo hasta 
1970. Al morir, el crea-
dor de nuestro actual 
Escudo Nacional fue 
enterrado en su pan-
teón, en donde yace su 
cuerpo actualmente. 
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PLANETA UNLA

La contaminación por metales 
pesados en Morelia
LA CONTAMINACIÓN EN LAS CIUDADES ES UN GRAN PROBLEMA DE 
SALUD PÚBLICA POR  FRANCISCO BAUTISTA Y AVTO GOGUICHAISHVILI

FOTOS: ARMANDO LEMUS

Sabemos que 
en la CDMX 

alrededor de 
27,000 personas 
mueren por año 
por enfermeda-
des relacionadas con la con-
taminación. En otras ciuda-
des como en Morelia no hay 
datos que permitan llegar a 
estimar el daño en la salud. 

Del conjunto de conta-
minantes inorgánicos y or-
gánicos, los menos estudia-
dos son los metales pesados, 
debido a que los sistemas de 
monitoreo suelen ser costo-
sos y demandan tiempo de 
análisis y personal especia-

lizado. Sin embargo, en los 
últimos años, el Laboratorio 
Universitario de Geofísi-
ca Ambiental (LUGA) de la 
UNAM del campus Morelia 
ha realizado diversos estu-
dios sobre los metales pesa-
dos en 12 ciudades mexica-
nas y 6 extranjeras. Una de 
estas ciudades es Morelia, 
la capital del estado de Mi-
choacán.

La investigación cien-
tífica en Morelia se ha rea-
lizado en dos sentidos: pri-
mero en la evaluación de la 
contaminación en suelos, 
polvos y plantas y, por otro 
lado, en la identificación de 

los suelos y lugares con ma-
yor capacidad para atrapar 
y desactivar a los metales 
pesados.

En cuanto al primer ob-
jetivo, los investigadores 
del LUGA-UNAM, así como 
los investigadores de la Uni-
versidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo han en-
contrado que el centro de 
la ciudad contiene concen-
traciones de plomo en los 
suelos superiores a las reco-
mendadas como aceptables 
en la norma ambiental. Esto 
quiere decir que existen 
concentraciones que per-
miten afirmar que hay con-

taminación. En el Mapa 1 la 
zona de color más obscura 
indica que es la zona de ma-
yor contaminación.

Con respecto al segun-
do objetivo, en el Mapa 2 se 
observa que los suelos del 
centro de la ciudad de Mo-
relia presentaron los meno-
res valores de capacidad de 
atrapar a los metales pesa-
dos (para descontaminar), 
por lo que esos suelos deben 
ser mejorados para que ayu-
den a descontaminar el am-
biente.
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A nivel de los hogares de la ciudad se recomienda lo 
siguiente:

• Barrer las banquetas diariamente para retirar el 
polvo de las calles ya que este contiene metales 
pesados

• Encalar y agregar composta a sus jardines interio-
res

• Plantar pasto y otras plantas pequeñas (como her-
báceas) ya que éstas mejoran la capacidad limpia-
dora de los suelos

• Plantar arbustos y árboles alrededor de las casas 
y preferentemente en las ventanas que dan a las 
calles porque estas plantas atrapan las partículas 
contaminantes que tienen metales pesados

• Quitarse los zapatos en la entrada de sus casas 
para no contaminar el interior de las casas con el 
polvo de las calles que contiene metales pesados

• Lavar las cortinas cada mes o cada dos meses por-
que allí se acumula el polvo 

• Asear las casas o al menos barrer todos los días el 
polvo

A nivel municipal se requiere tomar las siguientes ac-
ciones:

• Propiciar la reducción en la cantidad de gases y 
emisión de partículas al ambiente generadas por la 
combustión de los automóviles y las empresas, por 
lo que se propone instrumentar la verificación ve-
hicular y el monitoreo de las chimeneas de las em-
presas que emiten gases y partículas a la atmósfera

• Instrumentar un programa de limpieza diaria de 
las calles

• Vigilar que la ciudadanía cumpla con la limpieza 
de las banquetas 

• Acciones de encalado y adición de composta en los 
suelos de los camellones para que de esta forma se 
aumente la capacidad limpiadora de los suelos al 
aumentar el pH y generar “terrones” fuertes

• Propiciar que los parques y jardines se encuentran 
con vegetación ya que las plantas también ayudan 
en la limpieza del ambiente

¿Qué hacer ante el problema de la contaminación por metales pesados?
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minación Ambiental. 34 (3) 
427-440, 2018.

Maresma Y., Yiliam G., Hoo-
gester V., Santiafo Y., Espi-
no L. 2017. Contaminación 
por metales pesados en 
la ciudad de Morelia, Mi-
choacán. Canal: Suelos, am-
biente y algo más. https://
www.youtube.com/

Francisco Bautista Zúñiga 
es Doctor en Biología y es 

investigador del Centro de 
Investigaciones en Geografía 

Ambiental, UNAM

Avto Goguichaishvili es Doctor 
en Física y es investigador del 

Instituto de Geofísica de la UNAM

Mapa 2. Las zonas con colores más claros corresponden a los suelos con baja capacidad de 
atrapar a los metales pesados (descontaminar), es decir, las zonas menos protegidas.

Mapa 1. Las zonas de color más obscuro (0.8-1.0) son las zonas con mayores concentraciones 
de plomo. Allí la población se encuentra más expuesta a la contaminación. 

Para saber más, sigue a los científicos en las redes sociales

Skiu: https://www.actswithscience.com/blog/
YouTube: Suelos, ambiente y algo más 
Facebook: Edafólogos, Pe dólogos, Soil scientists, pedometricians y amantes del 
suelo
Blog: Suelos, ambiente y algo más: http://geoyambiente.blogspot.com
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El pasado 7 de 
agosto del pre-

sente año, se llevó 
a cabo la “des-
generización” de 
los baños en uno 
de los edificios de la Escuela 
Nacional de Estudios Supe-
riores (ENES) Morelia de la 
UNAM. Fue una actividad 
acompañada de activida-
des culturales y discusiones 
académicas sobre el tema. 

Pareciera que en pleno 
siglo XXI, padeciendo varias 
de las peores crisis huma-
nitarias de la Historia con-
temporánea, debatir sobre 
la integración de baños sin 
distinción de género resul-
taría en una banalidad. Sin 
embargo, acontecimientos 
recientes en los Estados 
Unidos vuelven el tema 
más importante que nun-
ca. Estamos hablando de la 
aprobación de una ley en 
Carolina del Norte que obli-

Los baños no binarios
UN CAMBIO NECESARIO 
EN EL ESPECTRO CISGÉNERO

ga a las personas a usar ex-
clusivamente los baños que 
correspondan al sexo “esta-
blecido en sus certificados 
de nacimiento”, así como la 
supresión por parte del Pre-
sidente Donald Trump de la 
ley, aprobada por Obama, 
que permitía a los estudian-
tes transexuales acceder a 

los baños y vestidores del 
género con el que se sintie-
sen identificados. 

De acuerdo con el artis-
ta Grayson Perry, de bebés, 
incluso antes de que sepa-
mos hablar o entendamos 
el lenguaje, se nos educa 

en el género. Es cierto, una 
vez que se conoce el sexo 
biológico de un bebé, se le 
comienza a adoctrinar con 
potentes clichés: a las niñas 
se les compran muñecas, se 
les viste de rosa y juegan a 
maquillarse, mientras los 
niños visten de azul, juegan 
a las luchitas (o a los astro-

De bebés, 
incluso antes de que 

sepamos hablar o enten-
damos el lenguaje, 

se nos educa 
en el género. 

nautas) y se les dice que “los 
hombres no lloran”. Para 
rematar, los adultos indican 
donde se deben hacer las 
necesidades fisiológicas. Si 
por casualidad se nos ocu-
rre cuestionamos esto, se 
nos reprende. 

Hoy, en un mundo en el 
que existen cada vez más 
identidades de género, un 
abanico repleto de posibi-
lidades, parece ilógico se-
guir replicando los patrones 
marcados por el sexo bio-
lógico de las personas. Lo 
más lógico sería crear, en 
este caso, un baño para cada 
persona, antes que man-
tener este sistema arcaico 
de separación que ha pre-
valecido por tantos siglos. 
El paso que ha tomado la 
ENES es un parteaguas para 
la educación y la libertad de 
género en Michoacán. Quizá 
más adelante varias institu-
ciones decidan implemen-
tar los baños no binarios 
con el objetivo de incluir y 
de alguna manera dar voz a 
quienes necesitan una. 

Elizabeth Citalán es alumna de 
tercer semestre de la Licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación

POR ELIZABETH CITALÁN
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CÓMO CAMBIAR EL MUNDO DESDE NUESTRA 
PERSPECTIVA DEL GÉNERO

Algunas reflexiones profundas 
sobre la igualdad sustantiva

En este artículo no pre-
tendo profun-

dizar en explica-
ciones sobre qué 
es género o qué 
es el feminismo. 
Lo que busco es 
sembrar una semilla en ti a 
través de claves conceptua-
les que permitan abrir en tu 
mente una interrogante so-
bre el tema y generar un in-
terés legítimo para que jun-
tos y juntas nos adentremos 
en un proceso de reflexión.

Actualmente hablar de 
género, de igualdad y de 
violencia parece un tema de 
moda. Sin embargo, en tan-
tas situaciones solo somos 
mujeres y hombres feminis-

tas de discurso. Nadie podrá 
negar que vivimos en una 
sociedad enquistada en una 
cultura de machismo, into-
lerancia, egoísmo y nece-
sidad de poder. Esto se tra-
duce en una ola de violencia 
de género contra mujeres, 
hombres, niños y niñas. 

A lo largo de los años 
he comprendido que, si 
cada mujer y hombre en 
este mundo hiciera lo que 
le corresponde de manera 
responsable y correcta, nos 
reconoceríamos como seres 
humanos. Por lo tanto, evi-
taríamos la confrontación y 
el conflicto. Erradicaríamos 
la eterna necesidad del po-
der por el poder que nos tie-

ne atrapados en lo que hoy 
llamamos violencia de género 
contra la mujer. 

El tema de la igualdad sus-
tantiva tiene muchas aristas. 
Imagina que el mundo que 
vemos se basa en nuestra 

propia interpretación. En 
realidad, solo es un reflejo 
de nuestra referencia inter-
na de lo que hemos aprendi-
do a lo largo de nuestra vida 
en la familia, en la escuela, 
en el barrio donde vivimos, 

CORPUS NUESTRO

Te invito a reflexionar

• ¿Cuántos pensamientos discriminatorios 
tengo al día? 

• ¿Cuándo he ofendido a alguien por su 
condición de vulnerabilidad? 

• ¿Cuántas veces al día hago comentarios 
denigrantes sobre las mujeres?

• ¿Cuántas veces me he burlado de 
un hombre cuando demuestra sus 
emociones?

FOTO: MUGSNOTICIAS.COM.MX

POR ZAYDA CALDERÓN MARTÍNEZ 
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en los medios de comunica-
ción, en las redes sociales y 
en todo con lo que hemos 
entrado en contacto. Aun-
que de momento te niegues 
a aceptarlo, en ti y en mí 
existe sembrada una cultura 
que da rienda suelta al ma-
chismo. Nuestros temores 
sociales ya han sido progra-
mados desde que nacemos y 
más aún las necesidades que 
creemos tener. Todos estos 
miedos y necesidades por 
sí solos nos llevan a generar 
y recrear un mundo de des-
igualdad y discriminación.

LAS BRECHAS DE 
DESIGUALDAD

En cada ser humano exis-
te una visión ya diseñada y 
heredada, o mejor dicho hay 
una carga cultural derivada 
del territorio donde vivi-
mos. Este territorio llama-
do Michoacán de Ocampo 
actualmente se encuentra 
dentro de la Declaratoria de 
Alerta de Violencia de Gé-
nero contra la Mujer y este 
país llamado México tiene 
una brecha de desigualdad 
muy amplia. Por ello, qui-
zá resulte poco alentador 
considerar a estas alturas 
que nuestra percepción del 
mundo pueda cambiar hacia 

una visión con perspectiva 
de género.

Por estas razones quie-
ro sembrar en ti una posi-
bilidad, sin importar quién 
eres. De entrada, sé que tu 
condición social, cultural, 
religiosa, económica, po-
lítica o hasta tu identidad 
sexual es diferente y sé 
que tienes el derecho de 
ser libre y feliz. Sin embar-
go, esto conlleva en con-
secuencia el respeto y el 
fomento del bien común 
de todas las mujeres y los 
hombres que te rodean. Ahí 
está la verdadera cuestión.

Como dice la Magistrada 
Gabriela Villafuerte Coello, 
si es que continúas leyendo 
este artículo, ya estás ad-
quiriendo un compromiso 
que exige una tarea. Esa ta-
rea consiste en observarte a 
ti y preguntarte: ¿Qué tan-
to nos vemos en el otro y la 
otra? ¿Qué otro poco la y lo 
negamos, relegamos o des-
calificamos? ¿Mi historia es 
única? ¿Cómo me gustaría 
contarla?

¿Tú qué camino elegirás 
al responder con sinceridad 
estas preguntas? Yo visuali-
zo solo dos respuestas: pue-
des quedarte donde el ma-
chismo transita de manera 

consciente o inconsciente, 
donde día a día se refuerzan 
y perpetúan y ratifican los 
estereotipos, las creencias 
y las acciones que han sido 
asignados por los roles de 
género de la sumisión y obe-
diencia; o puedes comenzar 
a transitar el camino donde 
se quiere, se puede, se desea 
y se lucha por la igualdad 
de trato, de derechos y de 
oportunidades entre hom-
bres y mujeres en todos los 
ámbitos que existen, tanto 
en lo público como en lo 
privado.

Te puedes quedar en el 
gran grupo de los permi-
sores de acciones violentas 
de hombres hacia las mu-
jeres, de las mujeres hacia 
las mujeres, de las mujeres 
hacia los hombres y de los 
hombres hacia los hombres 
que da como resultado que 
vivamos de forma tan des-
igual. O puedes unirte al 
grupo de quienes han de-
cidido emprender acciones 
y ejemplificar con su com-
portamiento que antepo-
nen la justicia, el respeto, la 
igualad, la tolerancia y que 
de manera sustancial no 
aceptan ni permiten actos 
que dañen su integridad ni 
la de los demás. Este grupo 

Zayda Calderón Martínez 
es X UNLA de Ciencias de la 

Comunicación y actualmente 
labora en la Secretaría de 

Igualdad Sustantiva y Desarrollo 
de las Mujeres de Michoacán

PARA SABER MÁS...

• Convención Americana sobre los Derechos Humanos
• Declaración y el Programa de Acción de Viena
• Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe
• Declaración y el Programa de Acción de El Cairo
• Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar todas las Formas de 
Violencia contra las Mujeres (Convención de Belén do Pará)
• Plataforma de Acción de Beijing
• Objetivos de Desarrollo del Milenio
• Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos de la Mujer y la Equi-
dad de Género
• Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW)

no solo se conforma con el 
discurso, el cual es bien vis-
to y aceptado; si no que ha 
elegido iniciar una transfor-
mación personal, analizan-
do su propia realidad y mo-
dificando su marco interno 
de referencia cultural.

EL CAMBIO QUE VIENE
La transición ya es in-

evitable. El cambio y la 
reconstrucción deben ser 
perennes. Las estadísticas 
nacionales e internaciona-
les sobre la desigualdad, la 
violencia, la discriminación 
y la pobreza, reflejan una 
realidad difícil para las mu-
jeres, las niñas y los niños 
principalmente. Sin embar-
go, no hay que olvidar que 
existen mujeres y hombres 
que desde todos los ámbi-
tos como la sociedad civil, 
la política, la academia, la 
investigación, la familia, la 
escuela, la administración 
están trabajando extraor-
dinariamente por cerrar 
la brecha de desigualdad y 
combatir la violencia. 

En retrospectiva y sien-
do completamente hones-
ta, soy una fiel creyente de 
que para generar un verda-
dero cambio debemos estar 
dispuestos a des-aprender 
y cuestionar nuestra vida 
como mujeres o como hom-
bres; discernir y analizar 
nuestra historia. No es tan 
fácil creer que, por solo 
pensarlo, podemos cambiar 
el machismo o la violencia, 
o los prejuicios, o lo estereo-
tipos. Se requiere mucho va-
lor y responsabilidad, para 
estar dispuesto a generar un 
mundo mejor para todos los 
que lo habitamos.

Julieta Díaz Tena
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Pocas veces al 
tocar el tema 

de salud se hace 
referencia a la sa-
lud mental y lo 
importante que es 
mantenerla. Pensamos ¿qué 
puede estar mal si física-
mente no me duele nada? 
Suena familiar, ¿cierto? La 
salud va más allá de la au-
sencia de  la enfermedad. 
Hablar de salud es hablar 
de bienestar personal y sa-
tisfacción, lo cual no podría 
ser posible sin una óptima 
salud física y mental.

La salud mental, de 
acuerdo con International 
Student Insurance (2018), 
abarca los aspectos emocio-
nal, psicológico y social, ya 
que, al considerarse a cada 
persona como ente biopsi-
cosocial, no se puede dejar 
de lado todo aquello que 
nos conforma y nos rodea. 
Lo que sentimos, pensamos 
y hacemos nos impacta di-
recta o indirectamente, ya 
que somos receptivos a los 
diferentes estímulos que 
nos rodean en el ambiente. 

Una mente sana impli-
ca inteligencia emocional, 
independencia, reconoci-
miento de capacidades y 
aprovechamiento de estas 
para aportar a uno mismo y 
a su comunidad. Involucra 
además tener relaciones in-
terpersonales que se retroa-

limenten, así como el desa-
rrollo y la construcción de 
herramientas que faciliten 
la resolución de problemas, 
entre otros aspectos que se 
van formando a lo largo de 
la vida. 

LA SALUD MENTAL 
EN MÉXICO

Pero, si tan de la mano 
va la salud mental con la sa-
lud física, ¿por qué no se le 
presta la misma atención? 
México destinó al Sector 

Salud en el 2017, la cantidad 
de $117,545,000, de los cua-
les $2,586,000 se destinaron 
a la salud mental. Esto fue 
tan solo el 2.2% del total. Es-
tamos por debajo de países 
como Brasil y Costa Rica, lo 
cuales cuentan con presu-
puestos similares. Incluso la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) sugiere que se 
destine entre un 5% y 10% 
del presupuesto a este as-
pecto (Méndez, 2017).

De acuerdo con la Ofici-
na de Información y Tecno-
logía para el Congreso de la 
Unión (2018), el 17% de los 
mexicanos presentarán un 
trastorno mental con re-
percusiones a nivel emocio-
nal, conductual y cognitivo, 
de los cuales actualmente 
sólo 1 de cada 5 recibe tra-
tamiento. El estigma social 
sigue siendo un factor de-
terminante, ya que el temor 
a ser señalado y diagnosti-
cado llega a ser el principal 

10 DE OCTUBRE: DÍA MUNDIAL DE SALUD MENTAL 
“EDUCACIÓN INCLUSIVA, SALUD MENTAL POSITIVA”

La salud mental también 
importa
POR ARYÉH KALEB LÁZARO ORIBIO
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motivo por el cual la perso-
na no tiene conciencia de 
enfermedad, no se informa 
y no acuda a las institucio-
nes correspondientes para 
tratarse. 

Acerca de la Encuesta 
Nacional de Epidemiolo-
gía Psiquiátrica en México 
(2018), Manuel Reyes afirma 
que los trastornos afectivos 
como la depresión mantie-
nen una tendencia al alta. 
Actualmente la incidencia 
es de 9.1% y la población jo-
ven es la que mayormente 
se ve afectada, no sólo por 
depresión, sino también por 
esquizofrenia, trastorno bi-
polar, trastorno por déficit 
de atención, hiperactivi-
dad (TDAH) y psicosis por 
consumo de sustancias. Si 
estas enfermedades no son 
atendidas, desencadenan 
trastornos aún más graves 
como la ideación y el acto 
suicida. Ambas conductas 
son alarmantes ya que en 
el periodo de 2014-2016 se 
registró un incremento del 
14%, es decir, 6,377 casos de 
suicidio por año (México So-
cial, 2018).

BUSCA UN EXPERTO
Una enfermedad mental 

genera deficiencias en la 

persona a nivel de percep-
ción, emoción, conducta, 
pensamiento y relaciones 
interpersonales. Estas se ob-
servan alteradas durante un 
periodo de tiempo y de ma-
nera constante, afectando 
así a las distintas áreas de la 
personalidad. Es impresio-
nante la cantidad de gente 
que es susceptible de pade-
cer alguna de las enferme-
dades antes mencionadas 
o que ya la padecen y no se 
encuentran en tratamiento 
por no contar con la infor-
mación necesaria. 

Esto es lo que vivimos 
en nuestro país, estado y 
municipio, por ser las cam-
pañas de difusión y preven-
ción mínimas, deficientes 
y de mala calidad. Aquí es 
donde la psiquiatría y la psi-
cología deben cumplir con 
su trabajo, ya que existen 
ciencias dedicadas al diag-
nóstico y tratamiento de 
estos y muchos otros tras-
tornos mentales. Así como 
las enfermedades tratadas 
por médicos (cardiólogos, 
neurólogos, dermatólogos, 
traumatólogos) son trata-
das por expertos, existen 
las especialidades dedicadas 
a la psique y a la conducta 
humana. La Psicología y la 

Psiquiatría como ciencias 
siguen una estricta metodo-
logía para llegar a un diag-
nóstico y posteriormente, 
determinar el tratamiento 
adecuado. 

Aún queda mucho por 
trabajar para reconocer a 
dichas ciencias. Se trata de 
un trabajo arduo. En el cam-
po de la salud debe permi-
tirse un trabajo multidisci-
plinario con el fin de lograr 
el bienestar integral de cada 
paciente. 

Para mucha gente, una 
consulta puede parecer cara 
pero no contar con una sa-
lud mental óptima puede 
serlo aún más. Hablamos no 
sólo en plano económico, ya 
que la mente es el motor del 
cuerpo y así como nos preo-
cupamos por nuestro físico, 
la alimentación, una gripa o 
una fractura, debemos co-
nocer y reconocer nuestros 
pensamientos, emociones y 
sensaciones. La única for-
ma para que las estadísticas 
cambien es conociéndote. 
Se trata de una cuestión de 
prioridades, por muy egoís-
ta que pueda parecer ver 
por ti. Recuerda que tu sa-
lud depende de ti y primero 
estás tú.

Aryéh Kaleb Lázaro Oribio es 
X UNLA de la Licenciatura en 

Psicología y actualmente realiza 
su tesis Efectos cognitivos del 

tratamiento oncológico en 
pacientes de 6 a 7 años de edad 

con Leucemia Linfoblástica Aguda
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Seguramente tu 
primera des-

cripción de un psi-
cópata será la de 
una persona vio-
lenta, sangrienta, 
que ha cometido crímenes 
atroces. Sin embargo, esto 
no siempre es así. Por el 
contrario, muchas personas 
con una personalidad psi-
copática pasan totalmente 
desapercibidas, pues se in-
tegran a la vida en sociedad 
y no cometen conductas de-
lictivas evidentes, es decir, 
pueden estar entre nosotros 
sin que nos demos cuenta. 
Sin embargo, ellos pueden 
dejar a su paso una estela 
de dolor en las personas que 
han convivido con ellos.

Dentro de la mente de un 
psicópata

La psicopatía se puede 
relacionar como un subgru-
po dentro del diagnóstico 
de trastorno antisocial de la 
personalidad (TAP) del DSM 
IV TR y que abarca un 25% 
de pacientes con diagnósti-
co de TAP. Sin embargo, las 
características entre TAP y 
psicopatía difieren en cier-
tos aspectos. Esto puede 
crear cierta confusión en-
tre ambos, ya que el DSM 
da más prevalencia a las 
conductas antisociales que 
a la personalidad, lo que es 
la esencia en sí del concepto 
psicópata.  

Por su parte el concepto 
que recoge el CIE-10 para 
hablar del psicópata es el 
trastorno disocial de la per-

HISTORIA DEL TÉRMINO 
PSICÓPATA

El término psicópata se acuñó por primera vez 
en 1801 por Philippe Pinel, relacionándose como 
una alienación mental: la manía/locura sin deli-
rio. Posteriormente Kraepelin en 1904 añade la 
connotación de personalidad psicopática, y para 
1923 Scheneider habla ya de una integración 
conductual. Sin embargo, no fue sino hasta 1964 
que Hervey Cleckley le brinda 16 característi-
cas diagnósticas a dicho trastorno. En nuestros 
días es el Dr. Robert Hare quien perfecciona el 
diagnóstico y crea así un instrumento psicológico 
para diagnosticar este trastorno: el PCL-R.
El término psicópata no es un término que deba 
utilizarse a la ligera y mucho menos en el ámbito 
legal. De hecho, para su detección se requiere 
realizar diversos estudios por especialistas en la 
materia.

¿QUÉ ES LO QUE VIENE A TU MENTE CUANDO HABLAMOS 
DE UN PSICÓPATA?

POR JULIETA DÍAZ TENA
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sonalidad con hasta 15% 
de prevalencia mundial, el 
cual según los expertos se 
asemeja más al concepto 
de psicopatía. El principal 
problema en la evaluación 
psicológica en el ámbito 
forense es el concepto en 
sí, lo que causa que incluso 
psicólogos clínicos y foren-
ses denominen psicopatía a 
cualquier trastorno de per-
sonalidad.

Un psicópata suele ser 
una persona con un encan-
to superficial y un poder de 
seducción que muchas ve-
ces engaña a la gente para 
manipularla y así conseguir 
sus propósitos. Estos sujetos 
pueden estar en varios ám-
bitos de la vida cotidiana. 
No es un psicópata que está 
en la cárcel, sino en una em-
presa, en el equipo de ges-

Un psicópata 
suele entender 
cómo piensas, 
pero no cómo 

sientes. 

tión de un político o es un 
amigo, un padre de familia, 
un empresario adinerado, 
un policía, incluso un sacer-
dote. 

Sin embargo, aunque 
es difícil reconocerlos, las 
víctimas sí lo hacen. El psi-
cópata tiende a buscar am-
bientes donde pueda lograr 
la satisfacción de sus deseos 
(sexuales, económicos o de 
poder). Tiende a navegar en 
las áreas donde pueda con-
seguir algo pues es un de-
predador. Donde haya poder 
y dinero, habrá un psicópa-
ta bien vestido e inteligente. 

Actualmente los exper-
tos en el área de la psicolo-
gía forense y las neurocien-
cias han puesto más énfasis 
en estudiar las bases bioló-
gicas de la psicopatía, es de-
cir, en cómo funciona el ce-

rebro de un psicópata. ¿Por 
qué estos sujetos no logran 
tener empatía hacia los de-
más y mantener relaciones 
estrechas y significativas?

Los estudios sugieren 
que esta falta de emociones 
se debe a una deficiencia en 
el sistema nervioso: existe 
una falta de conexión entre 
el sistema límbico y la cor-
teza prefrontal que controla 
los impulsos emocionales 
del límbico. Esta falta de co-
nexión se detecta a nivel de 
la amígdala, el órgano rela-
cionado con las emociones y 
la agresividad. El origen de 
tal desconexión suele apun-
tar a alteraciones genéticas 
o a una lesión durante el de-
sarrollo, como un accidente 
o el maltrato físico. 

Sin embargo, es insufi-
ciente esa predisposición 

biológica para alcanzar el 
perfil del psicópata. Hay que 
tomar en cuenta  también 
las condiciones afectivas y 
sociales durante la infancia, 
lo que modulará el compor-
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tamiento del trastorno. Esa 
es la diferencia entre un psi-
cópata manipulador a uno 
que delinca o incluso asesi-
na. Siempre el ser humano 
es producto de los factores 
biopsicosociales.

Estudios recientes 
sobre psicopatía

Los estudios realizados 
por Robert Hare han apun-
tado a que el funcionamien-
to cerebral de un psicópata 
difiere al del resto de las 
personas. Si un psicópata 
intenta analizar una palabra 
o imagen con carga emocio-
nal, las partes del cerebro 
que se activan en él difieren 
de las que se activan en la 
mayoría de las personas. Por 
ejemplo, si a un psicópata se 
le muestra la palabra matar, 
le da una connotación neu-
tral, es decir, como si se le 
mostraran las palabras silla, 
casa o perro. Procesan las pa-
labras sin carga emocional, 
sólo lingüísticamente. Los 
psicópatas saben que matar 
es un delito, pero no logran 
tener esa empatía caracte-
rística de los seres huma-
nos. 

En investigaciones rea-
lizadas en las prisiones de 
Nuevo México, Estados Uni-
dos, el Profesor Kent Kiehl 
se ha enfocado en estudiar 
cuáles son las diferencias 
cerebrales en reclusos diag-
nosticados con psicopatía. 

CORPUS NUESTRO
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Descubrió que los psicópa-
tas tienden a preocuparse 
menos que los individuos 
normales cuando cometen 
errores, pero esto no quiere 
decir que sean poco inteli-
gentes. 

Kiehl también observó 
que en un psicópata los ló-
bulos frontales (una de las 
más recientes áreas cere-
brales que apareciera con 
la evolución) y la amígdala 
(una de las más primitivas 
del cerebro) no se comuni-
can apropiadamente. Estu-
dios realizados por Adrian 
Raine (2009) arrojaron que 
el cerebro de los psicópatas 

criminales tenía amígdalas 
de menor tamaño, en pro-
medio un 17% más peque-
ñas que en la mayoría de la 
gente, lo que produce que 
no sientan temor al cometer 
actos criminales.  

Los psicópatas de 
cuello blanco

Con este término nos 
referimos a personas bien 
adaptadas y educadas que 
pasan por personas hono-
rables y exitosas a las que 
no les importa estafar a la 
gente apropiándose de su 
dinero o utilizándolas para 
conseguir un fin. Las inves-

tigaciones realizadas por 
Reine sugieren que éstos 
también tienen amígdalas 
más pequeñas pero que la 
comunicación entre ésta 
y los lóbulos frontales es 
normal. Tienen menor ca-
pacidad para crear empatía 
con los demás pero son bien 
adaptados, convirtiéndoles 
en buenos mentirosos y ma-
nipuladores. Los psicópatas 
“exitosos” tienen buenos 
desempeños ejecutivos, 
capacidad de planeación y 
liderazgo, además de que 
reaccionan bien ante el es-
trés, por lo que en muchos 
puestos son bien recibidos.

A pesar de los avances 
que nos han aportado las 
investigaciones neuropsi-
cológicas sobre el estudio 
mental de la psicopatía, to-
davía surgen problemas de 

sesgos que repercuten en 
la fiabilidad y validez de los 
resultados, pues son única-
mente de carácter sugesti-
vo. Por ejemplo muchas de 
estas pruebas se realizan en 
ciertos grupos de control 
como los presidiarios y/o 
enfermos mentales. 

Para el diagnóstico 
adecuado de un trastorno 
psicopático, aparte de las 
pruebas fisiológicas como 
los electroencefalogramas 
(EEG), el registro del reflejo 
psicogalvánico (RPG) o el 
registro de volumen del 
pulso digital (VPD), se 
tendrá que complementar 
forzosamente con pruebas 
psicológicas, como los tests 
proyectivos, auto informes 
y entrevistas. Para efectos 
jurídicos, en la utilización 
de cualquier instrumento 
siempre se tendrá en cuenta 
que éstos se encuentren 
validados para la población 
de referencia, por ejemplo, 
la población mexicana. De 
lo contrario, en un juicio 
penal se pondrá en duda 
la fiabilidad del informe 

Muchos psicó-
patas poseen 
un IQ superior 
al resto de la 

población. Joel 
Rifkin, asesino 

serial, tiene 
un coeficiente 
de 128, un 3% 

superior al pro-
medio.

ILUSTRACIÓN: SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL (PUBLIC DOMAIN PICTURES)
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Diagnóstico de la psicopatía 
(Hare, 1994) 

FACTOR 1: INTERPERSONAL AFECTIVO
FACETA UNO: INTERPERSONAL
• Facilidad de palabra y encanto superficial
• Sentido desmesurado de autovalía
• Mentiroso patológico
• Estafador/manipulador
FACETA DOS: AFECTIVA
• Ausencia de remordimiento o culpa
• Afecto superficial
• Insensibilidad afectiva, ausencia de empatía 
• Incapacidad para aceptar la responsabilidad de las 

propias acciones 
• Relaciones maritales de corta duración

FACTOR 2: COMPORTAMIENTO SOCIAL
FACETA TRES: ESTILO DE VIDA
• Necesidad de estimulación, tendencia al aburrimiento
• Estilo de vida parasitario
• Ausencia de metas realistas a largo plazo
• Impulsividad 
• Irresponsabilidad 
FACETA CUATRO: ANTISOCIAL
• Pobre autocontrol de la conducta 
• Conducta sexual promiscua
• Problemas de conducta en la infancia
• Delincuencia juvenil
• Revocación de la libertad condicional 
• Versatilidad emocional

Julieta Díaz Tena es Maestra 
en Derecho Constitucional y 

Criminología, Política Criminal y 
Seguridad Publica. Actualmente 

estudia la Licenciatura en 
Psicología.

Diario de un corazoncito roto
POR MARINA FERREYRA POLIT

29/04/2018

Hoy hablé con mi pasado, y esta vez no me pegó. Al contrario, sonreí. Me da gusto que se en-
cuentre bien y que yo me encuentre mucho mejor. Que la vida sigue, vaya, que el tiempo no para. 
Que tenemos sueños diferentes y cada uno los cumple a su manera y está bien. Ya no hay rencor, 
ya no hay enojo. Lo que queda es camino y un camino bastante esperanzador para los dos. 

● Marina Ferreyra Polit es X UNLA y alumna de la Licenciatura en Diseño Industrial de la UAM
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rendido por el perito en la 
materia.

Conclusiones
Los delincuentes psicó-

patas constituyen todo un 
reto para lograr su rehabi-
litación, pues muchos de 
estos sujetos no responden 
a los métodos tradiciona-
les de terapia. Países como 
Canadá, Nueva Zelanda e 
Inglaterra están trabajando 
en elaborar programas pio-
neros para la reinserción so-
cial de estas personas, que 
apelan no a su sentido de la 
conciencia o empatía, sino 
que se basa en el comporta-
miento (Hare: 2013). 

Por ello no podemos se-
guir pensando que podemos 
cambiar a todas las personas 
con nuestro cariño, com-
prensión y afecto. Lo mejor 
es alejarse a tiempo de un 
psicópata. Para ello hay que 
desarrollar la inteligencia 
emocional y la red de apoyo 
con la que contamos para 
hacer frente a una persona 
con estas características. 
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Para definir la 
expresión au-

diovisual, no nece-
sitamos más que 
sacar de nuestros 
bolsillos el apre-
ciado dispositivo de uso 
constante, el celular. Parece 
innecesario hacer un ejerci-
cio deconstructivo sobre el 
fenómeno de la comunica-
ción debido al fluido inter-
cambio constante de infor-
mación y mensajes en casi 
cualquier parte del planeta 
dentro de la cobertura sate-
lital. Esto se debe a que es-
tamos más que habituados 

27 DE OCTUBRE 
DÍA MUNDIAL DEL PATRIMONIO AUDIOVISUAL

La UNLA y el Patrimonio 
Audiovisual

a manejar incesantemente 
textos, fotos, gráficos, au-
dios y videos, además de no-
vedades como los GIFs, vis-
tas 360º y todo tipo de Apps.

Pero valdría la pena revi-
sar que desde la primera fo-
tografía (entre 1822 y 1826) 
hasta los más recientes 
celulares, hemos hecho de 
cada momento un recuerdo 
plasmado o grabado. Cada 

imagen, sonido o video ha 
ido construyendo la historia 
de los que nos antecedieron, 
pero también la de cada uno 
de nosotros a través de re-

Guillermo Wusterhaus es 
docente de tiempo completo de 

la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación 

Cada imagen, sonido o video ha 
ido construyendo la historia de 

los que nos antecedieron,
tratar las costumbres, las 
modas y el entorno urbano, 
natural o rural. Esta riqueza 
de información y mensajes 
contenidos en las fotos de 
los álbumes, rollos, pelícu-
las y grabaciones que guar-

dan las abuelas y nuestros 
padres son parte de nuestro 
Patrimonio Audiovisual. 

En octubre de 2005, du-
rante la  33ª reunión de la 
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), se proclamó que 
cada 27 de octubre se cele-
brara como Día Mundial del 
Patrimonio Audiovisual. 

POR GUILLERMO WUSTERHAUS

FOTO: MEXICANOSENESPAÑA.BLOGSPOT.COM
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Como parte del Espacio UNLA 2018 se ha prepa-
rado el evento titulado Concurso y exposición 

patrimonio Audiovisual UNLA y para  esto se ha 
convocado a toda la comunidad UNLA, pensando 
en estudiantes, docentes y personal administrativo. 
Coordinada por la Lic. en Ciencias de la Comunica-
ción. La convocatoria contempla cinco categorías: 

1- Fotografía del siglo XX. Originales en cualquier 
técnica analógica (no digital).

2- Imagen en movimiento del siglo XX. Películas y 
Videos en formatos Beta o VHS analógicos. 

3- Documentos de Audio del siglo XX. Grabaciones 
en cinta magnetofónica, como casette y carrete 

abierto.

4- Equipo de registro de imagen o audio del siglo 
XX. Cámaras Fotográficas y de cine analógicas de 

cualquier formato o de Video no digital (Beta, VHS). 

5- Equipo analógico reproductor de imagen 
fija, imagen en movimiento y audio del Siglo 

XX. Proyectores de diapositivas o de cine y video 
caseteras; así como grabadoras de audio, radios, 
tocadiscos y gramófonos.

Revisa la convocatoria. Se cierra el viernes 28 de sep-
tiembre. Con los materiales recabados se está preparan-
do una exposición dentro de nuestra casa de estudios, 
pero abierta para todo el público, desde el 16 de octubre 
hasta el 30 de noviembre. 

Para mayores informes puedes comunicarte al te-
léfono 3 22 15 00, extensión 1034, 1054 o escribirnos al 
correo gwusterhaus@unla.edu.mx. Esperamos tu parti-
cipación.

El 14 de julio de 1918, 
en Uppsala, Suecia, na-

ció Ernst Ingmar Bergman. 
Aunque también fue un 
hombre de teatro, su fama 
mundial se debe a su auto-
ría cinematográfica. Su le-
gado artístico, cima de arte 
e imaginación, está confor-
mado por más de cuatro 
decenas de filmes escritos y 
dirigidos entre 1945 y 2003. 
Durante su vida, cosechó 
decenas de reconocimien-
tos internacionales, entre 
los que destacan cuatro 
premios de la Academia y la 

DE SEGUIR CON VIDA, ESTE VERANO HUBIESE CUMPLIDO CIEN 
AÑOS EL MÁS RECONOCIDO CINEASTA SUECO

Cien años de Ingmar Bergman
Palme des Palmes del Festival 
de Cine de Cannes, recono-
cimiento especial que se le 
otorgó en el marco del 50 
aniversario de dicho evento 
por ser considerado el me-
jor cineasta de la Historia.

Su gran influencia en el 
mundo del cine es indiscuti-
ble. Sin embargo, su lengua-
je y su estilo han sido objeto 
de debate entre académicos. 
Su obra suele ser catalogada 
como fría, densa y comple-
ja. Definitivamente, no es 
un cine fácil, pero no por 
su lenguaje o composición, 

sino por la cantidad de sen-
timientos y pensamientos a 
los que enfrenta al especta-
dor. 

Generalmente el cine 
de Bergman produce más 
preguntas que respuestas, 
más inquietud que confort 
y más pasión que apatía. 
Su obra se yergue a partir 
de cinco temas principales: 
la vida, la muerte, la fe, la 
familia y la condición hu-
mana. Conceptos abstractos 
que labra a través de diá-
logos intensos e imágenes 
poderosas, con personajes 

cuidadosamente definidos, 
a veces tan comunes como 
un niño lleno de preguntas 
y otras tan emblemáticos 
como un fantasma sobrado 
de respuestas. 

Bergman, todo un realis-
ta mágico, se recrea entre la 
vida y la muerte. A menudo 
los mezcla en el mismo pla-
no, como si el mundo físico 
y el metafísico coincidieran 
en una sola realidad frente a 
su lente. También discurre 
con los conceptos del bien 
y del mal, a los cuales rara-
mente concede distinción. 

POR EMMANUEL MEZA MAGAÑA

FOTO: CAMACRALLY.WORDPRESS.COM
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Entre nociones tan comple-
jas como estas, presentadas 
de manera visceral en sus 
creaciones, lo que es casi 
imposible es responder con 
indiferencia. Podrá haber 
reacciones de disgusto o an-
siedad, pero no de apatía. 

A diferencia de lo que 
se suele decir, su obra no es 
para intelectuales, sino para 
todo aquel que esté dispues-
to a exponerse ante  emo-
ciones vividas, sentimientos 
profundos y bocanadas de 
originalidad. Sí, se trata de 
un cine que incomoda, pues 
toca las fibras más sensibles 
de nuestro inconsciente. 
Pero a la vez, es un cine que 
inspira y nutre la curiosidad 
de quien se adentra en su 
simbolismo y teatralidad. 

Emmanuel Meza Magaña es  Director del 
Centro de Idiomas UNLA

Después de más de cinco 
décadas en activo, creando 
un patrimonio cultural ini-
gualable, los últimos años 
de su vida los dedicó a des-
cansar en su casa de la isla 
de Fårö, Suecia, donde re-
gularmente era visitado por 
sus familiares, amigos y los 
actores que lo acompañaron 
durante casi toda su carrera: 
Liv Ullman, Max Von Sydow, 
Bibi Andersson, Erald Jose-
phson, Ingrid Thulin, Ha-
rriet Andersson, y Gunnar 
Björnstrand, entre otros. 
Bergman murió en ese mis-
mo lugar el 30 de julio de 
2007. Su arte, sin embargo, 
sigue vivo. Mientras haya 
quien lo contemple, lo dis-
frute y lo utilice como fuen-
te de inspiración, vivirá por 
muchos, muchos años más. 

DIEZ PELÍCULAS IMPERDIBLES DE BERGMAN
10. Como en un espejo (1961)

Una mujer esquizofrénica hace todo lo posible por man-
tenerse cuerda frente a su padre, su esposo y su hermano. 
9. El manantial de la doncella (1960)

En la Edad Media, una joven aprende, de la peor manera, 
que no puede depositar su confianza en cualquier persona. 
8. Sonata de otoño (1978)

El filme que reunió a los dos Bergman presenta un en-
cuentro emocional entre una famosa pianista y su hija.  
7. Vergüenza (1963) 

La guerra civil llega a una isla, despojando a sus habitan-
tes de su tranquilidad y toda su cordura. 
6. Un verano con Mónica (1953) 

Un mujer escapa de su estilo de vida con su novio y se ve 
envuelta en problemas.
5. El séptimo sello (1957) 

Un cruzado medieval se encuentra con la Muerte, a 
quien reta por su vida en un  juego de ajedrez. 
4. Fresas salvajes (1957) 

Un profesor maduro recuerda momentos emblemáticos 
de su vida.
3. Gritos y susurros (1973)

Las hermanas de una enferma terminal se reúnen para 
cuidarla en sus últimos días de vida. 
2. Fanny y Alexander (1982)

La obra cumbre de Bergman cuenta la historia de dos 
niños que tienen que adaptarse a un nuevo estilo de vida. 
1. Persona (1966) 

Un profundo estudio psicológico sobre las relaciones in-
terpersonales y una brillante reflexión sobre el arte. 

FOTO: BIOGRAFIASYVIDAS.COM
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Aún guardo en 
la memoria 

las noches en las 
que Wmi madre 
solía leerme una 
historia para an-
tes de dormir aunque nunca 
podía llegar hasta el desen-
lace pues me quedaba dor-
mida justo antes de llegar 
al final. Recuerdo que solía 
tener sueños en los que vo-
laba hacia mundos lejanos y 
extraños pero conforme fue 
pasando el tiempo, algunos 
de esos sueños, se fueron 
desvaneciendo.

En mis vacaciones de ve-
rano, el pasado julio, tuve 
la oportunidad de visitar la 
exposición en conmemora-
ción a la vida y obra de Leo-
nora Carrington. Después 
de 23 años de no exponerse 
en un recinto artístico, Syl-

LEONORA CARRINGTON

Una crónica de museos, amores 
y cuentos mágicos

“Already as a child, 
Carrington was a re-
bel against the con-
ventions imposed by 
society, public instruc-
tions and religion. Her 
mother read The Crock 
of Gold by James Ste-
phens to her: descri-
bing the inequality bet-
ween men and women 
in a patriarchal society. 
That book planted the 
first seeds of her femi-
nist ideas on her mind.” 

via Navarrete, Directora del 
Museo de Arte Moderno en 
conjunto con el Palacio de 
Bellas Artes y la Fundación 
Leonora Carrington, deci-
dieron conmemorar los ya 
casi cien años del natalicio 
de la artista. 

Para mí, el recorrido co-
menzó desde antes de arri-
bar al museo, pues a lo largo 
de Reforma, podíamos ob-
servar que se extendía una 
inmensa cantidad de foto-
grafías en blanco y negro 
sobre la obra de esta pintora 
inglesa. La exposición pic-
tórica seguía hasta llegar a 
las puertas principales del 
museo.

 Era una tarde agradable, 
con el clima perfecto. El sol 
y el aire se unieron entre sí 
para no formar una inmen-
sa ola de calor sino una cá-

lida sensación de frescura y 
fervor. El museo, que se en-
cuentra dentro del Bosque 
de Chapultepec de la gran-
dísima Ciudad de México. 
Aún con los más de 21 millo-
nes de habitantes en el Valle 
de México, el edificio se en-
contraba casi vacío. Después 
de haber  recogido nuestros 
muy distinguidos pases de 
estudiante, mi acompañan-
te (y muy querido amigo 
desde primaria) y yo nos 
adentramos hacia a la sala 
principal del piso primero. 

Cada quien por su lado 
observó de pies a cabeza 
cada sala de la exposición 
y únicamente cuando nos 
topamos viendo el mismo 
cuadro nos mencionamos el 
uno al otro algún dato cu-
rioso que recordábamos. 

-Una vez en mi clase de 
arte nos hicieron pintar un 
bodegón...

- ¿Y qué pintaste? 
- ¿Yo? Nada. Mi mamá lo 

tuvo que pintar por mí.
- ¿Tu mamá? 
- Estaba por reprobar 

esa clase, entonces tuvo que 
ayudarme.

En este momento de la 
historia se preguntarán la 
razón por la cual una per-
sona que casi se lleva al ex-
tra una de las materias más 
fáciles de la preparatoria 
es mi acompañante en este 
viaje. Lo cierto es que no 
vino por la experiencia sino 
por la promesa que le hice 
de saliendo ir por un deli-
cioso plato de ramen.  

La exposición logró cap-
tar la atención mi acom-

POR DIANA ELENA SORIA DÍAZ

FOTO: MUSEO DE ARTE MODERNO
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Palabra que llama
Escribir la palabra precisa, 
la faltante, 
la que genera llama, 
la que te llama
Decir que me llamas, 
que tus palabras crean llamas

Una palabra que llama
Un sonido se escucha
La palabra llama se apaga
Paga con creces su lucha

Lucha de pensares y sentires
Que se abrazan mutuamente, y se repelen
Abrazo que acalora y enciende
Repulsión que enfría y trasciende

Llamas para decir tu palabra
Acallas para obligar su escucha
Irrumpes mi temporalidad,
inundas de signos mi espacio

Y callo, me mantengo en la zozobra
Exploto en llanto de impotencia y rabia
acepto tu palabra y siento
temores ocultos en el abismo de su eco

Vacío que llena el abismo,
separa tu vida de la mía
Con signos apalabrados llenamos
Con silencios silenciosos sentimos

Beso furtivo
Ese beso furtivo,
que suave me das en la boca,
es señal de lo prohibido,
sabes bien que me provoca.

Es tu beso que cultivo,
permanece en mis labios,
lo recreo y lo revivo,
tu sabor deja resabios.

Ese beso cautivo,
atrapado está en mi boca,
me mantiene vivo,
mi corazón toca.

ESPA...OCIOS
pañante, algo que no pasa 
todo el tiempo.

Leonora Carrington vi-
vió a sus veinte años en Pa-
rís tras enamorarse del ar-
tista surrealista Max Ernst, 
lo cual la llevó a mandarle 
una que otra carta en fran-
cés. Susurramos entre noso-
tros lo que creíamos que era 
la pronunciación francófo-
na de las cartas pues ¿por 
qué desperdiciar tres años, 
siete horas a la semana de 
clases de francés?

-Parti? Pendant qué tu 
m’aime et que je t’aime? 

Le dije yo tratando de 
usar uno de mis mejores 
acentos (que obviamente no 
me salió)

- Wiii, wiii, wii, eso no lo 
entendí. 

Después de casi cuatro 
horas pasando de sala en 
sala, “una tripa se comía a 
la otra”, así cómo decía mi 
abuela. Yo no quería irme 
pero la tarde pasó de ser 
tan bella y cálida a fría y si-
niestra. El tráfico empezó a 
agudizarse. Sin querer que-
riendo, me subí al segundo 
Uber y a lo lejos me despedí 
de una de las experiencias 
más armónicas que tuve 
este verano.

Ojalá tuviera más pa-
labras para describir cada 
obra de arte qué mis ojos 
captaron detalladamente. 
Gracias a la exposición, re-
cordé nuevamente aquellas 
noches en las que era una 
niña, mi madre leyendome 
de un libro, al igual que lo 
hizo la mamá de Carring-
ton con ella cuando era una 
niña. Me gusta pensar que 
todas esas historias antes 
de dormir despertaron algo 
dentro de mi, ojala algún día 
logre descubrirlo. 

Diana Elena Soria es alumna de 
quinto semestre de la Licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación
FOTO:MUSEO DE ARTE MODERNO
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Momentos
Hay momentos en que tu recuerdo somete mi olvido y tu imagen se coloca ante mi
Hay momentos en que recreo tus labios y caricias, y mi mente y mi cuerpo se vencen al deseo
Hay momentos en que el deseo se evapora
Hay momentos en que la nostalgia se presenta vestida de ti y me desnuda la calma
Hay momentos en que se mete en mi cama y me abraza: lloramos
Hay momentos en que se inunda mi alma de tus recuerdos
Hay momentos que no soy yo y mi cordura se postra ante eso que fuimos y hemos sido
Hay momentos cuando estamos juntos, que hacen que los otros momentos los viva pleno
En fin, hay momentos

Despedida
Difícil un adiós sin despedida.
Inútil comprender sin las palabras
que expliquen, que aclaren, que consuelen.

Sin miradas que nos digan: te veo mañana.
Inútil esperar otras caricias, 
nuevas, repetidas. Algo daña

al corazón que en silencio permanece,
que agota su latir, sin esperanza

de verte nuevamente y sonreír,
de besarte dulcemente. Compartir
momentos de alegría. Algo daña.

De lejos digo adiós y lanzo al viento
esta fúnebre palabra
esperando con paciencia pase el tiempo

que mis suspiros se lleven el aliento,
final del duelo de mi alma.

Poemas de Ernesto Rodríguez 
Moncada

Pluma invitada

Beso
Sólo un beso.
La belleza
     de sentires,
     de sentirse,
     de sentirte.
Saberse vivo.

Encontrarse en la ternura de unos labios,
en la entrega de una boca,
que seduce, que provoca
sensaciones y placeres sabios.

Saber atesorado, 
cuyo mapa del tesoro no es secreto,
inscrito en rostro enamorado,
descifrar el sentimiento y ser discreto.

El enigma del amor que se mantiene
sella el beso en su sentir profundo.
Los placeres se develan,
los labios se descubren

en beso artesanal,
para cada boca.
Irrepetible y profundo,
un corazón toca.
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Rodrigo Orozco Her-
nández, cineasta, 

escultor y pintor mo-
reliano, ya ha formado 
parte de la Selección 
Oficial del Festival In-
ternacional de Cine de 
Morelia (FICM) en dos 
ocasiones con el Manus-
crito de un mundo in-
visible (2014) y La hora 
de los sueños (2015). 
Rodrigo nos cuenta so-
bre su obra, sus inicios, 
sus metas, sobre el cine 
y el arte en México.

Entrevista a Rodrigo Orozco
Un maestro moreliano del 
misterio y lo fantástico

¿CUÁNDO Y CÓMO 
INICIA TU CARRERA EN 
EL MEDIO ARTÍSTICO?

Desde pequeño me gus-
taba dibujar y reproducir 
en plastilina lo que veía en 
cine y televisión. Después 
empecé a escribir historias 
y a crear mis propios per-
sonajes. Pensaba que estos 
cobraban vida. Empecé de 
manera oficial en el 2011 
con mi primera exposición 
individual de artes plásti-
cas. Ese mismo año parti-
cipé en el Concurso Estatal 
de Acuarela, recibiendo una 
mención honorífica. A la fe-

cha, tengo nueve exposicio-
nes individuales. Llevamos 
también tres cortometrajes 
realizados y ya estamos tra-
bajando en el cuarto.

¿DE DÓNDE SALE LA 
INSPIRACIÓN PARA TUS 
OBRAS?

Tomo mucha inspiración 
de Remedios Varo. Yo leía 
todos los libros que me en-
contraba de ella. Recuerdo 
que en la primaria traía los 
libros de texto junto con los 
libros de ilustraciones de 
Remedios Varo y los libros 
de Harry Potter dentro de 

la mochila. También cre-
cí leyendo a Michael Ende 
y a J.R.R. Tolkien. Por otro 
lado, me gustaba la estética 
misteriosa y lúgubre de Tim 
Burton.

No es que uno ande bus-
cando todas estas cosas, 
sino que llega el momento 
en que haces clic con ellas. 
Te sientes cercano e identi-
ficado y consumes tanto de 
esto, y aporta tanto a la ima-
ginación, que quieres hacer 
tus propias cosas. Luego 
para mí también está la mú-
sica que me es esencial, so-
bre todo el rock y los Rolling 
Stones.

POR ALEXANDRO ARÉVALO

FOTO: RODRIGO OROZCO
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México es una fuente de 
inspiración muy vasta, por 
lo que en realidad cualquier 
cosa puede influenciarte: 
las pláticas que tienes a dia-
rio, tus amigos, el internet 
y los procesos que no salen 
como uno quisiera. El entor-
no está plagado de historias. 
Hay que estar abierto a ver y 
a que las cosas pasen.

¿CUÁL CONSIDERAS 
QUE FUE TU PRIMER 
ACERCAMIENTO CON EL 
ARTE?

Primero los clásicos de 
Disney porque mis papás 
me los ponían. De forma vo-
luntaria, a los nueve años, 
ya vi El Señor de los anillos: La 
comunidad del anillo. Nunca 
había visto nada igual ni re-
motamente parecido. Desde 
entonces, siempre he queri-
do visitar Rivendell. Desde 
niño también quería hacer 
maquillaje, dibujar y pintar. 

¿CONSIDERAS NECE-
SARIA UNA FORMACIÓN 
ACADÉMICA PARA DEDI-
CARTE A LAS ARTES?

Considero que todos ad-
quirimos una formación, ya 
sea en la calle, el trabajo, la 
familia, la religión o en la 
escuela; la sociedad misma 
nos forma. Hacer equipos y 
el hecho de compartir co-
nocimiento y tiempo con 
otras personas es la mejor 
formación. Esto se da en las 
escuelas y es lo más nutriti-
vo. No estoy hablando de las 
calificaciones, sino del com-
pañerismo y las amistades. 

Fuera de la escuela es 
más complicado encontrar 
gente, pero eso no significa 
que la escuela sea el único 
camino. Además, las uni-
versidades tienen acceso a 
programas, softwares, in-

tercambios y maestros que 
pueden apoyarte.

¿QUÉ ACONSEJARÍAS 
A LOS JÓVENES QUE 
BUSCAN INCURSIONAR 
EN LAS ARTES?

Es una constante el es-
trellarse contra la pared 
porque tiene que haber pe-
leas y fracturas, pero es im-
portante que disfruten de 
todo el proceso y confíen 
en la gente que les echa la 
mano. Muchas veces, cuan-
do se es joven y no se tiene 
la experiencia, no te van a 
tomar en cuenta y te van a 
pisotear, pero es necesario. 
Si en verdad les gusta lo que 
hacen, entréguense y há-
ganlo con todo el amor del 
mundo. Las cosas son posi-
bles, pero no las hagan por 
dinero, prestigio o premios, 
sino por pasión.  

EN LA ACTUALIDAD, 
ESCUCHAMOS LA FRASE 
“LAS ARTES PLÁSTICAS 
NO TIENEN NADA NUE-

VO QUÉ OFRECER. ¿QUÉ 
OPINAS AL RESPECTO?

No creo que la principal 
virtud del Arte sea generar 
algo nuevo. El Arte lleva 
miles de años y la verdade-
ra búsqueda del artista no 
es generar algo nuevo. Eso 
no debe quitarnos el sue-
ño, sino consumir lo que 
ya está, retroalimentar y 
generar otra cosa: así se va 
creando algo auténtico y 
con voz propia del autor. 
Pasa en el cine, la literatura 
y la música.  

¿QUÉ OPINAS DE LA 
APLICACIÓN DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 
EN EL ARTE?

Mientras contribuyan 
a crear un mejor trabajo 
está perfecto. En el cine, al 
principio los efectos visua-
les buscaban crear ilusiones 
con muy alta calidad. Hoy 
se usan para economizar re-
cursos y generar rutas más 
rápidas para la entrega. En 
algunos casos, ya ni siquie-
ra existe el interés de que 
se vea real. Las películas se 

sienten falsas. El otro día vi 
Black Panther y el green screen 
se nota en varias partes. 

¿CÓMO DEFINIRÍAS TU 
ESTILO?

El de alguien con mucha 
imaginación que le gusta 

México es 
una fuente de 

inspiración muy 
vasta.

mucho el misterio. Soy al-
guien que disfruta hacer 
cosas elegantes y oscuras, 
pero desde una oscuridad 
contemplativa. 

¿QUÉ OPINAS DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL DEL 
CINE MEXICANO?

En la década de los 70, 
la producción de películas 
nacionales era casi nula. De 
finales del siglo pasado para 
acá hay un levantamien-
to. Cada vez se hacen más 
películas. En el stop motion, 
México se está volviendo 
capital. Hoy ya están en 

FOTO: RODRIGO OROZCO
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producción tres largome-
trajes con esta técnica. Los 
cortometrajes mexicanos 
van a festivales internacio-
nales y dejan un buen sabor 
de boca. Hace diez años, 
aquí en Morelia [dentro del 
FICM], la Selección Michoa-
cana tenía tres cortometra-
jes.

Por estos directores 
mexicanos que están tra-
bajando en Hollywood, el 
mundo ha volteado a ver a 
nuestro país. Las cosas se 
están haciendo bien y cada 
vez hay más realizadores. 
Las nuevas tecnologías han 
permitido hacer mucho 
con muy poco. Antes se te-
nía que ir a los estudios que 
tenían el equipo, los cuales 
eran muy cerrados. Hoy, el 
límite es el corazón, las ga-
nas de hacerlo y la imagina-
ción. 

¿CUÁLES SON LAS 
DIFICULTADES DE HACER 
CINE EN MÉXICO?

El dinero principalmen-
te. También la difícil rea-
lidad del país, la violencia, 
por lo que mucha gente ta-
lentosa termina yéndose. 
Talento, historias y ganas 
hay, pero la forma de retri-
buir correctamente al equi-
po es lo que cuesta. Y es que 
somos adictos a comer y a 
sobrevivir. 

FINALMENTE, ¿CUÁ-
LES SON TUS FUTUROS 
PROYECTOS?

Ahorita está rondando 
en festivales mi cortome-
traje de Los homenajeadores. 
Estamos en la producción 
de otro, El sauce fúnebre, una 
mezcla de stop motion con 
actuación en vivo. También 
estoy trabajando en el guion 
de un largometraje y en la 
manera de echarlo a andar. 
Estaremos del 4 al 15 de oc-

tubre en Sitges, España, en 
el Festival Internacional de 
Cine Fantástico de Catalu-
ña. Es el más importante del 
mundo en su tipo. Ahí esta-
remos conversando sobre lo 
que hemos estado haciendo, 
esperando hacer equipo con 
la gente de allá. 

Alexandro Arévalo es alumno de 
tercer semestre de la Licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación

EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE FANTÁSTICO DE 
CATALUÑA 

Se trata del primer festival de cine fantástico del mundo y constituye, al mismo 
tiempo, la manifestación cultural con más impacto mediático de Cataluña. Con 
una sólida trayectoria, el Festival de Sitges constituye un estimulante universo de 
encuentro, exhibición, presentación y proyección del cine fantástico de todo el 
mundo. 
Nacido en 1968 como 1ª Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror, 
el Festival es hoy una cita obligada para los amantes del cine y para el público 
deseoso de entrar en contacto con las nuevas tendencias y tecnologías aplicadas 
al cine y al mundo audiovisual. La condición de Sitges como el primer festival 
de cine fantástico del mundo le permite recibir la visita de intérpretes, direc-
tores y productores del nivel de Quentin Tarantino, Sir Anthony Hopkins, Jodie 
Foster, Paul Verhoeven, Ralph Fiennes, Cameron Diaz, Viggo Mortensen, Terry 
Gilliam, Wim Wenders, David Cronenberg, Vanessa Redgrave, Darren Aronofsky, 
Brad Dourif, John McNaughton, Peter Greenaway, John Woo, Guillermo del Toro, 
entre una larga lista que, año tras año, constituye un reclamo para los medios de 
comunicación.
Para mayores informes: https://sitgesfilmfestival.com

Uno de mis sueños es 
hacer un largometraje de 
fantasía aquí. Creemos que 
se puede levantar un pro-
yecto de esta naturaleza en 
Morelia, así como los hay 
en Monterrey, Guadalajara, 
Querétaro y la Ciudad de 
México.

FOTO: RODRIGO OROZCO
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El hombre invisible
CAPÍTULO II

A las cuatro de la tarde, empezaba a oscurecer, la señora Hall se armaba de valor para entrar a la habitación y preguntar 
a su huésped si se le ofrecía una taza de té. En ese momento, entró a la posada Teddy Henfrey, relojero del lugar.
- ¡Qué tiempo, señora Hall! –dijo-. No es el propicio para andar caminando por ahí con estas botas tan ligeras.
Afuera, la nieve parecía caer con más fuerza.
La señora Hall aprobó el comentario del caballero y pudo observar que llevaba con él su maletín.
-Ya que se encuentra aquí, señor Teddy –dijo- le agradecería que revisara el reloj de la sala. Camina perfectamente y 

sus campanadas son exactas, pero la manecilla de las horas no se mueve de las seis.
Caminó hacia la puerta de la sala, tocó con sus nudillos y entró en la habitación.
Cuando abrió la puerta se pudo dar cuenta del huésped que estaba sentado en el sillón frente al fuego. Parecía dormi-

do, pues tenía su cabeza inclinada hacia un lado. No había más luz en la habitación que el tenue brillo de las llamas en la 
chimenea. Todo estaba lleno de sombras, por lo que la señora Hall no veía con claridad. Además, como había encendido 
las luces del bar, sus ojos estaban deslumbrados aún. No obstante, por unos instantes a ella le pareció ver que su huésped 
tenía abierta una inmensa boca, enorme e increíble, que abarcaba toda la parte inferior de su faz. Esa impresión le dio al 
ver su cabeza vendada de blanco, las horribles gafas y, debajo de todo ello, ese gigantesco bostezo. En ese momento, el 
hombre se incorporó, se irguió en la butaca y levantó su mano. Ella abrió la puerta de par en par para que entrara más luz 
en la habitación y entonces le vio con claridad. Tenía el pañuelo sobre su cara, tal y como se había colocado la servilleta 
antes. Entonces pensó que quizá las sombras la habían engañado.

POR H.G. WELLS

ESPA...OCIOS

DESDE LA BIBLIOTECA UNLA

Ratitos de lectura
Con el objetivo 

de fortalecer 
las actividades del 
programa institu-
cional de Fomen-
to a la Lectura, 
en el 2015 se inauguraron 
los Ratitos de lectura. A tra-
vés del correo electrónico 
se envía semanalmente a 
toda la comunidad UNLA 
un fragmento de algún artí-
culo (periódico o revista) o 
del capítulo de un libro que 
forma parte del acervo de la 
Biblioteca de la UNLA.

Esta actividad ha sido 
identificada gráficamente 
con la imagen de dos o tres 
ratoncitos (de ahí que se le 
denomine ratitos), que con 
diversas poses acompañan 
a la lectura de los textos. 

Estos textos pueden ser leí-
dos en apenas unos cuantos 
minutos y han despertado 
el interés por leer completa 
la obra compartida. Hasta la 
fecha se han publicado 126 
fragmentos literarios, abo-
nando desde esta modali-
dad la completa agenda de 
trabajo y promoción lectora 
que realiza la biblioteca de 
nuestra institución.

La lectura no es una ac-
tividad exclusiva de la vida 
universitaria, por lo cual 
a partir de esta edición de 
Nexum, la Biblioteca UNLA 
compartirá los Ratitos de 
Lectura, no sólo por correo 
electrónico, sino además a 
través de este periódico con 
el público en general y la co-
munidad universitaria.FOTO: ARMANDO LEMUS
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Mi nombre es 
Sandra San-

toyo Gutiérrez. Soy 
originaria del esta-
do de Guanajuato. 
Tengo 52 años y 
soy ingeniero agrónomo de 
profesión. Sin embargo, y 
por azares del destino, me 
he dedicado casi por com-
pleto al hogar. Soy mamá 
de dos hijas. Una de ellas, la 
menor, ingresó a la UNLA a 
nivel bachillerato hace dos 
años cuando decidimos ra-
dicar en esta ciudad de Mo-
relia.

Hace aproximadamente 
año y medio me enteré por 
medio de Facebook que la 
biblioteca de la universidad 
invitaba a la comunidad a 
participar en las tertulias 
literarias los jueves en un 
horario de 11:00 a 13:00 ho-
ras. De inmediato me llamó 
la atención, ya que años 

Un espacio abierto a la lectura

Crónica de las tertulias 
literarias

atrás también formé parte 
de un círculo de lectura que 
se realizaba en una pequeña 
biblioteca donde mis hijas 
estudiaron la primaria y fue 
una experiencia grata para 
mí, aunque duró poco, cosa 
que lamenté. 

Así que el siguiente jue-
ves del día que vi la publica-

ción, me dirigí a la bibliote-
ca de la UNLA con un poco 
de incertidumbre, pues no 
tenía la certeza de que pu-
diera participar. No sabía si 
sólo era para la comunidad 
dentro de la escuela. “En 
fin,” me dije, “no pierdo 

nada con dar un vistazo, ver 
el ambiente y preguntar.” 

En cuanto ingresé al edi-
ficio A de la institución vi el 
espacio dedicado a la tertu-
lia afuera de la biblioteca: 
en una pequeña alfombra, 
sillas y sillones en círculo, 
mesita al centro, café y ga-
lletas y un agradable cartel 
que decía “Tertulia Litera-
ria” con libros en la imagen. 
Me cautivó el lugar: acoge-
dor y propicio para la lectu-
ra. Sin pensarlo me acerqué. 
En uno de los asientos esta-
ba una persona con la que 
me presenté y le externé mi 
interés en la tertulia. Ella, 
visiblemente sorprendida, 
pero con gran sonrisa, me 
dijo su nombre. Se trataba 
de Ángeles, la encargada de 
la biblioteca que, con gran 
entusiasmo y amabilidad, 
me dio la bienvenida, pre-
sentándome después a los 

Me cautivó el 
lugar, acogedor 
y propicio para 

la lectura. 

demás tertulianos (como 
ella les dice). Así conocí al 
personal de biblioteca, a 
algunos alumnos y algunos 
maestros. No éramos mu-
chos, tal vez siete u ocho 
personas.

La dinámica de la tertu-
lia consiste primero en ele-
gir un libro que a todos o a 
la mayoría nos interese leer. 
En ocasiones los libros son 
propuestos por Angie (como 
le decimos todos a Ángeles) 
de los existentes en la bi-
blioteca, principalmente de 
corte literario como novelas 
o cuentos. Otras veces son 
propuestos por algún otro 
miembro. La decisión se so-
mete a votación y listo. 

Ya que se eligió la lectu-
ra, Ángeles nos proporciona 
datos sobre el autor que son 
importantes para ubicar el 
país y la época en que fue 
escrito el libro o para co-

POR SANDRA SANTOYO GUTIÉRREZ

FOTO: ARMANDO LEMUS



nexum nueva época  39

ESPA...OCIOSESPA...OCIOS

nocer otras obras del mis-
mo autor. A continuación, 
alguien comienza la lectura 
en voz alta y los demás es-
cuchamos, luego continúa 
otro y así hasta que se ter-
mina el tiempo que tenemos 
destinado a la lectura. Mien-
tras tanto, los demás escu-
chamos, podemos tomar 
café, té o lo que queramos 
compartir. 

Cuando en la lectura sur-
gen palabras desconocidas 
hacemos pausa para buscar 
el significado o si alguien lo 
sabe, lo aclara para que la 
lectura se comprenda mejor. 
Incluso a veces se escriben 
las palabras en hojas que 
se pegan en la pared para 
tener presentes las nuevas 
palabras y su significado.

Al final de la jornada se 
destinan unos 20 minutos 
para hacer una reflexión 
sobre lo leído y decidir si es 
conveniente o no continuar 
con el libro seleccionado. 
Generalmente continua-
mos. Sólo en una ocasión 
se ha suspendido la lectura, 
que yo recuerde. 

Todos opinamos sobre 
lo que nos parece el libro 
y preguntamos si algo no 

entendimos o estamos con-
fundidos en algún punto de 
la lectura y así aclaramos 
dudas y damos nuestra opi-
nión. Cuando los libros son 
algo extensos se ha optado 
por leer unos capítulos en 
casa para avanzar. Se nos 
hace llegar el archivo en 

PDF al correo o el libro en 
físico si alguien lo tiene. 

Al iniciar la tertulia si-
guiente se comenta lo leído 
en casa. También cuando 
alguien nuevo se integra o 
no pudo asistir, se hace una 
semblanza de lo leído hasta 
entonces. Cuando del libro 
en cuestión se sabe que se 
ha adaptado al cine, trata-
mos de conseguir la película 
para que al concluir el libro, 
la podamos ver y juzgar la 
adaptación.

A lo largo de este año y 
medio han entrado y salido 
miembros a la tertulia por 
motivos de horario, aunque 
siempre hay quien se aleja 

Sandra Santoyo Gutiérrez es 
ingeniero agrónomo y mamá 

de BUNLA, así como asistente 
regular a las tertulias literarias de 

la Biblioteca UNLA

Al final de la jornada se des-
tinan unos 20 minutos para 
hacer una reflexión sobre lo 

leído.

y luego regresa. Debo decir 
que además de lo enrique-
cedor de las lecturas, que 
han sido variadas en cuanto 
a autores y países y que a lo 
largo de este tiempo suman 
ya más de quince, la convi-
vencia con los tertulianos 
ha sido por demás grata y 
de mucho aprendizaje. Ade-

más de analizar los libros, 
los temas dan pie a comen-
tar muchas veces vivencias 
personales que nos ha per-
mitido conocernos cada vez 
un poco más. En especial me 
gustaría reconocer a Angie 
por su compromiso y entu-
siasmo. Creo que su sensi-
bilidad le da un toque espe-
cial a la lectura que algunas 
veces la ha llevado hasta las 
lágrimas.

Otra modalidad que tam-
bién se implementó fue la 
transmisión de la lectura en 
vivo por Facebook. La ver-
dad desconozco por qué ya 
no se continuó,   pero creo 
que eventualmente se pue-

de volver a hacer para llegar 
a más personas y además 
que quede grabado para 
quien no puede estar pre-
sente en el horario. 

En el transcurso de este 
tiempo de lecturas ha habi-
do de todo: libros muy lige-
ros y  de fácil comprensión 
y libros complicados y con-
fusos en los que se ha tenido 
que releer varias veces para 
poder comprender, además 
de apoyarnos en imágenes y 
en un análisis más profundo 
de personajes e ideas. Como 
es de suponer, lo difícil es lo 
que más recordamos y nos 
ha servido en gran medida 
para analizar otros libros. 
En lo personal, he aprendi-
do mucho del conocimiento 
y la experiencia del personal 
de biblioteca, los maestros y 
en general de las aportacio-
nes de todos los asistentes, 
y claro, de los autores que a 
veces nos enseñan palabras 
de otros países, costumbres 
diferentes, comportamien-
tos especiales, aventuras, 
vocabularios diversos. La 
maravilla es que los libros 
nos llevan a imaginar lo que 
nunca pensamos y es inago-
table lo que se puede apren-
der por senderos inciertos 
que aparecen cada vez que 
abrimos uno.

A modo de conclusión, 
considero oportuno decir 
que la promoción de la lec-
tura abre la puerta a una 
cultura más amplia y esto 
conduce a que seamos me-
jores personas, más prepa-
radas. Por ello, la labor de la 
UNLA en la promoción de la 
lectura a través de las tertu-
lias literarias en la UNLA es 
indispensable para toda la 
comunidad.

FOTO: ARMANDO LEMUS
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Azul
ESTEFANÍA FLORES ARÉVALO 

Tu mirada se volvió poco constante, tus besos escasos y nuestro amor incidental. Mi mirada se volvió infierno que solo te 
pudo ver arder y al volverte a ver, sólo vi cenizas.
Llovieron gotas de olvido que al tocarme, todo se nubló y al intento de secarme, también se borró.
Es por nosotros que no podemos estar juntos y porque aún me duele el tiempo, como si quemara, como ayer, como tú.
Ojalá se disparara el olvido. Los días dejaron de ser nuestros y sólo fueron por separado. Los sismos de pequeñas cosas 
fueron faltando y llegué a un plano neutro, sin más, sin ti.
Me duele más el cuerpo que el corazón, porque me equivoqué y seguí luchando, una situación nada favorable para él, y 
aún hubiera hecho más por ti. 
Ahora no sé si me entiendes. Fuimos un cortocircuito de mentes y sentimientos, de amor y falla, de lo escaso y lo dema-
siado. No hace falta discutir. Ambos coincidimos en que dejamos de idealizarnos. Un lugar en el tiempo es volver, pero 
nuestros momentos se encogieron en recuerdos y las olas se los llevaron todos. Sucede que ya no somos y nos fuimos.
No te llevo flores.

● Estefanía Flores Arévalo es alumna del BUNLA 508

¿Qué es el miedo? Aquello que te de-
tiene o aquello que te mueve, lo que 
te hace pisar el freno o el acelerador. 
Miedo a estancarse, al compromiso, a 
las arañas, a los payasos, a estar solo, 
al olvido, pero al final del día, miedo. 
Angustia, recelo, aprensión. Cambian-
te, constante. Si no es por una cosa es 
por otra. Cambia el motivo y la razón, 
pero el orden de los factores no alte-
ra el producto. Al final algo nos ha de 
mover, ¿y si ese algo fuera el miedo? 

Estudias porque te da miedo no poder 
encontrar un trabajo. Buscas trabajo 
porque te angustia no poder comer. 
Te preocupa comer por miedo a morir. 
Te asusta morir porque te da miedo 
no saber vivir. Te dices valiente, que 
no tienes miedo, pero sólo un muerto 
vive sin miedo y puede que no estés vi-
viendo, pero muerto no estás. 

● Camila Peña Contreras es alumna 
del BUNLA 508

Del miedo
CAMILA PEÑA CONTRERAS 

FOTO: PXHERE.COM
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Emeritus II
Todo es subjetivo en el mundo, la ma-
nera de hablar, reír, mirar, enamorar 
y mentir, y la última no la supe hacer 
bien. Mi nombre es Emeritus y tengo 
una confesión: maté a alguien. 
No me arrepiento de nada. Se lo mere-
cía de cierta forma. Una persona chis-
mosa que humilla no es bienvenida en 
un lugar como el mío y se lo dejé cla-
ro cuando arrastré su menudo cuerpo 
por aquel callejón. 
Ella no pensaba bien las cosas. Todo 
iba muy rápido en su vida y no medía 
las consecuencias de sus actos, clic 
clic, ese sonido que me hacía querer 
arrancarme los orejas con las tijeras 
más filosas que encontrara. Nunca pa-
raba de tomarse fotos para sus admi-
radores, clic clic, ese día con su ropa 
llena de sangre y sus pupilas dilatadas 
no fue un sonido que a ella le compla-
ciera escuchar. 
Cincuenta kilos de falsedad y vómito 
todas las noches. Una gran mentira se 
escondía detrás de una cara bonita y 
una sonrisa perfecta. 
¿Sabes? Tengo un pequeño secreto 
que contarte. Tengo a un amigo que 
puede que te caiga bien antes de se-
guir con mi confesión. Es un maniquí y 
es mi principal distracción. Él escucha 
muy bien lo que tengo que decir sobre 
ciertas personas. El problema es que 
ella lo vio y un clic apareció. No debió 
hacerlo. Nunca debió entrar, pero es lo 
que pasa con las personas chismosas. 
Nunca saben cuándo parar. 
Su vida no valía mucho. Matarla no 
fue difícil. Arruinar mi reputación de 

FOTO: PXHERE.COM

esa manera en mi último año no era 
mi plan, mucho menos el suyo, pero 
es lo que les digo, nadie mide las con-
secuencias de ciertos actos. Hay luga-
res en los que es mejor no jugar. Y ella 
jugó bastante mal. Las entrañas son la 
mejor parte del cuerpo humano junto 
con el corazón y como no me gustan 
las películas donde la gente muere rá-
pido, decidí seguir mi propio camino. 
Déjenme decirles que sus entrañas se 
veían perfectas alrededor de su cuello. 
Tal vez piensen que soy un sádico por 
hacerle esto, pero díganme si ustedes 
no hubieran hecho lo mismo. Alguien 
descubre su mayor secreto y tiene el 
poder de arruinar su vida: perderás tu 
trabajo, serás objeto de burla o repul-
sión, te juzgarán en el camino a casa 
y, peor aún, nada nunca mejorará. Así 
era ella en las redes sociales. Contaba 
los secretos más íntimos de la gente y 
los hacía virales con un solo clic, como 
el que hizo su brazo cuando la até a 
esa tubería. Fueron más de diez gol-
pes, quince tal vez, aunque no crean, 
las llaves inglesas son bastante ligeras 
cuando se tiene odio en el cuerpo. En 
realidad, no hice ningún esfuerzo. 
No revelaré dónde está su cuerpo, pero 
puedo decir que está a salvo, limpio y 
sentado en alguna banca de la ciudad. 
Tiene ese vestido blanco que enseña 
un poco más de lo que debería y esos 
accesorios en el cuello que hacen jue-
go con el color de su sangre. Si la en-
cuentras, clic, hazla viral. 

● Michelle Valencia Rosales es alumna 
del BUNLA 508

MICHELLE VALENCIA ROSALES

Las cosas que nunca te dije, los sueños que siempre oculté, yacen ahora olvidados en aquel viejo atardecer. 
Los besos que nunca me diste, los abrazos que siempre añoré, se encuentran hoy naufragando en los recuerdos de un ayer. 
Pobre alma mía, enamorada se quedó de un viejo e inalcanzable amor, enamorada de un gran escritor, un escritor que no 
hacía novelas, ni cuentos ni mucho menos poemas.
Un escritor, un autor del que sus mejores obras fueron hechas en mi corazón. Él nunca tomó la pluma y ni pensarlo de 
aquel papel, fui yo la que recorría, fui yo la que escribía aquellos tristes y enamorados versos que no llegaron a ser leídos 
por él.
Fui yo la enamorada, la que soñaba con yacer en sus brazos, con contarle mis sueños y mis secretos. Fui yo la autora, la 
escritora, fui yo la náufraga de ese viejo y olvidado atardecer.

● Frida Sofía Cantú Terán es alumna del BUNLA 509

Náufragos
FRIDA SOFÍA CANTÚ TERÁN 
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Está lloviendo allá fuera,
tengo mucha tarea que hacer,
43 mensajes que no pienso contestar y una gata que por ahora prefiere perderse 
en la oscuridad y ver la lluvia.
He cambiado mi forma de escribir, odio ya la estética y me he peleado con las 
rimas.
Me gusta escribir así, es como hablarme a mí mismo, me gusta esto, es algo más 
personal.
Ayer le hice el amor, me persiguió y eso hizo que lo hiciera, hizo que la deseara 
pero no que la volviera a amar; soy un idiota, un impulsivo,
Hasta ahora no he podido llorar lo suficiente, apenas me sale una lágrima, tal vez 
el cielo se lleva mis llantos, llueve tanto en las tardes y hace un calor de infierno 
en las mañanas; maldita contaminación, malditos humanos...
He estado leyendo mucho a Bukowski, he robado mucho su estilo y, a decir ver-
dad, no lo considero algo bueno. He estado tan sensible que ahora oigo a Pedro 
Infante...
Un amigo me dice que mis poemas son malos, él mismo que piensa que ponerse 
un cigarrillo en la barbilla lo hace ver interesante, pero la verdad tiene razón, 
hace mucho que no escribo algo que me llene, solo escribo cosas que me desaho-
guen, sólo lloro palabras, colecciono estrellas y guardo lágrimas para cuando 
esté solo y mi habitación esté oscura...
Ya no siento tanto la tristeza, porque ya casi no siento tanto al amor, los dos 
simplemente me hacen ver mi vacío y descubrir lo maldito que es el tiempo y la 
ilusión que es la vida ante lo que acariciamos con el corazón.
No he empezado la tarea, tengo ropa tirada, el restirador hecho un desastre y 
libros por doquier, 
pero sólo me importa el de la derecha.
La vida es tan malditamente triste...
Tengo 44 mensajes y sólo uno lo voy a contestar...
Es ella

● Carlos Alberto Serrano Maldonado es alumno del BUNLA 509
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Dios no cree 
en Dios

Es cierto que muchos creen en él,
es cierto que buscan todo de él
y que veneran su amor y “humildad”.

Y parece justo decir esto,
y lo haré por ser claro,
por creer que ello es raro
                  y es cierto.

Así sentencio: “Dios no cree en Dios”.
Su mundo cree en él
pero a sí mismo no es fiel. 

Él no puede creer en Dios, 
él sólo cree en su vacío, 
sólo existe su frío. 

Según se entiende
por lo que se comprende,
Dios es humilde. 

En Dios el ego no existe,
es un vacío que persiste, 
no puede elevarse a “Dios”. 

Dios no cree en Dios, 
porque no puede ser superior, 
sería la presencia del ego matador. 

No existe el ego en Dios, 
no puede buscar ni creer ser el Mayor, 
ama a quienes lo aman con fervor.

Y a pesar de tanta gente que lo dice, 
de tanto creyente que lo sentencia, 
de tantos que aman el misterio 
  de arriba. 

Él no se cree a sí mismo,
no busca amarse a sí mismo, 
es tan humilde, aun en el abismo. 

No se busca porque se conoce, 
no se proclama ni seduce.
Dios no cree en Dios.
 

● Dante Aguilera Pureco es alumno 
del BUNLA 509

Es ella
CARLOS ALBERTO SERRANO MALDONADO

DANTE AGUILERA PURECO 

FOTO: PXHERE.COM
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La 
Universidad 
Latina de 

América brinda 
a sus alumnos de 
licenciatura la 
oportunidad de tomar la 
clase de Estrategias Interna-
cionales en vivo con alum-
nos de diferentes partes del 
mundo.

Desde hace más de cinco 
años, la UNLA ha sido aliado 
de Global Partners in Educa-
tion, organismo internacio-
nal sin fines de lucro, oper-
ado desde la East Carolina 
University. Su objetivo pri-
mordial es enlazar a más de 
45 universidades ubicadas 
en 25 países diferentes, para 
que sus alumnos de licenci-
atura hagan equipos de tra-
bajo y aprendan a trabajar 
colaborativamente con per-
sonas de diversas culturas.

El maestro Luis Vargas 
Anguiano ha sido desde el 
inicio de la colaboración 
UNLA–GPE el docente a 
cargo de nuestros grupos, 
los cuales desde hace años 
estuvieron conformados 
sobre todo por alumnos 
de la Licenciatura en Rela-
ciones Comerciales Inter-
nacionales. Sin embargo, 
este semestre Otoño 2018, 
las clases UNLA–GPE están 
rompiendo paradigmas. 

Este trabajo desarrolla el 
eje de la interdisciplinarie-

INTERNACIONALIZACIÓN EN LA UNLA

Global Partners in Education
Clases en vivo con universidades de 
otros países 

dad, el cual forma parte de 
nuestros ejes pedagógicos, 
al reunir por primera vez a 
alumnos UNLA de las Licen-
ciaturas en Ingeniería Civil, 
Relaciones Comerciales In-
ternacionales y Derecho. Ha 
creado un ambiente idóneo 
para el desarrollo de ideas 
innovadoras y oportunida-
des de profunda reflexión 
en los fenómenos sociales y 
culturales de nuestro mun-
do actual.

Gracias a la visión glo-
bal que ha caracterizado 
al Maestro Luis Vargas An-
guiano, el docente fue re-
cientemente galardonado 
durante la pasada edición 
del Congreso Internacional 
de Global Partners in Educa-
tion que se llevó a cabo en 
la ciudad de Ámsterdam en 

Holanda, con el premio de 
Maestro GPE del Año.

La Universidad Latina 
de América, por medio de 
nuestro galardonado pro-
fesor, estará presentado el 
próximo año en Colombia 
los resultados y alcances 
logrados con los grupos 
UNLA–GPE. conformados 
por alumnos de diversas li-
cenciaturas y disciplinas, 
así como su percepción del 
trabajo colaborativo con 
compañeros de otros países 
como Estados Unidos, Perú 
y China.

Para 2019 estaremos 
ofertando dos grupos más 
de clases UNLA–GPE en di-
versos horarios, abiertas a 
alumnos de todas las licen-
ciaturas, para que, en for-
mato offline, puedan com-
partir clases por primera 

What is Global Partners in Education?
Our goal is to prepare students to be successful citizens and workers by helping 

them develop the skills and attitudes necessary to thrive in a global, multicultural so-
ciety. Our programming helps students better understand both themselves and their 
place in the world as well as how to understand, respect and effectively collaborate with 
individuals from diverse cultures. Through real time interactions with partner students 
from multiple countries, students develop intercultural communication skills, learn to 
value others’ perspectives and acquire strategies for effectively working together to 
complete projects.

 Jami Leibowitz, Ph.D.
Chair, GPE Secretariat Associate Director
East Carolina University

Ada del Carmen Sandoval 
Madrid es Coordinadora de 

Internacionalización y Movilidad 
Académica

vez en la historia de nuestra 
universidad con alumnos de 
licenciatura de universida-
des en Polonia, Macedonia 
y Rusia.

Si deseas más informa-
ción o deseas ir apartando 
tu lugar en alguno de nues-
tros grupos UNLA–GPE para 
el periodo Primavera 2019, 
no dudes en contactar a tu 
director académico o man-
darnos un correo electró-
nico a movilidad@unla.edu.
mx 

No olvides que estamos 
a tus órdenes en la Coordi-
nación de Internacionaliza-
ción y Movilidad Académi-
ca.

POR ADA DEL CARMEN SANDOVAL MADRID 
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México se dis-
tingue por 

ser una nación 
diversa en todos 
los sentidos: gas-
tronomía, flora, 
fauna, biodiversidad y tam-
bién sus lenguas. Las len-
guas indígenas (y no “dia-
lectos” como usualmente 
les llaman) representan 
aquel recuerdo vivo que ha 
permanecido a lo largo de 
los años en nuestra polari-
zada sociedad. De acuerdo 
con el Instituto Nacional de 

México y la importancia de la 
preservación de las lenguas 
indígenas

las Lenguas Indígenas (INA-
LI), en México se hablan 68 
lenguas indígenas que se 
distribuyen en once familias 
lingüísticas. Su existencia 
pervive a lo largo y ancho 
de nuestra nación, cada una 
con sus variantes, lo cual 
enriquece aún más esa di-
versidad cultural. 

Desafortunadamente, 
esa riqueza lingüística se ve 
mermada por la poca fre-
cuencia de uso que muchas 
de ellas tienen. En el caso 
de algunas lenguas, existen 

muy pocos hablantes de 
ellas. Esto implica que, si no 
se siguen hablando o si sus 
habitantes mueren, pasarán 
a ser lenguas muertas. Peor 
aún, si no han dejado un re-
gistro escrito de ellas, será 
casi imposible tener datos 
sobre estas lenguas en pe-
ligro de extinción. Por otra 
parte, el uso de una lengua 
es importante porque, ade-
más de fungir como vehí-
culo de comunicación, da 
cuenta de todo un sistema 
cultural, es decir, de su cos-

mogonía y la forma en la 
que una sociedad percibe el 
mundo y su funcionamien-
to. 

Las lenguas indígenas 
son consideradas como ta-
les porque cumplen con 
todas las características de 
una lengua: al igual que el 
español, el francés, el chino 
o el japonés, poseen todo un 
sistema gramatical determi-
nado por una sociedad que 
está en constante cambio. 
Además, vale la pena acla-
rar que no son dialectos, 

POR LUIS EDUARDO BEDOLLA VALDÉS
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pues un dialecto es la varian-
te de una lengua nada más. 
Por ejemplo, encontramos 
las variantes del español 
de México, de Argentina, 
de España, de Colombia. 
No obstante, la pérdida del 
idioma representa un retro-
ceso en la diversidad no solo 
lingüística, sino también 
cultural. En otras palabras, 
se trata de una pérdida de 
nuestra identidad como na-
ción y de nuestro pasado.

LA PÉRDIDA DE LAS 
LENGUAS INDÍGENAS

Al hablar de por qué se 
pierden estas lenguas de-
bemos hablar de cuestiones 
históricas y políticas. Ac-
tualmente el español es la 
lengua que impera en nues-
tra nación, es decir, todos 
los servicios y necesidades 
comunicativas se encuen-
tran en esta lengua. Por lo 
tanto, la mayor parte de las 
comunidades indígenas se 
ve obligada a utilizar esta 
lengua romance para hacer 
uso de los bienes y servicios 
gubernamentales y sociales. 
Esto conlleva a que ciertas 
familias prefieran no hablar 
más su lengua y mucho me-
nos enseñarla a sus nuevas 
generaciones. 

Por otra parte, existe 
un grave problema de des-
valorización a tal grado 
que solemos considerar es-
tas lenguas como simples 
dialectos. ¿Qué causas de-
terminan esta desvaloriza-
ción? Para empezar, se trata 
de una serie de estereotipos 
y prejuicios que venimos 
arrastrando desde la época 
colonial. Comúnmente se ha 
asociado el término “indíge-
na” con algo de mal gusto, 
atrasado, sin complejidad y 
sin importancia en compa-
ración con todo lo relacio-
nado a la cultura occidental 

que tiene una connotación 
positiva y de prestigio. En 
consecuencia, se presentan 
conductas discriminatorias 
a quienes usen lenguas in-
dígenas y no la lengua de 
Cervantes. Todo esto oca-
siona la pérdida de lenguas 
indígenas y de su riqueza 
cultural.

HACIA UNA DIVERSIDAD 
CULTURAL MEXICANA 
AUTÉNTICA

Debido a esta construc-
ción social que permea en 
la mayor parte de nuestro 
país, resulta muy conve-
niente luchar contra esta 
serie de estereotipos par-
tiendo desde la raíz. Vale 
la pena que como núcleo 
social leamos, conozcamos 
y nos involucremos con las 
culturas prehispánicas con 
el objetivo de valorar cada 
una de las tradiciones que 
se han cristalizado en este 
país a lo largo de los años. 

Damos grandes pasos 
cuando las escuelas y otras 

instituciones educativas 
promueven el conocimien-
to y el uso de las lenguas 
indígenas. Tal es el caso 
de la UNLA, la UMSNH y la 
UNAM, que ofertan estudios 
de lengua purépecha. Asi-
mismo, ya hay otras institu-
ciones que también enseñan 
otras lenguas indígenas, so-
bre todo aquellas que están 
a punto de perderse.

Además, se requiere que 
nuestras instituciones gu-
bernamentales incentiven 
más programas que permi-
tan el desarrollo y el uso de 
las lenguas indígenas, tales 
como la inclusión de lec-
turas en lenguas indígenas 
dentro de los libros de texto 
oficiales, así como la crea-
ción de diccionarios y con-
tenido multimedia en otras 
lenguas naturales de nues-
tro país. Algunos programas 
de creación literaria, como 
es el caso del PECDAM en 
Michoacán, ya incluye apo-
yos a la escritura de ficción 
en lenguas indígenas. Tam-

bién hace falta incentivar el 
desarrollo de su escritura, 
pues algunas de ellas to-
davía no cuentan con una. 
Urge igualar la difusión y el 
conocimiento de estas len-
guas en la sociedad mexica-
na en general. 

En conclusión, es un 
largo camino que como so-
ciedad debemos forjar to-
dos los días partiendo por 
el respeto y la valoración 
de nuestras lenguas indíge-
nas hasta llegar a la ense-
ñanza, la construcción y la 
distribución de textos. Con 
ello, no sólo hablamos de 
lenguas, sino también de 
distintas culturas que con-
viven en nuestra nación. Si 
se toman estas medidas, po-
dremos apreciar a nuestra 
nación en toda su compleji-
dad consciente y armónica. 
Que sea la diversidad la que 
nos una y nos enriquezca y 
no la que nos separe.

Luis Eduardo Bedolla Valdés es 
docente en el BUNLA

FOTO: ARMANDO LEMUS
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La comunidad 
de Cherán 

K’eri se encuentra 
al noroeste de Mi-
choacán. Algo que 
la distingue entre 
otras comunidades son los 
hermosos murales que se 
encuentran a lo largo de los 
cuatro barrios que dividen a 
Cherán. 

Los murales fueron rea-
lizados por artistas que vi-
ven dentro de la comunidad 
y artistas externos que qui-
sieron aportar con su traba-
jo a la lucha de autonomía 
que logró Cherán en el 2011, 
así como sumarse al rechazo 
que la comunidad muestra a 
las empresas transnaciona-
les y a los partidos políticos. 
A través de los murales, los 
artistas han logrado reafir-
mar las cuestiones propias 
de la comunidad para visi-
bilizar la lucha y su proceso. 

Hace algunos años, unas 
personas mandadas por el 

Cherán K’eri y la restitución 
de su territorio
UNA LUCHA POR UNA AUTONOMÍA INÉDITA EN MÉXICO

crimen organizado y made-
reros intentaron irrumpir 
en Cherán para poder llegar 
a los cerros de la comunidad 
con el fin de talar los pinos 
para el negocio de la in-
dustria maderera, principal 
base económica que sostie-
ne a Cherán. La comunidad 
no aceptó esta situación y 
peleó por la defensa de su 
territorio.

Cherán ya había presen-
ciado con indignación por 
más de tres años cómo dia-
riamente pasaban camiones 
cargados de sus pinos recién 
cortados frente a ellos. 

Fueron las mujeres quie-
nes lideraron el movimien-
to, levantándose en armas, 
cansadas de los homicidios 
y secuestros que ya eran he-
chos concurrentes, así como 
de las extorsiones que hom-
bres enmascarados hacían a 
los pequeños negocios. Pero 
la gota que derramó el vaso 
fue la tala de madera que 

ocurrió cerca de su princi-
pal ojo de agua, conocido 
como La Cofradía. Si dejaban 
que la tala continuara, esto 
afectaría tanto al territorio, 
como a su comunidad y su 
ganado. Aproximadamen-
te unas 10,000 hectáreas de 
bosque ya habían sido aca-
badas por los talamontes.

La madrugada del 15 de 
abril del 2011 las mujeres, 
apoyadas por otros miem-
bros de la comunidad, se 
organizaron para detener 
a los camiones que iban 
dispuestos a talar los árbo-
les. En ocasiones anteriores 
ellas habían  intentado dia-
logar con ellos y solo habían 
recibido insultos a cambio.

Una vez detenidos los 
camiones, la comunidad re-
tuvo a los madereros y a los 
dueños de las camionetas 
en el atrio de la Iglesia del 
Calvario. La policía llegó e 
intentó liberar a los reteni-

dos, pero hubo un enfrenta-
miento. 

Como la comunidad em-
pezó a sospechar que los 
políticos y la policía tenían 
vínculos con las redes crimi-
nales, decidió que lo mejor 
era sacarlos de la localidad. 
A partir de ese momento, 
los partidos políticos fueron 
prohibidos porque eran los 
causantes de las divisiones 
dentro de la comunidad. 

Cherán empezó a regirse 
por un Concejo Mayor, con 
representantes elegidos por 
cada uno de los cuatro ba-
rrios, logrando definir así su 
territorialidad por medio de 
una organización política 
autónoma al Estado, ajenos 
a cualquier partido político. 
Hasta la fecha, la comuni-
dad se rige por usos y cos-
tumbres representados por 
un Concejo Mayor y un Con-
cejo de Jóvenes.

Aunque suene utópico el 
modelo de organización de 

POR YANAÍ ORTIZ CHAVEZ

FOTO: YANAÍ ORTÍZ



nexum nueva época  47

GLOCALIZACIÓN

Cherán, al interior existen 
varias controversias. Algu-
nos locales mencionan que 
existen repartos de tierras 
injustos que beneficiaban 
a miembros del Concejo, 
otorgándose las mejores 
tierras y dejando las menos 
fértiles y más pequeñas para 
el resto de la comunidad, 
cuándo se supone que todas 
que todas las tierras que se 
encuentran en el territorio 
son comunales. También se 
habla de una tala de árboles 
clandestina que los mismos 
miembros de la ronda co-
munitaria y el Concejo Ma-
yor llevan a cabo. 

La línea divisora entre 
Nahuatzen y Cherán, co-
munidades colindantes, es 
muy notoria, Desde lejos se 
observa claramente cómo 
el lado de los bosques de 
Cherán está más abastecido 
de pinos, y la comunidad de 
Nahuatzen cuenta con plan-
tas de aguacate. La ronda 
comunitaria y el Concejo de 
Cherán tienen que hacer re-
corridos constantes para vi-
gilar que todo esté en orden 
en el territorio, que nadie 
trate de hacer tala clandes-
tina o provocar algún in-
cendio forestal por parte de 
algún inconsciente que deje 
una fogata encendida y pue-
da hacer que la comunidad 
retroceda en su proceso de 
reforestación. 

Esto es algo con lo que 
la comunidad mantiene es-
trecho cuidado. Al llegar a 
Cherán, te encuentras con 
barreras en la entrada. Te 
preguntan para qué y con 
qué intenciones pretendes 
entrar a la comunidad. No 
puedes entrar así nada más. 
No puedes llegar por parte 
de algún partido político 
porque están absolutamen-
te prohibidos, ni tampoco 
por parte del gobierno.

Cherán cuenta con un 
grupo de señoras que crea-
ron un proyecto de un 
centro de acopio. Ahí reco-
lectan toda la basura y la 
separan. La basura orgánica 
la utilizan para poder hacer 
composta para trabajar en 
su propio huerto comunita-
rio. Gracias a dicho huerto, 
las señoras pueden susten-
tarse al vender los frutos 
y verduras que ahí se co-
sechan. Se recoge con una 
pala la basura, se avienta a 
un colador, para que se se-
pare la tierra (que es la que 
se necesita para la compos-
ta) de la basura que no sirve 
para nada. Después hay que 
recoger la tierra ya separa-
da en costales y llevarla al 
lugar en el que se están ha-
ciendo las camas del huerto.  

En Cherán los niños, es-
tudiantes de las primarias 
de la comunidad, saben 
nombrar los cerros que los 
rodean. La radio fogata, las 
fogatas, las rondas comuni-
tarias y las asambleas cui-
dan que los niños conozcan 
sus orígenes y su territorio.  

  

 

Yanaí Ortiz Chavez es alumna de tercer 
semestre de Gestión Local y Estudios Sociales 

de la UNAM
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De chiles y de salsas 
LA COCINA MEXICANA Y SUS INGREDIENTES: SÍMBOLO DE IDENTIDAD 
NACIONAL

GLOCALIZACIÓN

Soy una apa-
sionada de las 

raíces mexicanas. 
Me gusta la buena 
comida, la bue-
na compañía y la 
buena bebida, pero sobre 
todo me gusta entender por 
qué comemos lo que come-
mos. Nuestra cocina tradi-
cional tiene la respuesta:  ha 
sabido adaptar la biodiver-
sidad a la mesa, expresada 
en cultivos, técnicas y ritos 
para comer. Muestra de ello 
es el reconocimiento que la 
UNESCO hizo en el 2010 de 
la cocina de las comunida-
des purépechas. Sin embar-
go, esto es sólo “una proba-
dita” de la grandiosidad de 
las diversas cocinas que hay 
en México. 

Hoy les platicaré de un 
ingrediente cotidiano, tan 

cotidiano que hasta fue sím-
bolo del Mundial de Fútbol 
1986 que se llevó a cabo en 
nuestro país. También for-
ma parte de albures y, sobre 
todo, es parte esencial de 
nuestra identidad: el chile. 

Estas líneas están dedi-
cadas a los chiles, siendo 
este un breve paseo por las 
generalidades de estos, ya 
que bien se pueden escri-
bir varios tomos con todo el 
bagaje cultural, biológico y 
culinario que traen consigo. 
Sin embargo, será apenas 
una sencilla introducción a 
la importancia de los chiles 
en la vida cotidiana de los 
mexicanos.

DEL CHILE A LA MESA
Los chiles en México son 

protagonistas de nuestras 
cocinas. ¿Cómo no van a 

serlo? Si los comemos prác-
ticamente en todo y nos 
acompañan en cada una de 
nuestras comidas. Y es que 
¿quién se puede resistir en 
el desayuno a unos huevitos 
rancheros bañados en salsa 
de morita? Una vez llegada 
la hora de comer, por más 
sencillo que sea un caldo, 
¿no se engrandece al acom-
pañarle de una guarnición 
de cebolla, cilantro y su chi-
le verde que a puro “amor” 
(es decir, a mordidas) trans-
forme ese líquido en aguas 
vibrantes que nos recargan 
nuevamente con energía 
y que nos enviste con su 
picor, suavizándolo, si nos 
apetece con unas gotas de 
limón. Ya llegada la noche, 
el reencuentro no se hace 
esperar y ya sea en quesadi-
llas o bien en esos deliciosos 

tacos callejeros, los chiles se 
hacen presentes nuevamen-
te en forma de salsa, coro-
nando con unas gotas o unas 
buenas cucharadas según el 
gusto del comensal. 

Ya ni hablar de las co-
laciones y de nuestra cos-
tumbre de ponerle chile a 
la fruta, que bien puede ser 
un gazpacho moreliano que 
sin duda sabe mejor con ese 
sabor ahumado y achocola-
tado del chile negro molido, 
de nuestra iniciación en la 
infancia a la cultura de dis-
frutar el sabor del chile con 
los tarugos, esos dulces de 
tamarindo mezclados con 
chile y que vendían afuera 
de las escuelas. 

Los niños mexicanos 
siempre fuimos motivados 
por curiosidad a probar y a 
experimentar por qué los 

POR KARINA ALANÍS MARTÍNEZ
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adultos disfrutan comer 
algo que puede picar tanto. 
Crecer en México también 
significa superar los grados 
de picosidad de un chile y 
saberlos distinguir. 

Sus sabores nos embru-
jan y su pungencia nos hace 
sentir vivos. Nuestras meji-
llas se enrojecen y nuestro 
cuerpo despierta, muchas 
veces llevándonos hasta el 
dolor más agudo... ¿Por qué 
nos gusta tanto el chile? Al 
comer chile o alimentos 
que lo contengan, nuestro 
cuerpo reacciona ante ese 
efecto como una gran aler-
ta corporal. En respuesta el 
cuerpo solito va menguan-
do ese dolor, causando  el 
efecto contrario y liberando 
endorfinas, sustancias que 
son conocidas por estar pre-
sentes en los momentos de 
mayor felicidad de nuestra 
vida. Tal vez por ello entre 
más enchilados nos encon-

tramos, más y más quere-
mos seguir comiendo chile. 

EL CHILE NOS ACOMPAÑA 
DESDE SIEMPRE

Entendamos que la re-
lación que tenemos con los 
chiles es añeja y milenaria. 
Acompañó a los primeros 
homínidos antes de la épo-
ca de la domesticación de 
plantas y animales. Esto lo 
demuestran las evidencias 
que se han encontrado jun-
to a los restos de calabaza 
y maíz en la cueva de Cox-
catlán (Puebla), que datan 
por allá del 6900 al 5000 a.C. 
¡Imagina todos estos siglos 
de gusto y necesidad por el 
chile!

Seguramente en un prin-
cipio, en aquella sociedad 
de cazadores y recolectores, 
el chile los ayudó para po-
der atesorar alimentos, ya 
que el chile es un buen con-
servador de carne. También 
el chile debió servir como 

arma blanca para alejar a 
los animales que pudieran 
atacar el espacio donde se 
resguardaban los huma-
nos y sus alimentos. ¿A ver 
quién se atreve a acercarse a 
dónde se queman chiles? Es 
mejor salir huyendo antes 
de terminar sin garganta y 
pulmones.

La convivencia del día 
a día entre el ser humano 
y el chile innegablemente 
despertó la necesidad de 
tenerlo siempre cercano. Se 
hizo acompañar por la cala-
baza, el maíz y el frijol para 
comenzar con lo que hoy 
conocemos como la “triada” 
de la cultura alimentaria 
mexicana.

La convivencia motivó el 
gusto y el enamoramiento 
de tan emblemático ingre-
diente mexicano. No existen 
evidencias documentales o 
códices que los clasifiquen. 
Resulta fácil imaginar que 
probablemente existieron, 

así como los hay de otros 
ingredientes como el maíz. 
Lo más cercano que tene-
mos es la referencia de Fray 
Bernardino de Sahagún, en 
su obra Relación de las cosas 
de la Nueva España, donde 
nos acerca a las mesas por 
medio de los relatos que le 
fueron compartidos por los 
ancianos de aquellos tiem-
pos y nos sirve para  poder 
imaginar los sabores y gus-
tos mesoamericanos. 

Desde antes de la llegada 
de los españoles se engala-
naban las mesas con los pi-
pianes, los mullis (moles en 
náhuatl), que posiblemente 
tendrían toques ahuma-
dos, dulzones, especiados, 
sencillos o complejos, pero 
siempre con una acariciante 
bravura. Los chilmoles son 
preparaciones más añejas 
que cada día se hacen con 
menor frecuencia, así como 
los pipianes son signo de 

GLOCALIZACIÓN
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maestría, sabiduría y buena 
sazón. 

Los moles coquetearon y 
se fueron entrelazando con 
los nuevos ingredientes. Se 
trataba de condimentos y 
carnes traídos por los es-
pañoles que transformaron 
los platos a viandas nuevas. 
Poco a poco fueron inclu-
yendo “menjurjes” de aquí 
y de allá para culminar en el 
plato emblemático y com-
plejo que hoy conocemos 

como el mole poblano, plati-
llo barroco cargado de espe-
cias, chocolate y aromas que 
se transportan y llegan a 
nuestro olfato para desper-
tarnos el antojo y el apetito. 

A pesar de que la cons-
trucción del mole que hoy 
conocemos se origina en 
Puebla, Oaxaca con su di-
versidad de chiles nos abre 
la puerta a la riqueza de esta 
preparación. Nadie puede 
pasar por alto el mole ne-
gro, el amarillito, el colora-
dito, el mancha manteles, 
el chichilo, el rojo, el verde. 
Todos son íconos de estas 

tierras, pero seguramente 
guardan en sus pueblos y 
dentro de sus casas algunas 
versiones más que sumarán 
a la lista. Oaxaca y sus sie-
te moles ensalzan aún más 
este apetitoso platillo que 
tiene tantos rostros para 
adornar nuestra mesa. 

VARIEDAD PARA 
TODOS LOS GUSTOS

Saborear lo complejo del 
mole solo es una forma de 

comer los chiles. Según la 
preparación, nos ofrecerá 
distintos tornasoles y acen-
tos en nuestra comida. No 
es lo mismo agregarlo cru-
do, asado, ahumado, frito, 
tatemado, molido, troceado, 
horneado o seco esperando 
el momento de integrar-
se al guiso de la cazuela o 
al cobijo de la tortilla. Tal 
vez incluirlos fresquísimos 
chiles recién cortados en el 
traspatio para ser parte de 
la alquimia del molcajete o 
la licuadora, para saborear-
se en un buen taco antes de 
comer. 

Los chiles en sus diversas 
preparaciones son un cono-
cimiento y gusto cultural 
que se ha trasmitido en Mé-
xico de forma oral y prác-
tica gracias a las mujeres. 
Se hereda de generación 
en generación, perpetuan-
do el gusto por comerlos e 
incluyendo nuevas combi-
naciones para ponerlas en 
la mesa. Son las mujeres 
las que nos acompañan en 
nuestras primeras expe-

riencias con el chile ani-
mándonos a agregarlo a 
unos tacos dorados o una jí-
cama con chile, sal y limón.  

Los chiles son tan im-
portantes en la comida co-
tidiana que la industria ali-
mentaria se ha apoderado 
de ellos. Si bien los chiles 
industrializados ayudan a 
la vida moderna facilitando 
el trabajo en casa, vamos 
dejando de lado esa sabidu-
ría que nos viene de gene-
raciones atrás. Cambiamos 
sabiduría por comodidad 
y tal vez sea momento de 
reflexionar sobre el tema y 

hacer un esfuerzo por con-
servar ese acervo cultural 
tan nuestro y tan preciado.  

CHILES BIEN MEXICANOS
En el caso del centro de 

Michoacán se ha populari-
zado en los últimos años la 
preparación de los chiles 
capones. Estos chiles son 
sembrados en el municipio 
de Queréndaro y sus zonas 
aledañas. 

Casi al terminar el mes 
de agosto, cuando la lluvia 
mengua, se cortan y son se-
cados al sol en alfombras de 
petates que antaño cubrían 
las banquetas de todas las 
calles del pueblo, despren-
diendo a golpe de sudor por 
el rayo del sol, esos delica-
dos aromas a chile y a cho-
colate. 

Es un festín aromático 
visitar el pueblo en esos 
días. El platillo que ahora se 
ha vuelto famoso tiene va-
rias manifestaciones, pero 
la que yo aprendí a comer 
es la que va troceada, con su 
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menjurje o ahora llamado 
sofrito de tomate acompaña-
do de frijoles de la olla, que-
so añejo y unas tortillas re-
cién hechas. Todo es servido 
en un plato hondo que abra-
za para mantener los caldos 
en su lugar, por lo que la 
modernidad de servirlos en 
platos extendidos no le va 
nada bien. Hay chiles capo-
nes también grandes y fres-
cos, listos para ser abiertos 
y para ser atiborrados de 
diversas elaboraciones que 
les darán carácter para ser 
ofrecidos como plato princi-
pal a modo de chile relleno. 

Y ya que estamos en 
las fiestas patrias, no se 
puede ignorar el chile que 
probablemente sea el más 
emblemático de México: el 
chile poblano. Justo ahora 
es temporada de comerlos y 
prepararlos.

La Historia nos hace sa-
ber que este chile nació en 
tierras poblanas. Hizo su 
aparición de manera es-
crita por primera vez en el 
recetario “La cocinera po-

blana” publicado en 1877. 
Sin embargo, el platillo de 
los famosos chiles pobla-
nos es una invención que 
se adjudica a las monjas del 

Convento de Santa Mónica. 
Existe también otra versión 
que reza que fueron algunas 
mujeres civiles quienes re-
cibieron a Agustín de Itur-
bide, que era de Michoacán, 
con esta preparación, la cual 
no fue creada para agrandar 
el ego del señor Iturbide. De 
hecho, no se han encontra-
do evidencias de una receta 
con este nombre que nos 
garantice esto. Sin embar-
go, para el imaginario po-

blano así fue y sigue siendo 
así hasta la fecha. 

Agosto y septiembre son 
la época donde se dispone 
de la mayoría de los ingre-
dientes para preparar los fa-
mosos chiles en nogada. Es-
tamos hablando de la pera, 
el durazno, la manzana y la 
nuez de Castilla, variedades 
criollas del terruño pobla-
no. Este plato particular con 
el paso del tiempo traspasó 
sus límites locales y hoy lo 
podemos encontrar en otros 
lares. Sin embargo, debo de-
cir que el sabor de cuna se 
siente en cada bocado y sin 
duda en Puebla se degustan 
sus mejores versiones.  

Si se animan a prepa-
rarlos fuera de su tierra de 
origen, hay que respetar 
mínimamente el uso de pro-
ductos locales, ya que no 
todo es miel sobre hojuelas.  
En la actualidad la importa-
ción de chiles es escandalo-
sa. ¡Tenemos incluso chiles 
llegados desde China! Por 
esto hay que estar atentos 
y preguntar siempre al mar-

En la actualidad 
la importación 
de chiles es es-
candalosa. ¡Te-
nemos incluso 
chiles llegados 

desde China! 

chante de dónde vienen y 
tener la certeza de lo que 
estás comprando. 

Ni mencionar los cam-
bios en sabor al consumir-
los fuera de temporada. Nos 
quedan tanto que deber al 
paladar. Por ello es parte del 
amor a nuestras raíces que 
bien nos valga mejor espe-
rar un año para volvernos 
a encontrar con esta tra-
dición poblana y comerlos 
“como Dios manda”. 

Para cerrar este primer 
artículo, les dejo una receta 
del maestro Yuri de Gortari, 
probada y comprobada, de 
esta preparación tan amada 
por muchos y tan impopu-
lar para otros. Espero que la 
realicen y puedan a la dis-
tancia comer y transportar-
se a los sabores de antaño, 
que sobreviven al tiempo y 
nos siguen convocando a la 
mesa. ¡Buen provecho!

Karina Alanís Martínez es una 
apasionada cocinera y X UNLA

Sigue a Karina en Instagram:
@cocinasdelterruño_mexico
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RELLENO
INGREDIENTES

350 g de lomo de cerdo
350 g de aguayón de res
3/4 taza de cebolla
3 dientes de ajo
4 jitomates asados
3/4 taza de pasas
3/4 taza de acitrón
3/4 taza de piñón
4 piezas de durazno
2 piezas de pera
1/2 c clavo molido
1/2 c orégano seco
1/2 c tomillo
1/2 c canela molida

ELABORACIÓN
Calentamos la manteca y añadimos la cebolla y el ajo 

picado para que se acitronen o sofrían. A continuación, 
añadimos la carne de res y de cerdo, bien picada. Dejamos 
que empiece a cocinarse y agregamos el resto de los ingre-
dientes, empezando por los jitomates, que debemos tri-
turar antes en una licuadora. Los últimos ingredientes en 
incorporar a la mezcla serán los duraznos y las peras, que 
cortaremos en dados. 

Las recetas y gustos varían por lo que hay quien señala 
que debemos cocinar el relleno de forma que todos los in-
gredientes estén muy cocidos y la mezcla adquiere la con-
sistencia de una crema. Otros prefieren que los distintos 
ingredientes mantengan su propia consistencia para que se 
puedan apreciar sus diferentes texturas.

CHILES
INGREDIENTES

6 chiles
3 huevos
1 taza de harina

ELABORACIÓN
Asamos los chiles para que la carne, ligeramente coci-

da, tenga el sabor y la textura adecuada. Los pelamos y los 
rellenamos con el picadillo que hemos preparado. A con-
tinuación, los capeamos con el huevo y la harina. Batimos 
las claras de los huevos y añadimos luego las yemas. Remo-
zamos los chiles rellenos en el huevo y en la harina y los 
freímos en aceite bien caliente.

Una vez fritos, los reservamos, a la espera de la salsa.

Chiles en nogada 
NOGADA

INGREDIENTES
1 kg nuez de Castilla
500 g almendra
200 g queso de cabra
3/4 taza de jerez
1 c azúcar
1 pizca de sal
300 g granada
1 taza de perejil picado

ELABORACIÓN
En una licuadora molemos la nuez previamente remoja-

da. Agregamos la almendra y el queso de cabra y continua-
mos con el licuado. Finalmente añadimos el azúcar y la sal. 
El color blanco y la tersura de la nogada son imprescindi-
bles para que el plato tenga el aspecto adecuado.

PRESENTACIÓN
Tomamos los chiles capeados  y los cubrimos con la sal-

sa que acabamos de preparar. Completamos el plato con la 
granada y el perejil picado que, además del sabor, añaden al 
plato los dos colores -rojo y verde- que forman la bandera 
mexicana. 

Nota: Los chiles se pueden o no capear según su preferencia.
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El Ingeniero Horacio Oro-
peza, entrenador de 

Básquetbol de la UNLA fue 
seleccionado como entrena-
dor para los Primeros Juegos 
Panamericanos Universita-
rios de FISU (Federación Internacio-
nal del Deporte Universitario) que se 
llevaron a cabo en Sao Paulo, Brasil 
del 20 al 29 de julio. Horacio a su vez 
seleccionó a Giovanni Paredes de la 
Licenciatura en Sistemas Computacio-
nales para participar como jugador en 
la Selección Mexicana. Juntos acudie-
ron a una intensa concentración con 
alumnos mexicanos de otras univer-
sidades del país (ITESM Campus Mon-
terrey, Campus León y Campus Tolu-
ca) y de Estados Unidos (University 
of Maryland y University of Western 
New Mexico). Tras la concentración, 

Orgullosa participación en 
los Juegos Panamericanos 

Universitarios de FISU
EL ENTRENADOR HORACIO OROPEZA Y EL JUGADOR OSCAR GIOVANNI 
PAREDES TORRES VIAJARON A BRASIL

Giovanni fue seleccionado para formar 
parte del equipo que enfrentaría a sus 
contrincantes de todo el continente 
americano y representaría dignamen-
te a México en estos Primeros Juegos 
Panamericanos de FISU.

“Nuestro país está afiliado a la FISU 
y esta Federación organiza cada dos 
años, en años nones, el Mundial Uni-
versitario, donde participan todos los 
deportes que se pueden practicar en 
una universidad. En esta ocasión nos 
tocó participar en los Primeros Juegos 
Panamericanos Universitarios. Par-
ticiparon solamente países america-
nos,” nos comparte Horacio.

En estos juegos se juntaron más de 
1,500 estudiantes de 12 países. Dentro 
de los deportes hubo también Juegos 
Paralímpicos, como nado, tenis de 
mesa y atletismo, aunque nuestro país 

no mandó atletas en estas categorías. 
Al finalizar los juegos, México termi-
nó en un orgulloso segundo lugar en 
el medallero.

No es poca cosa que la UNLA ten-
ga una participación internacional a 
nivel de FISU. Este hecho marca cuán 
importante es el balance estudio-
deporte para nuestra universidad. La 
competencia es ruda porque cualquier 
atleta de nacionalidad mexicana que 
estudie en cualquier universidad del 
mundo puede ser seleccionado para 
representar a México y participar en 
los eventos de FISU. En esta ocasión 
hubo cinco alumnos de universidades 
estadounidenses que fueron parte de 
la Selección Nacional. Algunos de ellos 
nacieron en Estados Unidos, pero con-
servan la nacionalidad mexicana por 
sus padres.

MUNDO POTROS

POR ANA PERUSQUÍA

FOTO: ARCHIVO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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“Hay que apuntar al 
sol.” 

Horacio pidió a sus 
Potros pensar en 

grande y lo lograron 
en esta participación 

internacional.

Sólo cuatro univer-
sidades mexicanas 

pueden presumir, con 
la UNLA, que tienen un 
seleccionado nacional 

en básquetbol.

Esta concentración se llevó a cabo 
en Guadalajara a lo largo de todo un 
mes. Para Giovanni ésta fue la parte 
más difícil del entrenamiento. “Hay 
nervios y ansias que contener. Debes 
luchar contra tus compañeros para 
que los entrenadores vean lo mejor de 
ti y luchar contra tus nervios para no 
salirte de tus cabales.” 

La Selección Nacional Universita-
ria se enfrentó a Chile, Estados Unidos 

y Uruguay en Sao Paulo. Para Giovanni 
la parte más satisfactoria fue entender 
que puede aportar la mejor “garra” 
para enfrentarse a equipos de divisio-
nes altas. Este campeonato interna-
cional le ha abierto los ojos y ha cam-
biado la vida de Giovanni al grado de 
considerar que el básquetbol se vuelva 
su profesión. Aunque termine la UNLA 
y cierre su etapa universitaria, él ya 
sabe que puede pertenecer a una Pri-
mera División deportiva y sobresalir. 

“Algo vieron en mí al jugar y yo debo 
responder a ello.”

Horacio comenta que el mayor reto 
es que los jugadores jueguen al estilo 
del entrenador y conformen un equi-
po. A pesar de que se entrena madru-
gada, mañana, tarde y noche, es poco 
tiempo para conformar un equipo. Se 
tiene que jugar con un buen ambiente 
entre ellos.

Para Horacio, el hecho de llevar a 
un alumno de la UNLA como Giovanni 
a participar en estos juegos interna-
cionales es algo digno de agradecer. 
Sabe que un jugador tiene una vida 
más limitada en la cancha que un en-
trenador y hay que tomar las oportu-
nidades en cuanto se presentan. Ojalá 
esto motive a todos los Potros a ver 
que sí se pueden hacer las cosas. 

Giovanni recuerda que Horacio les 
pidió pensar en grande en los juegos 
de CONDDE. “Hay que soñar y pensar 
que le podemos apuntar al sol.

Horacio comenta que en México 
nos hace falta mucho trabajo en lo 
deportivo y en otros ámbitos de la so-
ciedad. En actitud y esfuerzo, los de-
portistas mexicanos están a la par de 
los mejores del mundo. Pero algo que 
es sumamente revelador es que, por 
ejemplo, en Estados Unidos, se lleva 
registro de todos sus deportistas. A 
pesar de que México tiene a los mejo-
res deportistas del mundo en muchos 
deportes (natación, Tae Kwon Do, por 
mencionar algunos), no se da el brinco 
para llegar a las medallas. Quizá es que 
en otros países se lleva documentada 
toda la trayectoria del deportista des-
de que es niño o joven. En Estados Uni-
dos, por ejemplo, se sabe qué alumno 
de qué universidad te dará una meda-
lla en cuánto tiempo. 

En México nos perdemos el talento 
por no trabajarlo. Por ejemplo, hay en-
trenadores que esconden a sus jugado-
res para que no se vayan y eso nos resta 
a todos. Cuando México fue Campeón 
Olímpico de Fútbol en Brasil, Estados 
Unidos vino a averiguar cómo se había 
logrado ese triunfo para estudiarlo y 
aprender de él. La sorpresa fue que, en 
nuestro país, nadie sabía ni supo cómo 
se había obtenido ese triunfo.

LOS POTROS, EJEMPLO DE 
DEDICACIÓN Y ESFUERZO

En la UNLA podemos presumir que 
tenemos un seleccionado nacional 
universitario como Giovanni Paredes. 
Y es que el deporte ha seguido cre-
ciendo en nuestra universidad. Aquí 
se tiene todo documentado: listas de 
asistencia, entrenamientos diarios, 
entre muchas otras cosas. El Básquet-
bol y Fútbol son deportes que figuran 
a nivel nacional universitario constan-
temente.

“No cualquier persona puede con-
jugar deporte y estudio,” comenta Gio-
vanni. La vida se resume en estudiar y 
entrenar. Debes balancear muy bien 
todo lo que tienes que hacer. Incluso 
hay un psicólogo que apoya a los de-
portistas y es muy importante para 
mantener ese sano equilibrio. 

Mentalmente también se requiere 
una preparación intensa. Un deportis-

ta a este nivel no puede sentirse mal 
porque falló un tiro. El juego sigue y 
hay que seguir en él. Ahí también hay 
una gran diferencia entre los mexi-
canos y deportistas de otros países. 
¿Cómo se conserva la serenidad ante 
una falla? ¿Ante los gritos de los es-
pectadores? La fuerza mental es muy 
importante. 

Hacer deporte significa ser respon-
sable, tener disciplina, esforzarte. No 
es lo mismo terminar de estudiar e irte 
a tu casa a dormir o irse de fiesta que 
tener que regresar al entrenamiento y 
sacrificar tu vida social, sobre todo los 
fines de semana. Los Potros UNLA son 
deportistas que se entregan y relucen 
en todo el país: desde Baja California 
hasta Mérida, la UNLA y sus equipos 
ponen a nuestra universidad en alto. 

Ana Perusquía es editora de Nexum 
y docente de la Licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación
FOTO: ARCHIVO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
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Atletas UNLA 
destacados en disciplinas 

individuales

SAID SALVADOR HERNÁNDEZ 
HUERTA
Administración 

Seleccionado de la Federación 
Mexicana de Tenis

JULIÁN ZAPATA HALL 
BUNLA

Seleccionado de la Federación 
Mexicana de Ajedrez

ÁNGEL IBARRA JAZO 
Derecho

Deportista paralímpico en el de-
porte adaptado boccia

OMAR ÁVILA PINEDA
Derecho

Seleccionado estatal de la Asocia-
ción Michoacán de Tiro con Arco y 
miembro activo de Arqueros Asocia-
dos de Michoacán

RICARDO CARRANZA PONCE 
BIUNLA 

ARTURO CERVANTES 
CRISTÓBAL 
Docente de Ingeniería Civil 

Forman parte de la Federación 
Mexicana de Deportes de Montaña y 
Escalada.

LUIS RODRIGO ROMO DE 
VIVAR LÓPEZ
Derecho

Miembro de Club Hípico Tres Ma-
rías

JORGE ALFREDO CORTES 
CORZO
BUNLA

Seleccionado estatal de atletismo 
en velocidad, ranqueado como 2° lugar 
nacional en la categoría sub 17 

ALONDRA DANIELA ORTEGA 
RODEA
BUNLA

Seleccionada de la Asociación Mi-
choacana de Natación

DALIA MOLINA CHUELA 
Odontología

Futbolista de alto rendimiento en 
la Liga MX Femenil y jugadora del Club 
Monarcas

SHEYNE GUADALUPE MEDINA 
MORENO
Derecho

Tae Kwon Do 

Ricardo y Arturo
Nos encanta este deporte y nos 

relaja y mucho estar en la montaña. 
La escalada es muy ruda, pero bien 
vale la pena con las vistas hermo-
sas. Queremos invitar los lectores 
de Nexum para formar un grupo y 
llevar el banderín de la UNLA a las 
montañas más altas que podamos 
subir. ¡Ponte en contacto con ellos!

Alondra Daniela:
He practicado esta disciplina 

porque me ha ayudado a ser más 
responsable. Pienso en llegar a una 
Olimpiada Nacional. Me encanta-
ría motivar a más jóvenes a hacer 
deporte quitando ese estereotipo 
de que la escuela y el deporte no se 
llevan.

Arrancamos con nueva temporada en Potros UNLA. Con orgullo podemos presumir que contamos con excelentes atletas 
en muy diversas disciplinas individuales. Su presencia en la UNLA enriquece la labor deportiva de los jóvenes. Los anti-
guos griegos ya reconocían que cuerpo sano, en mente sana. Por eso para ellos la educación juvenil iba de la mano con los 
deportes. La educación física era una preocupación también ética y estética para ellos.
Para que conozcas la diversidad de importantes atletas individuales y sus logros dentro y fuera de la UNLA, te los presen-
tamos a continuación:

Jorge Alfredo:
Practico este deporte como una 

forma de encontrar un equilibrio 
en todo. Quiero aportar a la UNLA 
muchos logros deportivos y seguir 
influyendo de manera positiva en 
mis compañeros.

Dalia:
He practicado el fútbol desde 

pequeña con mucha pasión y por 
eso doy todo de mí en cada una de 
las competencias.

Lucy Sabrina Carillo es alumna de 
BUNLA 509

MUNDO POTROS

POR LUCY SABRINA CARRILLO
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Egresada de la Licenciatura en Nutrición de la UNLA

Entrevista a Ivonne 
Hernández Mendoza
Miss Top Model of the World 
México

FOTO: ARMANDO LEMUS

Ivonne Hernández 
Mendoza egresó de la 

Licenciatura en Nutrición 
de la UNLA, fue campeo-
na por Michoacán en la 
disciplina de Tae Kwon 
Do y es Profesora certi-
ficada en la Enseñanza del Idioma 
Inglés. Este verano, Ivonne regresó 

a UNLA para compartir su corona-
ción como Miss Top Model of the 
World México 2018 y para promo-
ver la importante labor altruista 
para Michoacán que realiza desde 
que participa en los concursos 
de belleza. Ivonne nos compartió 
algunas palabras cuando se coronó 
en la UNLA el pasado agosto.

INICIOS
Cuando yo era niña no podía estar 

en paz. Era hiperactiva. Siempre que-
ría estar haciendo jazz, basquetbol y 
tae kwon do. Siempre me gustó estar 
inmersa en todas las actividades po-
sibles. En realidad, mi infancia no fue 
de jugar a las muñecas, pero sí de mu-

COMUNIDAD X-UNLA
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cha actividad física. El tae kwon do fue 
un deporte rudo, pero me encantó. 
Fui a competencias que organizaba la 
CONADE y llegué como seleccionada 
michoacana. Amo el deporte porque 
siempre me ha ayudado a estar en las 
mejores instituciones.

En la preparatoria me becaron 
como deportista, así como en la Li-
cenciatura en Nutrición por parte de 
la UNLA. Recuerdo de la UNLA con 
mucho cariño a mis maestros. Mis me-
jores amigos hasta hoy los conocí en 
la carrera en este lugar. Agradezco al 
personal de esta universidad, que has-
ta la fecha me saludan por mi nombre 
en cuanto me ven. Cada lugar de la 
UNLA es impecable y siempre tuvimos 
absolutamente todo lo necesario para 
desarrollarnos como estudiantes.

LABOR ALTRUISTA
 Cuando comencé el trabajo en 

modelaje, me invitaron a participar 
en Miss Michoacán. Justo cuando ha-
bía ganado un certamen y estaba re-
presentando a México en Ecuador, 
sucedió el terremoto del pasado sep-
tiembre. Yo estaba en Ecuador, vi las 
imágenes y me sentí muy lejos de mi 
país. ¿Cómo estaba mi familia, los ami-
gos, los mexicanos? Yo no podía co-
municarme. Afortunadamente pude 
realizar varios donativos a los damni-
ficados del terremoto.

Ahora soy la actual Miss Michoacán 
2017. Esto me ha abierto muchas puer-
tas. Obtuve el título de Tercera Finalis-
ta en Miss México. Debido a ello, tuve 
la oportunidad de traer una corona 
nacional a Michoacán como Miss Top 
Model of the World México 2018.

La preparación como concursante 
ha sido difícil. Implica mucho sacrifi-
cio y disciplina. Te entregas por com-
pleto a la preparación. Tuve que irme 
a vivir a Guadalajara. Tomé muchas 
clases: expresión, pasarela, canto, ren-
dimiento, entre otras. Acababa todos 
los días de tomar las clases a las 11 de 
la noche y todavía me ponía a escribir, 
a reflexionar, a cuestionarme. 

Por otro lado, una parte que yo 
quiero compartir dentro de México es 
la labor altruista. Yo como figura pú-
blica sé que engloba ser parte de un 
México positivo que crezca, que logre-
mos hacer un cambio positivo, tal vez 
a partir de nuestra familia. Hay que 
dejar un poquito de nuestra ayuda, de 
bienestar a la sociedad.

Miss Michoacán trabaja con una 
asociación para niños con malforma-
ciones congénitas llamada Fundación 
Recupera. Esta fundación es una insti-
tución privada sin fines de lucro, que 
proporciona los medios para realizar 
cirugías plásticas reconstructivas a 
personas de escasos recursos que lo 
necesitan. Muchos niños sonríen de 

nuevo o se curan el labio leporino, por 
ejemplo. La felicidad que ellos experi-
mentan le da sentido a lo que hacemos. 

A veces las cirugías son muy difíci-
les y dolorosas. Hay un niño que tuvo 
varias cirugías de reconstrucción de 
labio. Se llama Said. Un día me con-
fesó que había olvidado que le hacían 
bullying en la escuela. Para mí fue ma-
ravilloso saber que realmente está-
bamos ayudando a reconstruir vidas 
con estos apoyos. Sus ganas de volver 
a hablar, a reír, a enseñar sus dientes, 
fueron muy importantes para mí. Yo 
quisiera ayudar a que la Fundación Re-
cupera llegase a todos los rincones del 
mundo y ayudara a más personas que 
no pueden de otra manera tener acce-
so a una cirugía de este tipo.

LOS RETOS Y EL FUTURO
El papel de la mujer en la sociedad 

actual ha plasmado más su empode-
ramiento. Sin embargo, no importa 
si eres hombre o mujer, el desarrollo 
personal se tiene que notar de acuer-
do con tus capacidades. Cada uno debe 
luchar por sus sueños, sin importar si 
es hombre o mujer. El crecimiento es 
realmente hacia uno mismo.

En el futuro vienen muchos pro-
yectos en mi vida. Soy Licenciada en 
Nutrición. Quiero abrir una clínica y 
seguir apoyando a diversas fundacio-
nes. Para mí sería maravilloso poder 

COMUNIDAD X-UNLA
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abrir mi propia fundación sobre nu-
trición. Michoacán y en general, todo 
México, tiene muchos déficits de ali-
mentación. Yo quiero dejar un granito 
de arena para mi país en esa área. Con 
una buena nutrición se pueden evitar 
enfermedades graves. 

Agradezco a la UNLA que desde que 
pisé por primera vez la universidad me 
han brindado todo su apoyo, hasta a la 
fecha. Doy gracias por haber sido parte 
y seguir siendo parte de esta institu-
ción educativa.

Como mensaje final, quisiera decir 
que hay que luchar por nuestros sue-
ños a diario. Hay que decidir cada día 
lo que queremos lograr y trabajar por 
ello. Cada vez que tengamos la opor-
tunidad de hacer algo bueno por otra 
persona, hay que hacerlo. Ayudar nos 
da mucha paz y tranquilidad. Hay que 
realizar lo mejor siempre.

COMUNIDAD X-UNLA
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Entrevista a Karla Milena Jaimes Valencia
“Disfruta plenamente la etapa universitaria.”

Egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación

¿CÓMO RECUERDAS A TU YO 
DEL PASADO ANTES DE ENTRAR 
A LA UNIVERSIDAD?

Antes de entrar a la Universidad, 
tuve la gran fortuna de pertenecer 
al Bachillerato de la UNLA, por lo 
que recuerdo con gran alegría esa 
época. Definitivamente siempre 
he tratado de mantener cierta dis-
ciplina en el campo del estudio y 
lo aprendí ahí, porque durante el 
bachillerato recuerdo la gran cali-
dad docente y educativa que había. 
También se otorgaba mucha flexibi-
lidad a los estudiantes, procurando 
un perfil con el que recuerdo mucho 
a mi yo del pasado: una mezcla de 
autonomía y libertad en la forma-
ción de mi propia identidad, pero 
con parámetros estrictos en la con-
ducción académica. 

Recuerdo a mi yo del pasado, 
previo al ingreso universitario, 
como una estudiante con muchas 
dudas respecto del rumbo de mi for-
mación académica pero muy segura 
en cuanto a los lazos de amistad que 
logré formar, los cuales afortunada-
mente prevalecen en la actualidad. 

¿POR QUÉ ELEGISTE LA LI-
CENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN?

Realicé la elección de estudiar 
la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación porque me parecía 
en ese momento (y lo sigue siendo) 
una combinación de áreas formati-
vas muy atractivas. En su conjunto, 
estas áreas te habilitan para elegir 
profesionalizarte en un campo labo-
ral muy extenso: desde la pasión por 
la fotografía hasta la opción del ám-
bito de la investigación, o la opor-
tunidad de desarrollarte en la radio 

o la televisión, e incluso entender el 
poder trascendental del periodismo. 
Se trató de una elección relativamente 
fácil por la gran expectativa que el ám-
bito de la comunicación, tan atractivo, 
generaba en mi persona y que hasta la 
fecha sigue generando. 

¿CUÁNTOS AÑOS LLEVAS 
EJERCIENDO TU PROFESIÓN Y 
CÓMO HAS IDO CAMBIANDO EN 
ESE CAMINO?

Tengo tres años ejerciendo mi 
profesión y puedo decir que el cam-

FOTO: KARLA MILENA JAIMES  
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morizante que pueda parecer. Me 
recordaría que no debo perder la vi-
talidad para trascender día con día. 
We are legends every day.

¿QUÉ CONSEJO LE PUEDES 
DAR A LOS ACTUALES ESTU-
DIANTES DE LA UNLA?

Existen dos cosas que siempre 
me dijeron en la Universidad y no 
reparé en su importancia hasta que 
egresé: Disfruta plenamente la eta-
pa universitaria y no esperes hasta 
egresar para hacer contacto con el 
ámbito laboral. 

La primera es un consejo que de-
beríamos seguir todos en cualquier 
momento de nuestra vida porque el 
tiempo no perdona. La segunda es 
una realidad que debe ser analiza-
da no solo por los estudiantes, sino 
también por los responsables aca-
démicos de cualquier institución. 
Es de suma importancia realizar un 
acercamiento del estudiante en una 
etapa temprana con el mercado la-
boral, logrando con ello una inser-
ción laboral más exitosa. 

COMUNIDAD X-UNLA

bio personal que se experimenta es 
notable, comenzando por la diná-
mica tan distinta que existe entra la 
vida universitaria y la vida laboral. 
Es destacable la presencia de una 
jerarquización de prioridades dife-
rentes, así como la responsabilidad. 
No se trata  solamente de cumplir 
dentro de un trabajo, sino de ir lo-
grando con dedicación las metas 
que te propones y desarrollar cada 
día una gran resiliencia, fomen-
tando la inteligencia emocional de 
aceptar que los escenarios cambian 
de un momento a otro y no siempre 
se mantienen como uno imagina. 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS VALO-
RAS DE TU CARRERA PROFESIO-
NAL?

Me he desarrollado dentro del 
ámbito académico, por lo que lo 
que más valoro día con día es la po-
sibilidad de fortalecer el desarrollo 
académico de muchos estudiantes, 
aplicando desde mi formación de 
comunicóloga todas las herramien-
tas que puedan ayudar a generar 
procesos de enseñanza – aprendiza-
je de calidad y calidez. 

¿CUÁL CONSIDERAS TU MA-
YOR LOGRO HASTA AHORA?

Considero que uno de mis mayo-
res logros ha sido concluir mis estu-
dios de posgrado. En este año pude 
finalizar mi Maestría en Desarrollo 
Organizacional, la cual tuve oportu-
nidad de estudiar en León, Guana-
juato. Esto me permitió continuar 
con la profesionalización, así como 
extender mis lazos académicos y 
personales en aras de continuar con 
mi desarrollo integral. 

¿EN QUÉ PROYECTOS O ME-
TAS PRÓXIMAS ESTÁS TRABA-
JANDO?

Actualmente me encuentro en 
un proyecto de diseño curricular, el 
cual tiene como objetivo construir 
una Maestría en Comunicación. Mi 
meta para este proyecto en especí-

fico será lograr un diseño de calidad 
que refleje en gran medida la amplitud 
que la comunicación posee, acotando 
sus líneas de formación específicas al 
periodismo digital y la comunicación 
pública. Aunado a la construcción de 
este programa educativo, se encuentra 
el reto de la correcta administración y 
gestión de este, lo cual es un proyecto 
que conlleva una gran responsabili-
dad. 

¿CUÁL ES EL MAYOR DESAFÍO 
PARA TU PROFESIÓN EN UN FUTU-
RO CERCANO?

Me parece que un desafío que siem-
pre estará presente en mi profesión es 
el reto de seguir construyendo sin de-
tenerse por ningún obstáculo. Mien-
tras se siga creyendo en el poder de la 
comunicación honesta y constructiva 
en cualquier ámbito de la sociedad, los 
desafíos serán vistos como oportuni-
dades de desarrollo para romper ba-
rreras geográficas e ideológicas. 

¿QUÉ LE DIRÍAS A TU YO DEL 
FUTURO?

Me diría que no pare de construir, 
de generar cambios y oportunidades. 
Sin importar que las circunstancias 
no sean las que imaginé, me diría que 
jamás abandone un sueño por más ate-

FOTO: KARLA MILENA JAIMES  
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STUDIUM DISCENDI
Studium discendi quiere decir “afán de aprender”.

Xóchitl Tavera
UNA COMUNICÓLOGA CON ESENCIA CIENTÍFICA

Xóchitl es 
egresada de 

la Licenciatura en 
Ciencias de la Co-
municación de la 
UNLA. Tiene una 
Maestría en Humanidades 
con énfasis en Literatura 
por el Tecnológico de Mon-
terrey. De 2013 a 2015 fue 
profesora de asignatura y en 
el 2015 se integró a la plan-
ta de tiempo completo de la 
Universidad en el Área de 
Acreditaciones, que se en-
carga de revisar los estánda-
res que la Universidad debe 
cumplir y que son evaluados 
por organismos externos. 

Actualmente es la Coor-
dinadora de Investigación 
y Colegiado Docente de la 
Universidad, que es el área 

que tiene a su cargo dar 
seguimiento a todos los 
proyectos de investigación 
que pueden llegar a surgir 
dentro de la comunidad 

universitaria. También debe 
orientar los procesos de ti-
tulación de los estudiantes  
que deciden realizar un tra-
bajo escrito (tesis o informe 
de servicio social) y hacer 
propuestas acerca de las lí-
neas de investigación que se 
podrían trabajar en la uni-
versidad. Por otro lado, el 
Colegiado Docente coordina 
el trabajo que hacen todos 

los profesores que trabajan 
de tiempo completo en la 
institución. La Coordinación 
de Investigación y Colegia-
do Docente desarrolla con 

Xóchitl cree firmemente que todos 
los alumnos siempre tienen algo 

positivo que enseñar. 

ellos proyectos que puedan 
beneficiar a todos los que 
conformamos la Comunidad 
UNLA. 

Para Xóchitl, la curiosi-
dad y el gusto por la lectu-
ra son aspectos que la han 
llevado al lugar en el que se 
encuentra ahora. Cuando 
comenzó a dar clases, des-
cubrió que el conocimiento 
que se genera no vale nada 

cuando no se comparte con 
los demás.

Como docente, Xóchitl 
trata primero de conocer a 
los alumnos en el aula, ya 
que para ella hacer un es-
fuerzo por entender a lo que 
se quieren dedicar es muy 
importante. Desde su expe-
riencia ha dado clases a más 
grupos que no pertenecen a 
su área, razón por la cual ha 
tenido que aprender mucho 
de disciplinas que no cono-
cía para poder transmitirles 
conocimientos que sean de 
valor en su desarrollo pro-
fesional. 

Xóchitl cree firmemente 
que todos los alumnos siem-
pre tienen algo positivo que 
enseñar. Desde sus expe-
riencias pueden compartir 

POR ELIZABETH CITALÁN
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una visión acorde a lo que 
viven. Como siempre es in-
teresante escuchar las pers-
pectivas de los alumnos, 
pues es algo que se debe te-
ner en cuenta para ser me-
jores maestros. 

Le gustaría contagiar el 
ánimo y la inquietud para 
hacer cosas nuevas, así 
como transmitir a los pro-
fesores y a los alumnos el 
valor que tiene la genera-

ción de conocimientos. Se 
trata de entender por qué la 
investigación es el camino 
justo para generar conoci-
miento, intercambiarlo y 
crecer al hacerlo.

Xóchitl ama las palabras: 
escribirlas, leerlas y escu-
charlas. Es alguien que sabe 
que el conocimiento cien-
tífico y las humanidades 
son una sola cosa, pues se 
complementan. Le gustan 

mucho todas las manifesta-
ciones artísticas que exis-
ten: la pintura, la escritura 
y el cine, especialmente el 
clásico. Su actor favorito es 
Gregory Peck. 

Sus libros favoritos son 
las autobiografías y las car-
tas. El lenguaje y los idio-
mas son áreas que le gusta 
explorar continuamente. 
A pesar de su formación 
como comunicóloga, siem-

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

Hoy en día es 
frecuente es-

cuchar hablar de 
cómo entre ma-
yor preparación 
tenga el indivi-
duo, mayores probabilida-
des tiene de alcanzar el éxi-
to profesional. Sin embargo, 
la realidad es que también 
en esta época el mercado la-
boral resulta ser altamente 
competitivo y las oportuni-
dades parecen diluirse cada 
vez más. 

En este sentido, no de-
bemos dejar de considerar 
que, en este sobresaturado 
escenario, a veces no solo es 
adecuado continuar capaci-
tándonos en nuestras áreas 

La capacitación: el inicio de un 
camino profesional largo y exitoso

Da el primer paso y el resto del camino irá apareciendo a medida que avances. 
Martin Luther King 

de expertise, sino que tam-
bién gracias a algunas alter-
nativas de formación y pro-
fesionalización, podemos 
explorar otras opciones en 
campos nuevos que quizá 
alguna vez consideramos 
pero que nunca nos ani-
mamos a experimentar. En 
cualquier caso, si tu interés 
es continuar capacitándote 
en los temas de vanguardia 
y actualidad en tu profesión 
o deseas aventurarte en 
nuevos terrenos para em-
prender un negocio o diver-
sificar tu experiencia profe-
sional y académica, la UNLA 
cuenta con la mejor opción 
a través de sus programas 
de Educación Continua que 

inician este semestre de 
Otoño, ofreciendo intere-
santes opciones para una 
diversidad de públicos. 

En los diplomados que 
ofrecemos a partir de octu-
bre, contamos con progra-
mas en múltiples campos 
que van desde la construc-
ción, la salud y el deporte, el 
derecho, la educación y otras 
opciones de especialización. 
Asimismo entre los talleres 
que podrás encontrar este 
año están los de fotografía, 
aromaterapia y grafolo-
gía, que puedes tomar para 
emprender nuevos caminos 
de aprendizaje. Y no olvides 
que seguimos con nuestra 
amplia oferta de cursos 

pre logra enlazar los cono-
cimientos que adquiere en 
el campo de la investigación 
con cuestiones de ciencia y 
lenguaje. Xóchitl es además 
una profesora muy querida 
en la comunidad universi-
taria y, en palabras de quien 
fuese su alumna, una men-
tora excepcional e iniguala-
ble. 

Elizabeth Citalán es alumna de 
tercer semestre de la Licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación

cortos. Ya sea por placer o 
por mejorar tus habilidades 
culinarias, no te los puedes 
perder porque están ¡para 
chuparse los dedos! 

Recuerda que la capa-
citación constante es una 
puerta que puede abrirte 
nuevas alternativas que 
pueden ayudarte a crecer 
no únicamente como pro-
fesional, sino también como 
ser humano integral. La 
Universidad Latina de Amé-
rica pone a tu disposición la 
mejor oferta educativa para 
acompañarte en tu camino 
al éxito, ¡somos tu mejor 
opción!

Envíanos tus colaboraciones a
nexum@unla.edu.mx

POR ELIZABETH CITALÁN
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Cualquier niño 
de los 90 que 

tuviera un PlayS-
tation recorda-
rá haber jugado 
Tomb Raider. La 
franquicia que nació sien-
do un clon de Indiana Jones 
avanzó hasta convertirse 
en un bastión del entrete-
nimiento e inmortalizar a 
Lara Croft como un ícono 
de los píxeles, las páginas de 
historieta y el celuloide.  

El primer Tomb Raider 
(1996) rompió el molde del 
héroe de videojuegos clá-
sico de los 90, que recono-
cíamos por ser masculino y 

La evolución de Lara Croft tras 
veinte años de saquear tumbas 

musculoso. Con sus cortísi-
mos shorts, pistolas en las 
piernas, anteojos y la estre-
cha camiseta azul que resal-
taba unos pechos puntiagu-
dos (debido a los polígonos 
disponibles en el 3D de la 
época), Lara salió en las por-
tadas de Time y Newsweek de 
la época. Lara fue quizá la 
primera gran heroína prota-
gonista de la industria, pero 
no podemos obviar el hecho 
de que Lara iba dirigida a un 
público masculino, con un 
claro sex appeal. 

Vinieron las secuelas 
anualizadas, repitiendo la 
fórmula que había funcio-

nado en el primer título: 
Lara corriendo en ruinas 
antiguas recuperando ob-
jetos mágicos, sorteando 
trampas y resolviendo acer-
tijos. Las ventas bajaron, 
los gráficos mejoraron y el 
hardware avanzó, hasta que 
llegó el 2000 y los desarro-
lladores decidieron matarla 
en un épico final que daría 
por terminada la saga.

Para el 2001, Lara daría 
el salto al cine con la prime-
ra adaptación del videojue-
go a la pantalla grande titu-
lada Lara Croft: Tomb Raider, 
seguida por Tomb Raider: The 
Cradle of Life en 2003, ambas 

protagonizadas por Angeli-
na Jolie usando una variante 
en negro del clásico traje. La 
primera fue un éxito comer-
cial. En cambio, la segunda 
falló las expectativas y se 
creyó que este era el verda-
dero final de Tomb Raider. 

La primera década del si-
glo XX fue tumultuosa para 
la franquicia. Un par de pro-
yectos fueron lanzados con 
críticas positivas pero bajas 
ventas. El modelo de Lara 
seguía casi idéntico al de los 
años noventa, shorts cortos, 
pechos grandes, pistolas en 
las piernas y camisetas ajus-
tadas. Se trataba de un es-

POR F. ISAAC LORETO
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tereotipo inalcanzable de la 
belleza perfecta: una mujer 
poderosa, inteligente, sexy 
y badass, pero incapaz de 
vender copias de sus juegos.

Todo cambiaría en 2013, 
cuando el muy esperado 
reboot de Tomb Raider fue 
lanzado al mercado. La crí-
tica y las ventas subieron 
hasta el techo. En la nueva 
historia, diseñada por la no-
velista Rhianna Pratchett 
como un borrón y cuenta 
nueva de la franquicia, Lara 
Croft había dejado de ser 
aquella mujer de acero, me-
didas imposibles e incapaz 
de despeinarse y ensuciar-
se. La nueva Lara era una 
joven de veinte años, real, 
inexperta y envuelta en una 
lucha contra las adversida-
des de un mundo cruel. Su 
vestimenta era utilitaria, 
sus habilidades útiles y sus 
emociones auténticas. Tam-
bién serviría como molde 
del nuevo filme Tomb Raider: 
Las Aventuras de Lara Croft 
(2018) con Alicia Vikander 
como una protagonista muy 
distinta y mucho más frágil 

y humana que la que Jolie 
había decidido retratar. 

MI EXPERIENCIA 
ANTE EL JUEGO

Tuve la oportunidad de 
disfrutar a fondo la secue-
la: Rise of the Tomb Raider 
(2015), moviendo la acción 
a los fríos parajes de Siberia 
para encontrar la Fuente de 
la Vida. Habiendo probado 
algunos títulos del pasado, 
me encontré con una expe-
riencia muy diferente. Creo 
que la nueva Lara trascen-
dió la belleza estereotipada 
de su personaje predecesor. 
Ahora había una Lara fuerte 
en su interior y el exterior 
era de lo de menos. Se trata 
de un personaje rico, em-
pático y emocionalmente 
profundo, no un ícono per-
fecto e inalcanzable. Ella es 
la Lara que puede hablar a 
la generación actual y quizá 
convertirse en el nuevo sím-
bolo de las protagonistas en 
los videojuegos. Shadow of 
the Tomb Raider, la conclu-
sión de la nueva trilogía, 
saldrá este año y al menos 
yo ya lo espero con ansias.

TECNOCONCIENCIA

F. Isaac Loreto es alumno de quinto semestre de la Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación
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La importancia de la vinculación 
interinstitucional al exterior de 
la Universidad

Sin lugar a duda 
el papel del 

profesor actual 
ha cambiado. Ya 
no se requiere ser 
un facilitador de 
conocimientos, sino un ver-
dadero “entrenador” que 
cree vivencias reales con el 
entorno exterior.

Por la premisa ante-
rior, y adecuándonos a las 
exigencias de los cambios 
administrativos y políticos 
tanto locales como naciona-
les suscitados en estos días, 
la nueva era que vive nues-
tra Universidad tiene como 
uno de sus principales ob-
jetivos coadyuvar a lograr 
los más nobles anhelos que 

pueda tener un estudiante: 
colocarse de manera exitosa 
en la vida laboral, realizarse 
de manera profesional y con 
ello, tener una forma loable 
de ganarse la vida.

Como parte de los traba-
jos para lograr una vincula-
ción con organismos exte-
riores, en los últimos días 
la UNLA ha fungido como 
sede de eventos nacionales 
y participado también en 
muchos de ellos como invi-
tado, por lo que se ha visto 
un movimiento más acele-
rado y dinámico en nuestras 
instalaciones. Esto quizás es 
fuera de lo común, pero sin 
lugar a duda es parte de un 
crecimiento paulatino pero 

constante que se comienza 
a vivir. 

Les comparto algunos de 
estos eventos:

El martes 14 de abril 
fuimos sede de la Novena 
Edición del Conversatorio 
Por tu Seguridad: Diálogos 
para Prevenir y Erradicar 
la Trata de Personas, foro 
de carácter nacional don-
de participan instituciones 
como la Secretaría de Go-
bernación, el Instituto Na-
cional de Migración, el Con-
sejo Nacional de Seguridad, 
la Gendarmería de la Policía 
Federal, el Gobierno del Es-
tado de Michoacán y varias 
asociaciones civiles pro-
Derechos Humanos. En el 

Conversatorio participaron 
activamente alumnos de las 
Licenciaturas en Psicología, 
Relaciones Comerciales In-
ternacionales y Derecho. 

En dicho foro hubo una 
transmisión de Radio UNLA 
que permitió llegar a di-
ferentes públicos fuera de 
nuestra institución que ac-
cesaron a través de nuestras 
distintas plataformas de co-
municación. Los estudian-
tes participaron de forma 
propositiva brindando lo 
aprendido en sus campos de 
estudio y enriqueciendo el 
conocimiento vertido en las 
aulas con la participación 
de destacados ponentes ex-
pertos en la materia. Este 

POR MARIANA SOSA OLMEDA
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evento contribuirá a crear 
un frente no sólo guberna-
mental, sino académico y 
profesional para combatir 
la problemática de la trata 
que tanto afecta a nuestra 
entidad y nuestro país.

El martes 14 de agosto se 
llevó a cabo la participación 
de parte de nuestro Cuerpo 
Colegiado experto en dife-
rentes áreas para formar un 
equipo multidisciplinario 
que, junto a representan-
tes de otras universidades, 
acudió al Foro Escucha para 
la Pacificación y Reconcilia-
ción de País llevado a cabo 
en el Centro de Información 
Arte y Cultura de la UMSNH, 
esfera creada por el equipo 
de transición del Gobierno 
Federal Electo y diversas 
asociaciones civiles a favor 
de la paz. En dicho evento 
hubo un involucramiento 
de nuestros docentes tanto 
en asesorías como investi-
gaciones para aportar nue-
vas ideas a favor de la mejo-
ra de nuestras instituciones 
y la situación social que 
atraviesa nuestra nación.  

Uno de los acercamien-
tos de trabajo institucional 
más importante recien-
temente fue la visita que 
realizamos a la sede de 
Santander Universidades y 
Universia en la Ciudad de 
México, donde acordamos 
con el Dr. Arturo Cherbows-
ki Lask, su Director, aterri-
zar más apoyos a favor de 
la movilidad académica y 
la generación de proyectos 
científicos para nuestros 
estudiantes. Cabe destacar 
que Universia es la institu-
ción privada que más apo-
yos destina a labores acadé-
micas en universidades de 
nuestro país.

Realizamos también 
reuniones de trabajo su-
mamente productivas con 
dependencias gubernamen-
tales federales como la Se-
cretaría de Educación Públi-
ca, la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, el Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía, el Servicio de 
Administración Tributaria 
y la Delegación Federal de 
Zonas Económicas Especia-

les. Así mismo, trabajamos 
de cerca con organismos de 
la administración pública 
estatal como la Secretaría 
de Turismo y la Procura-
duría General de Justicia a 
través del Centro de Justicia 
Integral para la Mujer. Tam-
bién nos reunimos con los 
integrantes de la sociedad 
civil, como la comunidad 
de portugueses radicados 
en Michoacán. Estas reunio-

nes dan paso a una mayor 
vinculación interinstitucio-
nal a favor de la inserción 
de nuestros estudiantes al 
mercado laboral y la proyec-
ción de nuestra universidad 
como proveedor de talento 
humano multidisciplinario. 

El 21 de agosto fuimos 
sede de la Reunión de la Red 
Juntos por Michoacán con 
autoridades municipales y 
federales electas. Aquí par-
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ticiparon las más importan-
tes universidades del esta-
do, así como representantes 
de la sociedad civil, con la fi-
nalidad de crear un vínculo 
más estrecho con nuestros 
representantes públicos y 
generar los mecanismos 

para mejorar la situación 
educativa y social de nues-
tra entidad y nuestro país.

Como parte de los tra-
bajos de mejora educativa, 
asistimos a la Reunión Na-
cional  de la Federación de 
Instituciones Mexicanas 

Particulares de Educación 
Superior (FIMPES) Zona No-
roeste celebrada en Sonora 
con el objetivo de trabajar 
de manera colaborativa 
en la mejora constante de 
nuestra institución. Aquí 
rescatamos grandes ideas 
para poner en marcha en 
nuestra Alma Mater.

En lo que respecta a ac-
tividades culturales, fui-
mos sede de la Coronación 
de nuestra X UNLA, Ivonne 
Hernández, como Miss Top 
Model of the World México, 
certamen que emana de la 
estructura de Miss México 
Organization. Aquí tuvimos 
la oportunidad de contar 
con asistentes de talla in-
ternacional. En dicho even-
to se lanzo la marca propia 
UNLA Catering Services, que 
proveyó el servicio de cá-
terin durante el acto y que 
involucró a estudiantes de 
gastronomía. 

Tenemos planeado, a 
través de la Vicerrectoría 
Académica y la Vicerrecto-
ría en Planeación y Desarro-
llo Institucional, la creación 
de más empresas acordes a 
cada una de las diferentes 

carreras de nuestra univer-
sidad que servirán como un 
espacio de vinculación pro-
fesional y generación de ex-
periencias laborales que da-
rán un plus a nuestra oferta 
académica.

Albert Einstein decía la 
educación debía ser consi-
derada “no como una obli-
gación, sino como una opor-
tunidad para adentrarse al 
bello y maravilloso mundo 
del saber.” Por ello nuestra 
vinculación interinstitucio-
nal es sumamente impor-
tante. Las puertas que hoy 
abramos con actores públi-
cos serán los caminos que el 
día de mañana permitan a 
nuestros estudiantes encon-
trar el espacio idóneo don-
de desarrollarse de manera 
exitosa. Sigamos creando 
espacios a favor de la educa-
ción que sigan proyectando 
a nuestra universidad como 
lo que es: la mejor opción 
para la formación profesio-
nal.

¡Al bienestar 
por la cultura!

La Maestra Mariana Sosa Olmeda, 
es Rectora de la UNLA
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lente ajena

Gerardo Altamirano
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PALABRA DE LECTOR

Secreto UNLA
LOS ALUMNOS 
DE BUNLA 
PARTICIPARON 
EN NUESTRO 
BUZÓN ANÓNIMO. 
¡NO DEJES DE 
ESCRIBIRNOS!

Hombre, mujer o pájaro. Sé quién 
quieras ser.

Yo solo quiero orinar, no definir mi gé-
nero.

La prepa es lo mejor… (no se crean esa 
mentira)

 “From the ashes we´ll arise” 
-100

“Eres más del que aparentas ser” 
-Akraken

Dejen de rayar mi coche, paro…

No sé cómo no ves lo que yo cuando te 
ves al espejo.

Gary, vuelve a casa.
PD Devuelvan mi libreta de mate, no 
quiero reprobar, otra vez.
-Yo mero

Atropellé a un perro, me siento culpa-
ble.

1. Dios: *crea a los humanos*
2. Humanos: *hacen otras religiones*
3. Dios: ¡¿Qué demonios?!

NOOSE es una marca de ropa indepen-
diente de un estudiante de la UNLA!
Síganla… por favor en Instagram: 
@noose_clothing

Ed Sheeran es el músico más sobreva-
lorado de este siglo y la piña en la piz-
za sabe bien.

Mi soledad no depende de la presencia 
o ausencia de las personas. Al contra-
rio, odio a quien roba mi soledad sin 
a cambio ofrecerme compañía de ver-
dad.

La muerte está tan segura de ganar, 
que te da toda una vida de ventaja.

Supéralo, algún día encontrarás a al-
guien más.
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