
nexum  1

 M
A

RZ
O

-A
BR

IL
 2

02
0 

N
Ú

M
ER

O
 1

20
 D

IS
TR

IB
U

CI
Ó

N
 G

RA
TU

IT
A 

IM
A

G
EN

: 
M

IK
EL

 O
M

YR
 P

A
RR

A 
RO

D
RÍ

G
U

EZ

● Mujeres de fogones, de recuerdos, de saberes y sabores ●
● Las entrenadoras de los Potros ● Turismo bibliotecario ●

● Goleadora  universitaria ●

Independencia 
económica y
creación de 

empresas 

 

Las luchas 
feministas 

y la 
violencia 

de género





nexum  3

 LIBERTADES CREATIVAS
● Espacio BUNLA      30

  GLOCALIZACIÓN
● Turismo bibliotecario
Por María de los Ángeles Huanosta    35

  MUNDO POTROS
● Las entrenadoras de los Potros    
Por Departamento de Actividades Deportivas   40
● Goleadora univesitaria: Dalia Isabel Molina Chuela
Por Kevin Abraham Colin Garza    42

  COMUNIDAD X-UNLA
● Emilia Díaz Beltrán
Por Grecia Oropeza Sánchez    46
● Dulce Becerra
Por Alexandro Orévalo Oros    49

  STUDIUM DISCENDI
● Los Derechos de Autor, tu salvaguarda
Por Romeo Amauri López Calderón   51
● Independencia económica y creación de empresas
Por Andrea Celeste Tafolla Manzo    53

   TECNOCONCIENCIA
● Riesgos psicosociales en el trabajo   
Por Diana Estela García Olivares     56

  RED UNIVERSITARIA
● El feminismo progresista: la otra vía 
Por Mariana Sosa Olmeda     57

  NEURORETOS
Por Diana Lucía Herrera Guizar    60

  LENTE AJENA 
● Isela Benítez                   62

  EDITORIAL
● Palabras de mujeres y de libros
Por Ana Perusquía       4

  PARA ABRIR BOCA
● Las luchas feministas y la violencia de género: 
revolución y resistencia
Por Elvia Higuera Pérez          5
● El costo de la libertad sexual   
Por Zaira Isell Figueroa Palafox                                   9

  IDENTIDADES
● Explorar y experimentar para innovar
Por Oscar Parra Meza                 12
● El Servicio Social del Área de la Salud
Por Selene Arroyo Guerrero    14
● Dudas y miradas
Por Mariana de los Santos Bautista    16
● Mi por qué
Por Eugenia Espino Sosa     16
● La deseada democracia
Por Grecia Oropeza Sánchez    17

  PLANETA UNLA
● Vandana Shiva y el ecofeminismo
Por Rafael Huacuz Elías                  18
● Una colonia de ardilla terrestre en la UNLA
Por José Luis Gómez Ayala     19

  CORPUS NUESTRO
● La importancia de cuidarse en todas las etapas de la 
vida
Por Rafaela María del Carmen Palma Pavón   21
● Mujeres de fogones, de recuerdos, de saberes y 
sabores
Por Denise Castillo Fernández    24

  ESPA...OCIOS
● Mara Rahab, creadora de espacios vivos
Por Estéfani Soto Juárez     27
● Maneras de acercarse a los libros
Por Camila Peña Contreras    29

Sumario NEXUM NÚMERO 120



4 nexum

EDITORIAL NÚMERO 120

Palabras de mujeres y de libros

Los tiempos que vivimos 
exigen una revisión a 

varios niveles del papel que 
las mujeres hemos jugado 
en la Historia de nuestro 
país y del mundo. La Historia 
siempre mira, como el 
dios Jano, hacia adelante 
y hacia atrás, por lo que 
es obligado que también 
nos preguntemos cómo se 
verán estos tiempos en el 
futuro. ¿Cómo quisiéramos 
que se recordaran estos 
tiempos? ¿Qué figuras y qué 
pensamientos sobrevivirán la 
prueba del paso de los años? 

Presentamos en este 
número una serie de artícu-
los que intentan dar voz a 
diferentes aspectos desde 
el punto de vista femenino. 

Desde las luchas feministas 
hasta las mujeres que dirigen 
empresas exitosas, encontra-
rás en tu lectura del Nexum 
textos de autoras jóvenes 
y maduras que reflexionan 
en torno a lo que significa 
ser mujer, desde el cuidado 
de nuestros cuerpos hasta 
la vocación que elegimos y 
el papel que jugamos desde 
nuestros lugares de trabajos.

De particular interés son 
las mujeres deportistas que 
desafían nuestros paradig-
mas de lo que una mujer 
puede lograr en campos que 
generalmente asociamos con 
hombres. Date una vuelta por 
la sección de los Potros para 
sorprenderte con el talento 
femenino que cuenta nuestra 

Universidad.
No quisimos dejar de lado 

otra celebración significativa 
en estos meses: el Día Mun-
dial del Libro. Los libros nos 
han formado y acompañado 
como civilización y cultura 
que pervive. 

Tenemos muchos tex-
tos de ficción de chicos del 
BUNLA y algunos otros del 
taller de Periodismo. Pero 
también reflexionamos sobre 
el Derecho de Autor y nuevas 
maneras de aproximarnos a 
la lectura.

Entregamos este número, 
celebrando felices la llega-
da de la primavera sobre el 
campus de la UNLA.
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Nexum 119 (Ene-Feb 
2020)
En la página 45 debe 
decir:
Primer lugar: 
Universidad Latina de 
México

Nexum Número 
Especial: Homenaje a 
Carlos Torres Manzo
En las páginas 3 y 83 
debe decir:
Alfonso Oseguera 
Comparán
Y en la página 72 debe 
decir:
29 mil 290 alumnos
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Las luchas feministas y 
la violencia de género: 
revolución y resistencia

Para abrir boca

Durante las últimas 
décadas la lucha de 
las mujeres por lograr 

mejores condiciones de vida, igualdad 
y dignidad ha presentado significativos 
avances. Sin embargo, es importante 
destacar que nada de ello habría sido 
posible sin el contenido político, filosó-
fico y social del movimiento feminista 
en el mundo.

El movimiento feminista ha trastocado 
de manera histórica las instituciones 
jurídicas, políticas y sociales. Mismo 
que, a partir de un proceso de concien-
tización colectiva, ha visibilizado las 
condiciones de violencia, desigualdad 

EL MOVIMIENTO SE HA DIVERSIFICADO Y RADICALIZADOEL MOVIMIENTO SE HA DIVERSIFICADO Y RADICALIZADO

y discriminación en el cual aún viven 
millones de mujeres en el mundo y en 
México. 

En un plano internacional podemos 
dividir en cuatro etapas las luchas de las 
mujeres, pues se tratan de movimien-
tos que se han nutrido y teorizado a 
través de la lucidez de la escritura, de 
la argumentación política y jurídica de 
mujeres que han pugnado por mejorar 
las condiciones de vida no solo de ellas 
sino para las otras y los otros, buscando 
que la igualdad, más allá de lo establecido 
en los marcos jurídicos, se traduzca en la 
posibilidad real de acceder a los mismos 
derechos, oportunidades y resultados 

para las mujeres. 
La lucha de las mujeres inicia con 

lo que se denomina la Primera Ola o el 
feminismo ilustrado, que temporalmen-
te lo podemos ubicar en la Revolución 
Francesa hasta mediados del siglo XIX. 
En esta etapa el feminismo constituye 
una vindicación ética de la condición 
de las mujeres. Durante la ilustración 
se va tejiendo un discurso a partir de 
la teoría  de la igualdad. En este primer 
momento podemos encontrar a Mary 
Wollstonecraft. Parte de su obra está 
dirigida a cuestionar las bases formales e 
informales mediante las cuales se educa 
de manera diferenciada a las niñas y 

FOTO: FLICKR DE SERGIO 

POR ELVIA HIGUERA PÉREZ



6 nexum 

Para abrir boca

niños a partir de argumentos biológi-
cos y el cómo ese constructo social va 
a producir una serie de desigualdades 
tanto en la vida privada como pública 
para las mujeres.

Mary Wollstonecraft es autora de 
la Vindicación de los derechos del hombre 
(1791) y la Vindicación de los derechos de 
la mujer (1792). En ambos libros condena 
la educación que se brinda a las mujeres. 
Pedía una educación igualitaria y que la 
universidad fuera gratuita para ambos 
sexos. Mary Wollstonecraft, educada bajo 
los roles rígidos de la época, cuestiona por 
primera vez la educación que se brinda 
a las mujeres, misma que se caracteriza 
por reconocer en ellas valores como la 
debilidad, el ser eternamente encanta-
doras, delicadas, suaves, sensibles y de 
gusto refinado, incapaces de valerse 
por sí mismas y por permanecer en un 
estado de eterna infancia, restándoles 
toda capacidad de decisión, racionalidad 
y capacidad. 

A su vez, Olympe de Gouges escribe 
la Declaración de los Derechos de la Mujer y 
la Ciudadana en el año de 1791, siendo el 
primer documento no oficial en la historia 
de los derechos humanos dirigido a las 
mujeres. El planteamiento de Olympe 
de Gouges era claro: libertad, igualdad 
y derechos políticos, especialmente el 
derecho de voto, para las mujeres.

Otro momento de suma valía para el 

FOTO: PRESIDENCIA DE LA REP{UBLICA

movimiento de las mujeres fue el de la 
Segunda Ola o el feminismo liberal su-
fragista. Lucha de carácter internacional 
que tuvo por esencia lograr el ejercicio 
del derecho político al voto para las mu-
jeres y con ello ser consideradas como 
ciudadanas. La fuente de inspiración 
para este movimiento fue la obra El 
sometimiento de la mujer de John Stuart 
Mill y Harriet Taylor. Este proceso de 
lucha inicia con la Declaración de Seneca 
Falls de 1848, siendo Estados Unidos de 
América el primer país en aprobarlo 
en el año de 1920 y Suiza el último al 
concederlo en el año de 1971, en el caso 
de Estado Mexicano se aprueba el 17 de 
octubre de 1953. 

El feminismo contemporáneo se ubica 
dentro de la Tercer Ola,  que inicia en 
la década de los sesenta. Las mujeres 
se suman a las luchas contra la discri-
minación racial, contra la guerra de 
Vietnam y a favor del movimiento por 
la paz. Las demandas se van a centrar 
en cuestionar el orden patriarcal que 
impera y piden un cambio en los valores 
y paradigmas, tanto en lo social como 
en el ámbito de la justicia. Lo personal 
se vuelve político y el movimiento va a 
debatir cómo las mujeres son utilizadas 
y cosificadas sexualmente en los me-
dios de comunicación y la publicidad; 
se empieza a hablar de la sexualidad 
femenina y el derecho a decidir sobre 

sus cuerpos mediante el uso de métodos 
anticonceptivos, el derecho al aborto y 
el combate a la violencia contra las mu-
jeres. Los análisis se realizan desde los 
marcos interseccionales considerando 
que factores como la raza, clase, etnia, 
condición de discapacidad y orientación 
sexual van a ser determinantes para 
agudizar la violencia y discriminación 
contra las mujeres.

Una obra que servirá como sustento 
teórico en esta tercera ola será El Segundo 
Sexo, obra magistral para el movimiento 
feminista internacional. Este libro fue 
escrito en el año de 1945 por la filósofa 
francesa Simone de Beauvoir y a través 
de él nos lleva a la comprensión de que 
mujeres y hombres no estamos deter-
minados biológicamente en cuanto a 
actitudes, roles y comportamientos, sino 
que somos producto de un sistema social 
y cultural que nos determina y a partir de 
este proceso de ¨construcción” es cómo 
actuamos y respondemos a aquello que 
tanto en el ámbito privado como en el 
público se espera de nosotros. 

La obra de Simone de Beauvoir con 
el pasar de los años se va a convertir en 
la biblia del movimiento feminista (cuya 
lectura es obligatoria para cualquier 
persona que se asuma como tal), pues a 
partir de sus planteamientos políticos y 
filosóficos se puede comprender cuáles 
son las estructuras e instituciones que 
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mantienen un modelo de organización 
social y familiar patriarcal que legitima 
y reproducen el abuso de poder, la dis-
criminación, desigualdad y violencia 
contra las mujeres.

Otra obra que no podemos dejar de 
mencionar es la Mística de la Feminidad 
de Betty Friedan, psicóloga feminista 
norteamericana que analiza los procesos 
de depresión que vivieron las mujeres 
en Estados Unidos en la postguerra, ya 
que una vez que se habían incorporado 
al mercado laboral, probando con ello 
el sabor de la libertad y autonomía 
económica, pero que una vez que su 
mano de obra ya no era necesaria pues 
los hombres regresaron de la guerra y se 
incorporaron al mercado laboral, ellas 
fueron devueltas al espacio doméstico 
y sometidas nuevamente a los roles de 
género propios de su condición de ser 
mujeres.  

Como se podrá ver, la literatura fe-
minista que se ha ido generando desde 
lo político, filosófico y económico va 
a ser la fuente de inspiración para las 
diversas luchas feministas que se van a 
gestar desde el espacio académico por 
mujeres en condiciones privilegiadas, 
pero con una clara conciencia de cómo las 
estructuras sociales, políticas y culturales 
van a oprimirlas al igual que someten 
a la obrera, campesina y ama de casa.

El movimiento feminista se ha di-
versificado, de los feminismos de la 
igualdad, de la diferencia y del femi-
nismo socialista hemos transitado al 
ecofeminismo, feminismo comunitario, 
feminismo intercultural, entre otras y 
valiosas posturas.

En la actualidad podríamos decir 
que estamos en la Cuarta Ola y las mu-
jeres seguimos librando diversas luchas 
por la vida, la libertad y la dignidad. 
Movimientos como Nuestras Hijas de 
Regreso a Casa, que surge en el 2001 
en Ciudad Juárez, tiene como finalidad 
realizar acciones contra la violencia 
feminicida que se presentaba desde el 
año de 1993 en ese Estado. #NiUnaMenos 
surge en Argentina en el año 2015 como 
una lucha universal contra las muertes 
violentas de mujeres y en poco tiempo se 
internacionaliza por toda Latinoamérica, 
el Caribe y Europa. #MeToo surge en 
2017 y pone en evidencia como casi 

FOTO: ENCUENTRO DE FEMINISTAS
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todas las mujeres en diferentes espa-
cios y momentos hemos transitado por 
un hecho de agresión sexual o acoso. 
Marea Verde aparece en Argentina en 
el 2018, cuando en ese país se votó sobre 
la despenalización del aborto para que 
este fuera legal y gratuito y el pañuelo 
verde se convirtió en la bandera por el 
derecho a elegir. Finalmente, el colectivo 
feminista Chileno, Las Tesis, surge en 
2019 y, retomando los planteamientos 
de la antropóloga Rita Segato, crea el 
performance contra la violación “Un 
violador en tu camino” impregnando 
de frescura, juventud y creatividad el 
movimiento feminista, sacudiendo al 
mundo entero y logrando su réplica en 
casi todos los países.

Algo que caracteriza el movimiento 
feminista durante los últimos años y que 
pone de manifiesto el hartazgo, dolor 
y cansancio ante la violencia que cada 
vez se agudiza más contra las mujeres, 
es que este se ha radicalizado y cada vez 
tenemos que recurrir a medidas o bien 
creativas o bien intransigentes, lo cuál 
es objeto de críticas, cuestionamientos, 
señalamientos y burlas, sin embargo, 
nuestra ideología nos refrenda que es-
tamos del lado correcto, pues la lucha 
por la vida, la libertad y la dignidad es 
lo que nutre todas las manifestaciones 
de mujeres.  

Estamos en un momento histórico y 
sin duda de trascendencia para la vida 
social y política del país y el mundo, el 
feminismo ha alcanzado una visibilidad 
mediática poco vista en los últimos años, 
la lucha se ha traducido en exigencia de 
mayores espacios en la vida pública, del 
reconocimiento de la violencia contra 
las mujeres, de la desigualdad salarial 
de la invisibilización del feminicidio, 
entre otros grandes problemas que 
permanecen y agudizan la brecha de 
desigualdad entre hombres y mujeres.

Por ello, una de las grandes aportacio-
nes del feminismo y de los movimientos 
progresistas ha sido poner el tema en el 
centro del debate en el país y el mundo, 
la desigualdad entre hombres y mujeres, 
exigir que las estructuras del patriarcado 
se modifiquen, transformen y generen 
condiciones de vida y de igualdad para 
todas las personas. No obstante, persiste 
la resistencia al feminismo, tan solo el 
termino polariza y escandaliza a una 
sociedad que a pesar de la violencia 
cotidiana y discriminación de género, 
se perpetúa en la negativa de que los 
hombres renuncien a sus privilegios 
al igual que algunas mujeres que se re-
sisten a los cambios y a renunciar a los 
estereotipos que se nos han inculcado 
desde nuestra niñez para alejarnos de 
un papel activo en la sociedad, con la 

intención de invisibilizar los problemas 
de género, sin embargo, somos más las 
mujeres que estamos empujando hacia 
una nueva era en la cuál la forma de 
entender las relaciones entre hombres 
y mujeres será diferente.

Hoy, las mujeres nos seguimos mante-
niendo en un estado de alerta y resisten-
cia, de manera sistemática tenemos que 
seguir apropiándonos del espacio público 
para visibilizar la muerte, desaparición 
y violación de alguna de las nuestras. 
Estamos convencidas de que nuestras 
voces se tienen que seguir escuchando 
cada vez que nos falte una mujer, niña 
o adolescente, tendremos que seguir 
gritando cada vez más fuerte hasta que 
el derecho a elegir sobre nuestras vidas y 
cuerpos sea una realidad, porque al final 
de día, se podrán cuestionar los medios, 
pero jamás las causas y nuestras causas 
son y seguirán siendo legítimas, las de 
la justicia, el derecho a una vida libre 
de violencia, a la no discriminación y 
la igualdad.  

Elvia Higuera Pérez es académica, activista 
social, feminista, analista política, especialista 
en derechos humanos y actualmente profesora 

en la UNLA

FOTO: EL DIARIO
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El costo de la libertad sexual

Para abrir boca

No se nace mujer, se llega a serlo.
Simone de Beauvoir

Me he sentado frente 
a la computadora 
por una semana, he 

iniciado y reiniciado lo que escribo. La 
línea ha cambiado por lo menos en tres 
ocasiones. He querido escribir sobre el 
derecho al placer en las mujeres, pero es 
difícil hacerlo cuando las noticias de las 
que soy testigo están relacionadas con 
uso, abuso, utilización de las mujeres, 
de sus cuerpos, de sus sensaciones y de 
sus libertades.

Estamos en el tercer mes del 2020 
y ya sabemos del feminicidio de once 
mujeres en Michoacán, también quienes 
estamos en las redes sociales observa-
mos cotidianamente un promedio de 
diez publicaciones de alertas buscando 
a jóvenes, en su mayoría, que no han 
regresado a casa. La violencia se ha 
apoderado de nuestro cotidiano; la vida 
diaria se lleva con la presencia de una o 
varias notas que nos despiertan el miedo, 
la inseguridad e incredulidad de que 
esto tendrá otra forma de ser resuelto.

Veinticinco años hace que me gradué 
como psicóloga. Un año antes, en 1994, 
conocí el Centro de Atención a la Mujer 
Violentada (CAMVI) espacio en el que 
me dieron la oportunidad de estudiar 
sobre perspectiva de género, feminismo, 
violencia intrafamiliar y sexual. Trabajé 
por primera vez en mi vida con mujeres 
feministas y me empapé de su entusiasmo 
por seguir cambiando las condiciones 
de desigualdad en las que vivíamos las 
mujeres. Su influencia fue tal que mis 
dos tesis de grado estuvieron en relación 
con este tema y mi mundo laboral hasta 
el momento se vería influenciado por sus 
enseñanzas. Con la mayoría nos seguimos 
encontrando en los diversos espacios 
académicos y de lucha, aunque algunas 
ya no nos acompañan en vida, están en 

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE JESÚS MAGAÑA

FOTO: VICTORIA BORODINOVA

POR ZAIRA ISELL FIGUEROA PALAFOX

Un mundo que se niega a visibilizar a la mujer

nuestra memoria. Hemos compartido, 
con tristeza, dolor, coraje e impotencia, 
que a pesar de que tenemos espacios 
ganados, la violencia hacia la mujer se 
ha mantenido e incrementado; ahora ha 
pasado del espacio privado, familiar, al 
público y totalmente al expuesto mundo 
insensibilizado que incluye las redes 
sociales y el internet.

Aparentemente, las mujeres hemos 
ido conquistando espacios al votar, al 
acceder a la educación en todos los 
niveles y a la diversidad de carreras 
u oficios. Hemos tenido participación 
política y tenemos acceso a los deportes. 
En teoría podemos elegir libremente con 
quien casarnos y cuando tener hijos. Se 
han creado programas específicos para 
la atención de nuestra salud.  Podemos 
ser propietarias, acceder a créditos, 
trabajar y recibir un sueldo por ello. 
Aparentemente hemos logrado honrar, 

con derechos reales, a nuestras ante-
cesoras que incluso perdieron la vida 
luchando por hacerlos visibles. Sin 
embargo, la realidad es que cada uno de 
los puntos mencionados en este párrafo 
tienen objeciones, puesto que en pleno 
siglo XXI no podemos hablar de iguales 
condiciones para mujeres urbanas que 
rurales o no es lo mismo ser blanca que 
indígena o negra; ser mujer pobre o con 
poder adquisitivo; ser mujer analfabeta 
o con oportunidades universitarias, 
etc. Las brechas de desigualdad están 
presentes y los derechos siguen siendo 
privilegios de ciertos sectores.

Uno de los derechos aparentemente 
ganado es el derecho al placer, este se 
refiere a la capacidad humana de vivir 
respuestas subjetivas (OPS, OMS, WAS, 
2000), individuales y con las otras per-
sonas, que nos generan sensaciones y 
sentimientos agradables, de bienestar, 
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satisfacción, que nos gustan y nos divier-
ten. Estas respuestas están relacionadas 
con nuestra identidad, se construyen y 
se comparten a partir de la descripción 
que tenemos de nosotras mismas, de 
nuestro cuerpo y de la socialización 
entre lo permitido y lo prohibido del 
mismo y con el de las otras personas. La 
identidad de las mujeres para Marcela 
Lagarde  (1993) “es el conjunto de ca-
racterísticas sociales, corporales y sub-
jetivas que las caracterizan de manera 
real y simbólica de acuerdo con la vida 
vivida. La experiencia particular está 
determinada por las condiciones de vida 
que incluyen, además la perspectiva 
ideológica a partir de la cual cada mujer 
tiene conciencia de sí y del mundo de 
los límites de su persona y de los límites 
de su conocimiento”. 

Durante siglos el cuerpo de las mu-
jeres carecía de una identidad propia, 
este solo era eso que se definía por los 
otros a partir de su uso: para el trabajo, 
para el cuidado, para parir o para ser el 
aparente placer de los otros. A finales de 
la década de los 50´s, en el siglo pasado, 
las mujeres se unieron a otros gritos 
de libertad, con la revolución sexual se 
levantaron las voces de quienes no que-
rían parir o seguir pariendo, de quienes 
querían amar libremente a quienes les 
habían prohibido hacerlo, de quienes 
querían tener otro futuro que no fuera 
el hogar. En los 60´s y 70´s las mujeres 
se apropiaron con fuerza de cuerpos 
y de sus sensaciones y no dudaron en 

mostrarlo. Todo parecía indicar que el 
empoderamiento y la autonomía estaban 
en camino, sin embargo, el costo de la 
libertad sexual reclamada nos golpearía 
a partir de las visiones ultraconservado-
ras que con mayor fuerza comenzaron 
a escucharse a través de los discursos 
de culpa, odio, misoginia y de exclusiva 
responsabilidad. Asimismo, se tomó 
como una herramienta para regresar 
a las mujeres al cuidado del hogar y 
al deseo de un marido el difundir la 
rivalidad construida entre mujeres, esta 
se reflejaría en revistas, novelas, histo-
rietas y en cada pantalla través de las 
telenovelas, donde conoceríamos a esa 
buena mujer que todo lo aguanta contra 
la mala, que es autónoma, sexualmente 
activa, pero egoísta, envidiosa y justo 
esa que no desearíamos ser, haciéndo-
nos desear ser como la buena y tener 
sus recompensas y evitar ser la mala, 
sobre la que justificábamos todos los 
acontecimientos dañinos que viviría. Es 
en los medios de comunicación que se 
esparce como fuego vivo la idea de que 
la violencia sexual es responsabilidad de 
las víctimas, aquellas que mostraban sus 
cuerpos, que tenían más de una pareja, 
que abandonaban a ese hombre que 
tanto las amaba, que provocan celos 
o bajos deseos; estas mujeres y las que 
no se cuidaban serían las responsables 
de que su cuerpo fuera violentado. El 
placer sexual sería visto como un pecado 
y quienes accedían a este terminarían 
solas, adictas, presas o locas.

Para no tocar estos infiernos, las niñas 
tendrían que ser duramente adoctrinadas 
para negar no solo su cuerpo sino tam-
bién la capacidad de sentir bienestar en 
él. Al respecto, Selma González Serratos  
(1994) describió que “a las niñas no se 
les enseña la parte erótica de su cuerpo. 
Los centímetros en tono a sus genitales 
son como si no existieran. Es algo que 
no se toca, no se ve, es sucio. La criatura 
que recibió esos mensajes llega a la edad 
adulta con un cuerpo que le es ajeno”, 
que se limita o bloquea de sentir o que 
sostiene cualquier tipo de violencia, bajo 
el supuesto “así debe de ser”. Eliminar 
estos mensajes nos tomará a las mujeres 
tiempo de trabajo personal, romper con 
esquemas de culpa totalmente adheridos 
a nuestro modo de percibir la vida y las 
relaciones serán un trabajo constante 
que implicará en autoconocimiento, 
autoestima y empoderamiento. El costo 
también ha sido en salud mental.

Por otra parte, en una sociedad en 
la que se defiende el control y la pose-
sión de las personas, encontraremos 
justificaciones para vender sus cuerpos, 
justificaciones aparentemente ligadas a 
la libertad sexual y a la libertad de elegir. 
Nada más falso que esto, cuando cono-
cemos el destino de las mujeres desapa-
recidas, sabemos que fueron utilizadas 
para el comercio sexual, esos espacios 
que existen en nuestras ciudades, donde 
se exhiben a las mujeres como mercancía 
y donde aparentemente se compra de 
manera “consensuada” placeres. Estas 

FOTO: VICTORIA BORODINOVA
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mujeres y niñas en realidad están escla-
vizadas a tener prácticas sexuales con 
hombres que han pagado por violarlas. 
George Steiner dijo en alguna ocasión 
que lo que no se nombra no existe, si 
no nombramos lo que realmente es el 
comercio sexual si no cuestionamos lo 
que socialmente y de manera errónea 
se vende como erotismo, seguiremos 
generando consumidores que en realidad 
son agresores sexuales.

Tristemente, como lo menciona-
ba al inicio de este artículo, el mayor 
costo de no aceptar el ejercicio de la 
libertad sexual de las mujeres ha sido 
el perder su vida. Cuando revisamos las 
descripciones de quienes cometieron 
feminicidio observamos que fueron 
sus parejas o exparejas, en esta idea de 
control y poder absoluto sobre ellas. 
Como un reflejo machista del dominio 
y la falta de control ante las decisiones 
y autonomía de ellas.

Suelo decirles a mis alumnos y alum-
nas que, si no luchamos en contra de 
todas las manifestaciones de violencia, 
tarde o temprano, este tocará a nuestra 
puerta. El costo en la libertad sexual de 
las mujeres en un mundo que se niega 
visibilizarlas es y seguirá siendo el dolor.
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Explorar y experimentar para 
innovar

ACADÉMICOS DE LA UNLA PRESENTES EN EL 6°CONGRESO 
INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Cuando escu-
chamos la 
palabra in-

novar posiblemen-
te la relacionamos con algo 
nuevo o atractivo. Esta fue 
la primera idea que tuve en 
mente al momento de ser 
parte de un evento de talla 
internacional en una de las 
principales universidades de 
la región norte de México, que 
prometía conferencistas de 
diferentes partes del mundo 
compartiendo sus experien-
cias, además de una serie de 
presentaciones que darían 
cuenta de las innovaciones 
que realizan los docentes de 
diferentes niveles educativos 
en sus aulas. 

Esta experiencia formati-
va no podía ser cubierta por 
una sola persona. Se trataba 
de tres días, más de 400 acti-
vidades entre conferencias 
magistrales, paneles, presen-
tación de mejores prácticas, 
exposiciones de empresas, 
presentación de libros, talle-
res y espacios para el inter-
cambio de experiencias, de 
manera que nos embarcamos 
seis académicos de la UNLA 
en un vuelo a la ciudad de 
Monterrey para ser parte del 
6º Congreso Internacional de 
Innovación Educativa 2019, 
organizado por el Tecnológico 
de Monterrey.  El grupo se 
integró por: Denise Castillo, 
Directora de Gastronomía; 
Gloria Zaragoza, Directora 

de Psicología; Ada del 
Carmen Sandoval, Directora 
de Internacionalización; 
Diana García, Directora 
de Posgrados; Alejandra 
Granados, Coordinadora del 
área de Tutorías; y Oscar Parra, 
Coordinador de Educación a 
Distancia. El evento se lle-
vó a cabo del 16 al 18 de di-
ciembre del 2019 y este grupo 

interdisciplinario vivió de 
manera muy diferente esta ex-
periencia, nos hizo reflexionar 
y surgieron numerosas ideas 
relacionadas con el ámbito 
profesional. 

Las conferencias magis-
trales y los paneles desarro-
llados en la Arena Borregos 
(con capacidad para 3,500 
asistentes) significaron uno 

de los principales atracti-
vos del Congreso; las con-
ferencias de diferentes es-
pecialistas provenientes de 
universidades y centros de 
investigación como Harvard 
University, The University 
of Edinburgh, University of 
British Columbia, University 
of Cape Town, Maastricht 
University, , University of 

POR OSCAR PARRA MEZA
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Alberta, MIT, Yale University, 
Universidad Veracruzana; 
así como de funcionarios de 
la OECD, Banco Mundial y el 
secretario general de la Unión 
de Docentes de Singapur. 
Mención especial merece el 
Panel titulado “Mujeres que 
inspiran en la Educación”, ya 
que posicionó en la discusión 
además del tema educativo, 
los temas relacionados con 
el género, la igualdad y el 
empoderamiento de la mujer 
en América Latina y el mundo, 
no solo como docentes, forma-
doras, sino como tomadoras 
de decisiones en los más altos 
niveles. 

Al evento asistieron, según 
datos de los organizadores, 
3,500 personas de 23 diferentes 
países. Dentro de las temáticas 
que se abordaron y que invi-
tan a pasar de la retórica a la 
acción se encuentran aquellas 
vinculadas al aprendizaje, a no 
transferir conocimiento sino 
a equipar a los alumnos con 
habilidades de pensamiento 
a través de experiencias so-
ciales vinculadas con lo que 
sucede en el salón. Incorporar 
el “Aula invertida” como una 
metodología  que motive la 
interactividad y la movilidad 
del alumno a través de retos. 
Un aspecto importante que se 
mencionó de forma reiterada 
fue el fortalecimiento de la 
formación del docente de 
manera permanente, para que 
genere verdaderos ambientes 
de aprendizaje.

Otro de los temas con gran 
presencia fue lógicamente el 
de la tecnología; se presenta-
ron apps para el aprendizaje, 
plataformas, experiencias en 
realidad virtual y simuladores 
que se ponen a disposición 
de los docentes para evaluar, 
interactuar, diseñar conteni-
do, elaborar audios y videos, 
ya sea de libre acceso o con 
algún costo. 

La última conferencia 
magistral fue impartida por 
Marc Brackett, Director en 
The Yale Center for Emocional 
Intelligence, de quien rescato 
tres ideas que planteó en su 
presentación: 

1. Maestros y padres no 
están teniendo una educación 
emocional.

2. Las universidades 
están generando estudiantes 
con excelentes calificaciones 
pero sin capacidad para resol-
ver conflictos.

3. Los estudiantes se 
sienten solitarios aunque estén 
acompañados y es necesario 
crear entornos con las emo-
ciones al centro.

Así cerró el Congreso, con 
el tema emocional (oculto mu-
chas veces) puesto en la mesa 

para su análisis y reflexión.
La innovación educativa 

no es sólo un llamado a la tec-
nología y a su incorporación 
en la educación, sino a todas 
aquellas prácticas que lleven 
a que el alumno desarrolle sus 
habilidades en un ambiente 
colaborativo en el que pueda 
expresarse, escribir, narrar, 
investigar, etc. Innovar es 
trastocar las prácticas, hacer 
las cosas de manera diferente 
considerando los diversos 
contextos. Innovar es una 
práctica. 

El final del Congreso, el 
18 de diciembre, dejó muchas 
áreas de oportunidad, muchas 
ideas que se pueden plasmar y 
múltiples reflexiones no solo 
para ser mejores profesionistas 
en nuestra vocación educativa, 

sino como integrantes de la 
sociedad y en la construcción 
de ciudadanía. 

La participación en este 
congreso fue impulsada por 
la Vicerrectoría Académica 
y apoyada por la Rectoría, 
áreas directivas que reconocen 
el crucial papel que tiene la 
actualización permanente y 
el diálogo con otros actores 
educativos internacionales 
en un entorno global para la 
mejora de las prácticas y por 
consiguiente de la calidad 
educativa que la Universidad 
Latina de América ofrece a 
sus estudiantes. 

Oscar Parra Meza es Coordinador 
de Educación  a Distancia UNLA 

Online
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LA UNLA ES UNO DE LOS REFERENTES DE EXCELENTES 
PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

El Servicio Social del Área de 
la Salud
POR SELENE ARROYO GUERRERO

El servicio so-
cial para los 
pasantes del 

área de la salud, en 
nuestro caso particular para 
los alumnos de Nutrición y 
Odontología (y Psicología 
cuando así lo deciden), de-
manda un año más de for-
mación en campo clínico en 
dependencias públicas del 
sector salud, o como dirían 
nuestros propios pasantes 
“en la vida real”. 

En esta edición del Nexum, 
queremos felicitar a nuestros 
pasantes de la generación 
2019 de las licenciaturas de 
Nutrición y Odontología quie-
nes el pasado mes de enero, 
eligieron su plaza para brindar 
su servicio social de un año y 
también a nuestros pasantes 
de la generación 2018, que 
concluyeron sus 960 horas de 
aprendizaje y formación en 
campo clínico en ese mismo 
mes. Ambas generaciones 
participan en dependencias 
de la Secretaría de Salud, 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y Secretaría de Salud 
Municipal, por ello aprovecha-
mos también para agradecer 
a sus autoridades y a todo su 
equipo de trabajo por su apoyo 
incondicional para seguir for-
taleciendo la formación inte-
gral y profesional de nuestros 
pasantes del área de la salud. 
Todos los involucrados en 

estos procesos apuntalamos 
para que nuestros profesiona-
les de esta área, fortalezcan 
el servicio de Salud Pública 
que tanto requiere nuestro 
Estado. Gracias a todos por 
ser su mejor versión en cada 
una de sus trincheras.

Dejo en palabras de Nancy 
Aidet, egresada de Odontología 
quien dará su servicio social en 
el Hospital Regional General 
de Uruapan, la expectativa de 
esta aventura llamada Servicio 
Social de Salud: 

¡Es tan impresionante lo 
rápido que puede llegar a pasar 
el tiempo! Apenas recuerdo el 
primer día de clases con tanta 
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emoción y expectativas tal y 
como me siento ahora, que 
parece increíble que haya sido 
hace ya casi cinco años. 

Hoy estamos por co-
menzar una nueva etapa de 
nuestra vida tanto profesio-
nal como personal. El inicio 
de un Servicio Social puede 
llegar a parecer un requi-
sito más para la titulación, 
sin embargo, hoy me doy 
cuenta de que realmente es 
una nueva oportunidad para 
obtener mayores conocimien-
tos, hacer nuevas amistades, 
crear nuevos lazos y conocer 
el campo clínico cómo es 
realmente, con pacientes 
necesitados que acuden a 
ti con la mayor esperanza y 
confianza que se ponen en 

tus manos para aliviar su 
malestar.

Se me viene a la men-
te ese momento antes de 
comenzar nuestra primera 
clínica, me atrevería a decir 
que todos nos sentíamos 
igual con temor, nervios, 
terror de no hacer las cosas 
bien pero al mismo tiempo 
emocionados y felices porque 
finalmente haríamos lo que 
habíamos estado esperan-
do desde hace tanto, y lo 
único que pudo calmarnos 
en ese momento fueron las 
palabras de nuestra querida 
maestra Rosy Casimiro: “Yo 
sé que están nerviosos pero 
confío en ustedes y si yo no 
supiera que son capaces de 
hacerlo no estarían aquí”. 



nexum  15

Después de ese momento me 
di cuenta que en este camino 
no estaría sola y que debe-
mos confiar y aprender de 
nosotros mismos para hacer 
las cosas bien.

En esta aventura muchas 
veces estaremos solos, mu-
chas veces dudaremos de lo 
que ya sabemos, sin embargo 
debemos recordar que si no 
fuéramos capaces de hacerlo 
no estaríamos aquí.

Diana Morillón, pasante de 
la Licenciatura en Nutrición de 
la generación 2018 quien con-
cluyó su estancia de Servicio 
social en el Centro Estatal 
de Atención Oncológica, nos 
comparte su experiencia:

Ser pasante del servicio 
social de Nutrición fue muy 
emotivo y satisfactorio. Al 
entrar a un hospital de alta 
especialidad como lo es el 
Centro Estatal de Atención 
Oncológica (CEAO), saber tus 
labores y la responsabilidad 
que esto conlleva ¡No es 
nada fácil! A veces piensas en 
tirar la toalla por el desgas-
te físico y mental que no 
estamos acostumbrados, pero 
siempre habrá algo que te 
saque adelante, un acon-
tecimiento que te dota de 
las fuerzas necesarias para 
seguir siendo partícipes de 
este largo camino que tienen 
los pacientes con cáncer. Es-
tar con ellos desde el primer 
instante que se enteraron 
que tenían esa enfermedad, 
hasta ese momento de júbilo 
colectivo en el que se llega 
la hora de tocar la campana 
y decir con alegría “vencí el 
cáncer” no tiene precio.

Una vez que sales de la 
universidad te das cuenta 
que el campo laboral es muy 
diferente, por una sencilla 
razón, en la escuela está en 
tus manos sacar una buena 
calificación, en el campo 
laboral las personas enfermas 
y desesperadas te confían su 
vida y es en ese momento 
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cuando sabes que formas par-
te de esa cadena que ayuda a 
mitigar su agonía, eso es una 
de las mejores satisfacciones 
que sentirás a lo largo de tu 
vida.

En este ciclo que hoy ter-
mina, hice muchas amistades 
en el camino, agradezco a 
todos por su apoyo incon-
dicional, particularmente a 
Lic. Marcedalia Álvarez, Lic. 
Bárbara Rodríguez y al Dr. 
Víctor Hugo Mercado.

Queridos pasantes que 
inician su servicio social, no 
se detengan en cada uno de 
los pasos nuevos que den, en 
cada meta que se propongan, 
cada sacrificio en el Servicio 
social tiene su propia recom-
pensa. 

Dafne Rangel, también 
egresada de la Licenciatura 
en Nutrición de la genera-
ción 2018 lo reflexiona de 
esta manera:

¿Mi servicio social? Uno de 
los años más enriquecedores 
que he vivido hasta ahora. 

Escoger el IMSS para prestar 
mis servicios me daba miedo, 
sabía que iba a ser algo 
completamente diferente a 
lo que había aprendido en 
la escuela. Sin embargo, mi 
experiencia ahí superó todas 
mis expectativas; aprendí a 
empatizar con todo tipo de 
personas, a ser paciente, 
a expresarme en foros de 
audiencias significativas, a 
trabajar contra reloj siem-
pre dando la mejor atención 
posible al derechohabiente, 
entre muchas otras cosas que 
nunca me imaginé. 

Tuve la fortuna de contar 
con el respaldo del IMSS, la 
UNLA y mi madre, siempre 
me llevaron de la mano apo-
yándome en cualquier inquie-
tud que tuviera o dándome 
ánimos, porque aunque fue 
un año bastante positivo y 
lleno de aprendizajes, como 
en toda nueva experiencia se 
presentaron retos. Retos que 
agradezco haya sabido so-
brellevarlos, pero sobretodo 
de contar con un sistema de 
apoyo tan grande a lo largo 
de todo el año. 

En conclusión, el servicio 
social se convirtió en un tra-
bajo al cual no solo disfruta-
ba ir todos los días, sino que 
siempre me enseñó algo nue-
vo que ahora sin duda puedo 
aplicarlo para ser una mejor 
profesionista y persona.

Felicidades a todos nues-
tros pasantes, a los que van 
haciendo camino en su servicio 
social y a los que ya vienen 
de vuelta a continuar con su 
proceso de titulación. Gracias 
por ser y hacer que la UNLA 
siga siendo un referente de 
excelentes prestadores de 
servicio social del área de 
la salud. 

Selene Arroyo es Jefa de 
Vinculación y Formación Social 

en la UNLA
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En el número pasado del 
Nexum UNLA, presen-
tamos dos textos que 

fueron resultados del taller cultural 
Periodismo y Literatura impartido en 
otoño 2019. Siguiendo con esta pauta, a 
continuación, los dejamos con dos textos 
que versan sobre las dudas y miradas 
que dos alumnas tenían sobre temas de 
sus respectivas licenciaturas:

Mariana de los Santos Bautista es profesora 
del taller cultural de Periodismo y Literatura y 

aprendiz del Departamento de Publicaciones, 
UNLA

Mi por qué
A pesar de las diversas dudas que 

surgían y que no eran susceptibles de ser 
contestadas de la manera más completa 
ante la escasez de recursos en mi lenguaje, 
continué insistiendo en mi cabeza hasta 
hallar una respuesta que me convenciera. 
Así que pregunté e interrogué a alguien 
mucho más preparada que yo, en este 
caso, mi maestra y directora de la licen-
ciatura en Mercadotecnia de la UNLA, 
Jocelyn Calderón Guzmán. Con esto, 
logré darme cuenta de que simplemente 
se necesita, a grandes rasgos, tener una 
mente abierta a posibilidades, opciones 
y opiniones, así como en la vida.

Continué escuchando a mi directora, 
quien claramente sabía de lo que hablaba 
y que tantos años de experiencia no la 
iban a defraudar en ese momento. Yo, 
tratando de cumplir con una tarea de 
entrevista, pero aprovechando el trabajo 
para expresar mis temores y dudas sobre 
esta profesión, le hacía preguntas con 
la esperanza de quedar convencida de 
mi elección.

¿Cuáles piensa que son las herramien-
tas necesarias para un mejor desarrollo 
en esta carrera? Pregunté y comprendí 
que la base está en conocer el compor-
tamiento humano, ya que facilita una 

Dudas y miradas
RESULTADOS DEL TALLER DE PERIODISMO Y LITERATURA

mejor visión del panorama y, por ende, 
ciencias como la antropología, socio-
logía y psicología son las que pueden 
redireccionar y apoyar a las decisiones 
del día a día de los individuos.

Pero, ¿de qué sirve la mercadotecnia 
en la vida diaria de las personas? 

“Las personas al producir riquezas 
pueden adquirir nuevos productos y a 
partir de este modelo en el que vivimos 
es que se necesita que el mercadólogo 
impulse de manera adecuada la informa-
ción del bien o servicio ya que el humano 
por naturaleza siempre va a necesitar 
de cierta información al adquirir algo, 
y el punto es como lo percibe y cómo le 
hace llegar esa información, esto debido 
a que las personas nos basamos en ex-
periencias que con el paso de los años 
marcan nuestra vida y que bastantes 
de nuestras decisiones se deben a lo 
anterior” me dijo.

Intrigada por saber más acerca de este 
tema llevé la conversación a un ámbito 
más personal en cuanto a sus experiencias 
en su trayectoria profesional. “No creo 
que fuera una decisión consciente”, me 
respondió cuando le pregunté las cosas 

que tuvo que hacer para tomar el cami-
no decidido. A lo que pude notar que 
esas palabras en el pasado no pudieron 
imaginar el rumbo que tomaría su vida, 
pero que aun así esos hechos fueron los 
que definieron su futuro, que a pesar de 
tener una visión de algo que fue de un 
momento a otro las cosas cambiaron, 
o a lo mejor no cambiaron y siempre 
debieron de ser así.

Las estrategias, cambios y visiones 
llevan a interpretar y poder conocer 
que es lo que quiere la otra persona 
para sentirse bien consigo, y para mi 
directora lo fue el darse cuenta de la 
capacidad que tiene el cerebro humano 
de expandir, ver y hacer enlaces entre 
cosas y conceptos. 

“Por ello cuando se habla de evolución 
y no solo del mundo sino del humano 
también hay dos palabras que pueden 
definir como es que el hombre ha ido 
creciendo y es a partir de interpretar y 
proponer” dijo.

Con base en lo que mencionó ante-
riormente es que pude reflexionar que 
todo esto se ve reflejado en las acciones 
y lo que le transmites a las personas, es 

POR MARIANA DE LOS SANTOS BAUTISTA
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decir, mediante la propuesta es que se 
pueden manifestar ideas y pensamien-
tos totalmente distintos que causan 
una revolución inmensa en la forma 
de pensar de las personas que a su vez 
influye en otras para ciertas decisiones 
que se tomen.

Después de haberme cuestionado, de 
haber reflexionado, de haber decidido 
hablar con mi directora, de analizar las 
opciones y haber tenido una plática muy 
satisfactoria, me di cuenta de todo lo 
que la mercadotecnia es capaz de hacer 
como profesión y en la vida.  Todo esto 
se puede sintetizar, vagamente, en que 
la Mercadotecnia tiene el poder analizar 
al consumidor como individuo, y como 
integrante de una sociedad, por ello, esta 
promueve grandes cosas que a lo mejor 
un individuo no tendría la suficiente 
fuerza de voz para poder hacer llegar 
una idea a más personas.

Eugenia Espino Sosa es alumna del segundo 
semestre de la licenciatura en Mercadotecnia 

en la UNLA

La deseada 
democracia

Mi criterio hacia la democracia co-
menzó a formarse en un tiempo no muy 
lejano del ahora, en realidad, he vivido 
familiarizada con el término, más no 
con la experiencia. Una palabra tan 
resonante y a su vez irrelevante para 
nuestra sociedad actual. La definición 
más puntual que atribuyo a democracia, 
es “la capacidad que tiene el pueblo de 
elegir a sus gobernantes de manera 
legítima”. Si bien, proviene del griego 
(dēmokratía), que se compone de dos 
términos (démos), que significa ‘pueblo’, 
y (krátos), que significa ‘poder’; me 
parece conciso y claro, incluso, sencillo 
de comprender, pero la democracia no 
es tan simple como se ha estimado, no 
refiere únicamente al procedimiento 
legal. La democracia es tan compleja 

IDENTIDADES

como afirmar que México es un país 
“libre, independiente y soberano”, y 
esto, es algo que no puede ser medido en 
números. Enfatizo en este último, sobe-
ranía, que de acuerdo a la definición de 
la Real Academia Española es el “poder 
político supremo que corresponde a un 
Estado independiente”. Pero en realidad, 
como ciudadanos, como pueblo y como 
mexicanos, ¿somos conscientes de lo que 
dicho término implica? “El hombre es un 
lobo para el hombre”, decía Hobbes; el 
ser humano es malo por naturaleza, de 
modo que para poder convivir se necesita 
un poder absoluto, una ley autoritaria 
que controlara el impulso agresivo que 
surge de la motivación egoísta de todo 
ser, apareciendo la competencia, la 
envidia y la agresividad, sin embargo, 
valores pilares de la soberanía como la 
confianza, igualdad, libertad, esperanza, 
justicia, derechos, dignidad, prosperidad, 
paz, han sido opacados por la sombra de 
esta malicia, por el avasallador deseo de 
control, propiedad y dominio.

La visión de democracia ha experi-
mentado distintos matices conforme el 
paso del tiempo, ergo, de la historia. En 
la antigua Grecia ya se pensaba en un 
«Estado ideal», sin embargo, este nunca 
trató de democracia. “Emancipación de 
las masas”, decía Platón. Para Aristóteles, 
“la democracia tuvo su origen en la 
creencia de que, siendo hombres iguales 
en cierto aspecto, lo son en todo”, pero, 
¿cómo podría ser igual una persona que 
recibió educación a otra que no?, existe 
un abismo que diferencia a una de la 
otra, como lo hace la vida de la muerte.

Entonces me pregunto ¿por qué se 
aclama como la única forma de gobierno 
dotada de legitimidad universal? ¿Por 
qué es ahora tan deseada, tan exigida, 
tan disputada por la sociedad? ¿Por qué 
se reclama la participación de algunas 
voces sin fundamentos, sin coherencia, 
sin razón?

«La democracia es el peor sistema de 
gobierno diseñado por el hombre. Con 
excepción de todos los demás», expresó 
en algún momento Churchill. Lo demás 
lo dejo a su criterio.
Grecia Oropeza Sánchez es alumna del segundo 

semestre de la licenciatura  en Derecho en la 
UNLA
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Vandana Shiva y el 
ecofeminismo

Reinvindica una transformación profunda

POR RAFAEL HUACUZ ELÍAS

El ecofeminismo fue un 
término acuñado en 
el año de 1971 por la 

escritora francesa Francoise d´Eaubonne 
(1910-1985), quien en el año de 1978 creó 
el movimiento “Ecología y Feminismo” 
el cual, por cierto, tuvo poco éxito en 
su natal París, pero sí logró atraer la 
atención de otros intelectuales, entre 
los que destaca Vandana Shiva (1952). 

Vandana es Doctora en Ciencias Físicas 
por la Universidad de Ontario Occidental, 
Canadá (University of Western Ontario o 
UWO por sus siglas en inglés), y actual-
mente se considera en el mundo como 
una de las más prestigiosas ecologistas, 
feministas y filósofas de la ciencia. Desde 
muy temprana edad, Vandana Shiva se 
involucró en la lucha contra el deterioro 
ambiental, producto del neoliberalismo a 
decir por esta autora, y en la defensa de 
los derechos de los pueblos, seguramente 
influenciada por su padre, quien trabajó 
como guardabosques en la localidad de 
Ehradun, Uttaranchal, parte del estado 
indio de Uttar Pradesh.

La amplia literatura producida por 
la ecofeminista Vandana sustenta que 
existe un compromiso incondicional del 
ambiente con las mujeres y, en especial, 
con la “madre Tierra”, por ser esta la 
dadora de vida o la “madre naturaleza”, 
quien engendra y da vida a todas nuestras 
raíces. La filósofa Shiva nos muestra al 
planeta Tierra como un ente del cual 
formamos parte todos los individuos y, 
fiel a este sentimiento, señala que con 
la conquista patriarcal de todas las rela-
ciones sociales se degrada la naturaleza 
y la mantiene subyugada a la visión do-
minante masculina, además, reivindica 
una transformación que acabe con esta 
relación desigual y tortuosa para poder 
enfrentar las crisis mundiales producidas 
por el hombre (con toda la extensión de 
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la palabra), como son el cambio climático, 
la desigualdad, la injusticia, las guerras 
y el hambre.  

Vandana Shiva ha escrito más de 15 
libros sobre medioambiente y ecofemi-
nismo, entre sus obras más importantes 
destacan: ¿Quién alimenta realmente al 
mundo? (2018), Las nuevas guerras de la 
globalización. Semillas, agua y formas de 
vida (2007), Las guerras del agua: priva-
tización, contaminación y lucro (2004), 
Cosecha robada: el secuestro del suministro 
mundial de alimentos (2003) y La praxis 
del ecofeminismo: biotecnología, consumo 
y reproducción (2000). Todas han sido 

traducidas en varios idiomas y forman 
parte de su amplio legado intelectual.

Actualmente, Vandana trabaja a favor 
de la producción agrícola autosustentable, 
que impida el monopolio de semillas por 
parte de grandes empresas en la India, 
y es asesora para la Organización de 
Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO por sus siglas en 
inglés).

Bibliografía: 
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[Consultado en línea: http://con-
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 García, A.L. (2014). “Charlatán del Mes: 
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Rafael Huacuz Elías es Coordinador de la 
Maestría en Planeación y Ordenamiento 
Territorial Sostenible

Una colonia de ardilla 
terrestre en la UNLA

Spermophilus variegatus variegatus (Erxleben, 1777)

POR JOSÉ LUIS GÓMEZ AYALA 

A medida que fue cre-
ciendo la ciudad de 
Morelia, se modifica-

ron las condiciones naturales del entorno. 
Con respecto al desarrollo urbano de 
la zona noroeste de esta población, los 
nuevos fraccionamientos envolvieron un 
área verde con una superficie aproximada 
de 55 hectáreas, de la cual forma parte 
el campus de la Universidad Latina de 
América. Dentro de este espacio, quedó 
literalmente atrapada una colonia de 
ardillas terrestres (Spermophilus varie-
gatus variegatus, Erxleben, 1777), que 
en la actualidad está imposibilitada 
de interactuar con otros individuos de 
su especie fuera de esta zona y ocupar 
espacios donde anteriormente se dis-
tribuía. En este sentido, el aislamiento 
poblacional es un factor que afecta la 
riqueza de la poza genética del grupo.

Esta colonia quedó aislada del resto 
de la población, con la consecuente im-
posibilidad de interactuar y reproducirse 
con los individuos que habitan fuera de 
los terrenos universitarios.

La preservación de las formaciones 
rocosas es un factor clave para la con-
servación de los núcleos poblacionales. 
En términos generales, la permanencia 

de la colonia dependerá del conjunto de 
recursos y condiciones ambientales que 
el entorno ofrezca para su desarrollo.

FOTO: JOSÉ LUIS GÓMEZ AYALA
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Monografía de la especie
Spermophilus variegatus variegatus (Erxleben, 1777)
Ardilla terrestre o ardillón

CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS:
Es un roedor terrestre con una longitud total de 430-525 mm (Ceballos y Galindo, 1984), con el largo de 
cabeza y cuerpo, generalmente, con ligera mayor longitud, que el largo de la cola. Posee pequeñas orejas 
redondeadas, pelaje grisáceo en la parte dorsal y el vientre claro. Los ojos están rodeados por anillos de color 
blanco.

ALIMENTACIÓN:
Se alimenta principalmente de vegetales, aunque también incluyen insectos en su dieta.
Dentro del campus, entre las plantas que consumen con mayor frecuencia están los frutos del tabaquillo 
(Nicotiana glauca), pirul (Schinus molle), el zacate o pasto rosado (Rhynchelytrum repens) y nopal (Opuntia). 
Sin embargo, han modificado significativamente su dieta, ya que también se alimentan de restos de alimentos 
que las personas depositan en los botes para residuos orgánicos.

DISTRIBUCIÓN:
Desde el centro de los Estados Unidos hasta la región central de México, ocupando el altiplano y la región 
costera del Pacífico, desde Sonora hasta Colima. (Ceballos y Galindo, 1984).

HÁBITAT:
Habitan diferentes tipos de ecosistemas, tanto bosques templados, como matorrales xerófilos y subtropicales. 
Su distribución también abarca áreas agrícolas y rocosas. En los terrenos de la universidad, los individuos de la 
colonia se distribuyen y utilizan prácticamente todas las áreas verdes y espacios abiertos (estacionamientos, 
pasillos); aunque para la construcción de sus madrigueras, utilizan las áreas rocosas. En este sentido, es 
importante señalar la presencia de seis áreas de formaciones o apilamentos rocosos que ofrecen condiciones 
adecuadas para la conformación de agrupamientos o núcleos poblacionales de mayor densidad. Este tipo de 
dispersión es el que comúnmente se presenta en la naturaleza (Franco, J. et al, 1995).
Sus áreas de desplazamiento, teniendo como centro las formaciones rocosas, generalmente no exceden 
los cincuenta metros de radio, ya que estos están fuertemente delimitados por la infraestructura urbana al 
interior del campus. La mayor amenaza para la estabilidad y subsistencia de los núcleos poblacionales que 
conforman la colonia lo constituyen las posibles pérdidas de los apilamientos rocosos.

HÁBITOS:
En la gran mayoría de los casos son de hábitos terrestres, sin embargo, en ocasiones suben a los arbustos o 
árboles. Son organismos diurnos y gregarios. Socializan formando pequeños grupos que utilizan como medio 
de protección contra depredadores. En las áreas agrícolas pueden ser considerados como una plaga, ya que 
pueden ocasionar daños severos a los cultivos.
En el campus, existe un estrecho contacto entre las ardillas y las actividades humanas. Como una típica 
especie roedora (mamífero silvestre del orden rodentia), en ocasiones, algunos ejemplares suben a los 
motores de los automóviles estacionados y roen cables eléctricos y mangueras de hule, ocasionando daños a 
los vehículos. Asimismo, es importante considerar que las ardillas presentan cambios etológicos significativos, 
ya que han modificado algunas conductas, como son la pérdida del temor al ser humano y el cambio de hábitos 
alimenticios, al encontrar en los recipientes de residuos orgánicos restos de alimentos procesados.

DEPREDADORES EN EL CAMPUS:
En la mayoría de las ocasiones son depredados por gatos domésticos, perros y humanos, y en menor grado, por 
aves de presa.

Bibliografía

Ceballos, G. y Galindo, C. (1984). Mamíferos silvestres de la cuenca de México. México: LIMUSA.
Franco, J. et al. (1995). Manual de Ecología. 2° ed. México: Trillas.
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La importancia de cuidarse en 
todas las etapas de la vida
POR RAFAELA MARÍA DEL CARMEN PALMA PAVÓN

No es lo 
mismo 
mante-

nerse sana a los 
veinte que a los treinta o a los 
cuarenta, pero sin duda el nivel 
de salud que se tendrá en cada 
etapa de la vida dependerá 
en gran medida de cómo nos 
cuidemos en los años previos. 
Cuando se analiza la salud de 
la población en su conjunto, 
habitualmente se hace con 
base en la edad y el sexo de 
la misma. De tal forma que 
tenemos la infancia, etapa 
que abarca hasta los 9 años; 
la adolescencia comprendida 
entre los 10 y los 19 años; la 
edad adulta de 20 a 64 años y 
la población de adultos ma-
yores de 65 años en adelante. 
En el caso de las mujeres otra 
división habitual es la que 
corresponde a la edad repro-
ductiva considerada entre los 
15 a los 49 años. 

Para cada una de estas 
etapas existen guías y linea-
mientos para el cuidado de 
la salud, sin embargo, ¿qué 
sucede con las mujeres entre 
los 20 y los 30 años? ¿Dejamos 
de ser adolescentes para con-
vertirnos en adultas de un 
día para otro? ¿Debe de va-
riar nuestra alimentación? 
¿Y estar dentro de la etapa 
reproductiva, qué significa? 
¿Hay vacunas específicas para 
este grupo de edad? Podríamos 
seguir con una larga lista de 
interrogantes, pero mejor 
tratemos de aclarar algunos 
de ellos. No olvidemos que, 

Momentos de la salud femenina
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en esta etapa, muchas mu-
jeres culminan sus estudios 
universitarios e inician su 
vida laboral a la vez que se 
convierten en madres.

Comencemos por la nutri-
ción, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) en su in-
forme Las mujeres y la salud 
(OMS, 2009) señala: “Muchos 
de los problemas de salud que 
aquejan a las mujeres adultas 
se remontan a la niñez (…) 
la nutrición adecuada es un 
determinante esencial de la 
salud tanto en la niñez como 
en las etapas posteriores”. 
Este aspecto cobra particular 
importancia cuando vemos 
que enfermedades como la 
diabetes se presentan a edades 
cada vez más tempranas y 
en muchos casos sin que nos 
percatemos de ello, por lo que 
sus complicaciones también 
son prematuras. 

La OMS insiste en que “una 
buena nutrición (una dieta 
suficiente y equilibrada com-
binada con el ejercicio físico 

regular) es un elemento fun-
damental de la buena salud” 
(OMS, 2009)  por lo tanto, de-
dica tiempo a tu alimentación, 
busca apoyo en los expertos 
(Centro de Orientación en 
Nutrición UNLA, Edificio B), 
cada persona es única y tiene 
necesidades y requerimien-
tos específicos de acuerdo 
a su edad y actividad física 
entre otros factores. Por su-
puesto, no creas todo lo que 
leas: en nutrición los milagros 
no existen. Como lo señala 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios COFEPRIS en su 
revista Protección y Salud: 

cuando un producto es 
ofrecido como aquel que 
aporta nutrientes, vitaminas, 
mejora la salud, previene 
enfermedades, cura padeci-
mientos, promete ayudar a 
bajar de peso, tallas, quemar 
grasa, o en general, sugiere 
en sus etiquetados y publici-
dad que sirve para cualquier 
dolencia del ser humano, se 

identifican en este exceso de 
promesas al consumidor los 
llamados “productos mila-
gro”.

Otro ámbito de la vida de la 
mujer que es necesario atender 
a lo largo de la vida, es el que 
se refiere a la salud ginecoló-
gica. El Colegio Americano 
de Obstetras y Ginecólogos 
recomienda que la primera 
consulta ginecológica sea 
entre los 13 y los 15 años de 
edad y el Colegio Mexicano de 
Especialistas en Ginecología y 
Obstetricia recomienda tener 
una consulta anual de esta 
especialidad a partir de los 
18 años,  lo que permitirá 
a la mujer tener una mejor 
salud sexual y reproductiva, 
sin embargo, ya sea por cues-
tiones culturales, familiares 
o por pena, muchas jóvenes 
postergan esta atención hasta 
el embarazo, poniendo en 
riesgo su salud al no recibir 
los beneficios de acciones 
preventivas como las que a 
continuación menciono:

VACUNACIÓN CONTRA 
EL VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO (VPH)

La OMS recomienda vacu-
nar a las niñas de 9 a 14 años, 
etapa en la que la vacuna es 
más efectiva. Sin embargo, 
existe evidencia de que su 
aplicación hasta los 26 años 
de edad también brinda pro-
tección a mujeres que no la 
han recibido o que no com-
pletaron el esquema, siendo 
esta protección mayor en las 
mujeres con menor exposi-
ción al virus. No olvidemos 
dos de los tipos de VPH de 
alto riesgo, el 16 y el 18, que 
causan aproximadamente el 
70% de los casos de cáncer 
cérvico-uterino en el mundo 
y que este padecimiento es 
la primera o segunda causa 
de cáncer en la mujer en los 
países de América Latina y 
el Caribe.

PAPANICOLAU
A partir de los 25 años 

CORPUS NUESTRO
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debes realizarte esta impor-
tante prueba que detecta anor-
malidades en las células del 
cuello uterino, que pueden 
ser precursoras de cáncer, sin 
embargo, es recomendable 
realizarla antes si se tiene vida 
sexual activa u otros factores 
de riesgo. La periodicidad es 
anual los primeros dos años y 
en caso de resultados negati-
vos la prueba puede espaciarse 
a cada tres años.

AUTOEXPLORACIÓN 
MAMARIA

El cáncer de mama es el 
tipo de cáncer de la mujer 
más común en el mundo, por 
lo que su detección temprana 
es primordial. Sin embargo, la 
realización de la mastografía 
se recomienda a partir de los 
40 años de edad, ya que, debido 
a la densidad de las mamas en 
edades previas, no es posible 
visualizar tumores, pudiendo 
dar resultados erróneos. Por 
lo anterior, aunque el cáncer 
de mama es menos frecuente 
antes de los cuarenta años, es 
recomendable que las mu-
jeres jóvenes practiquen la 
autoexploración mamaria, 
técnica que les permitirá fa-
miliarizarse con el aspecto y 
composición de sus senos y de 
esta forma detectar a tiempo 
cambios en los mismos.

CUIDADO DE LA PIEL
Un último aspecto a co-

mentar es el relacionado al 
cuidado de la piel, la cual 
constituye el órgano más 
grande del cuerpo huma-
no y la primera barrera de 
protección del mismo, sin 
embargo, es común que limi-
temos su cuidado a la piel del 
rostro. Desafortunadamente, 
el melanoma, aunque solo 
representa el 1% de todos los 
cánceres de piel, es el respon-
sable del mayor número de 
muertes por esta causa y es 

el tipo de cáncer de piel más 
común entre adultos jóve-
nes, especialmente entre las 
mujeres. Por lo tanto, evitar 
la exposición excesiva a la 
radiación ultravioleta tanto 
del sol como de aparatos de 
bronceado, utilizar filtro so-
lar y ropa de protección son 
medidas preventivas eficaces. 
No olvides que los cambios 
en el aspecto y el tamaño de 
manchas y lunares, así como la 
aparición de nuevos, pueden 
también ser signos de alarma.

El consumo de tabaco; el 
exceso de peso o la obesidad; 
la mala alimentación en la 
que se ingieren cantidades 
insuficientes de frutas y hor-
talizas; la inactividad física; el 
consumo de bebidas alcohóli-
cas; las infecciones genitales 
por papilomavirus humanos; 
las radiaciones ionizantes y 
ultravioleta entre otros, son 
considerados a nivel mundial 
como factores de riesgo para 
desarrollar cáncer y enferme-
dades crónico-degenerativas, 

por lo que evitarlos, elevará 
tu nivel de salud y calidad 
de vida.

Rafaela María del Carmen Palma 
Pavón es médico especialista en 
Salud Pública. Actualmente trabaja 
en la Secretaría de Salud Estatal y 
es profesora de la licenciatura en 
Nutrición en la UNLA 

Bibliografía:
Arbyn, M., Xu, L., Simoens, C., & Martin-Hirsch, P. P. L. (s.f.). “Vacunación profiláctica 
contra los virus del papiloma humano para la prevención del cáncer de cuello de útero y 
sus precursores (Revisión)”. Recuperado de https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/
doi/10.1002/14651858.CD009069.pub3/pdf/abstract/es
Organización Panamericana de la Salud. (2016). Control integral del cáncer cervi-
couterino. Guía de prácticas esenciales (2ª ed.). Recuperado de http://iris.paho.org/
xmlui/bitstream/handcalidad de vida.le/123456789/28512/9789275318799_spa.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
Organización Mundial de la Salud. (s.f.). “Temas de Salud. Cáncer de mama: prevención y 
control”. Recuperado de https://www.who.int/topics/cancer/breastcancer/es/
Secretaría de Salud. (2011, 9 junio). NORMA Oficial Mexicana NOM-041-SSA2-2011, Para 
la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia epidemiológica del cáncer 
de mama. Recuperado de http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/equipoMedico/
normas/NOM_041_SSA2_2011.pdf
Secretaría de Salud. (2017). Manual de Vacunación Universal. Recuperado de https://dri-
ve.google.com/file/d/1DyolCAHN8c_D3kBpg-XhT98L_POHAfEP/view

FOTO: EL NACIONAL



24 nexum

CORPUS NUESTRO

Mujeres de fogones, de 
recuerdos, de saberes y 
sabores

LA RAZÓN DE DEDICARME A LA GASTRONOMÍA

POR DENISE CASTILLO FERNÁNDEZ

En memoria de 
“Tinita”

Aún  recuerdo la pri-
mera vez que mis 
abuelas Ernestina y 

Teresa –Abuelita Tinita y tía 
Teresita–, me involucraron 
en la elaboración del postre 
que se preparaba por excelen-
cia en vacaciones de Semana 
Santa: las gorditas de nata 
planas, cocidas en el comal 
de una estufa con muchos 
años encima y que hacían 
que todo el ambiente se viera 
envuelto en aroma a canela 
y vainilla; deben saber que 
esta fue, sin darme cuenta, la 
razón por la que muchos años 
después decidiera dedicarme 
a la gastronomía.

Las hermanas Tinita y 
Teresita dedicaron gran parte 
de su vida a cocinar y a cuidar 
niños y jóvenes (propios y 
ajenos). La primera casada, 
madre de cinco hijos y ex-
perta en dulces conventuales. 
Por evocación más que por 
memoria, recuerdo el sabor 
y olor del rompope que con 
tanto cuidado pasaba por sus 
dedos índice y pulgar espol-
voreados por bicarbonato 
de sodio, esto para que no se 
echara a perder o se cortara; 
la impecable natilla que no 
he vuelto a probar porque, 
inclusive a mí que cuento con 
conocimientos profesionales 
de cocina, se me corta o no 
cuaja; el arroz con leche que 

llevaba indicaciones expre-
sas: “Tiene que ser con leche 
bronca, si usas de otra, no sabe 
igual”; estas son sólo unas de 
las deliciosas experiencias que 
mi abuelita preparaba.

Teresita, por otro lado, 
nunca se casó ya que prefirió 
dedicar su vida a la crianza 
de sus cinco sobrinos. Mujer 
de carácter fuerte, decidida y 
muy valiente, al darse cuenta 
de que  el dinero no alcanzaba 

para sacar adelante a los cin-
co niños, decidió aprender 
a hacer donas y venderlas, 
además de abrir las puertas 
de su casa para dar de comer 
a sus “asistidos” como hasta 
ahora los llama, quienes por 
una módica suma de dinero, se 
deleitaban con la comida que 
preparaba con tanto ahínco y 
cuidado, eso sí, todo llevaba 
manteca de cerdo “porque 
sabe más sabroso”, hasta la 

fecha no he probado mejores 
frijoles refritos que los que 
Teresita sigue preparando.

Conforme fue pasando el 
tiempo, el gusto por la comida 
no se iba, ni la curiosidad de 
ver a Chepina Peralta prepa-
rar sopa de fideos, carne a la 
mexicana, tortitas de papa… 
Comida casera sin pretensio-
nes, elaborada frente a las 
cámaras por la primera mu-
jer en tener un programa de 
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cocina en la televisión en toda 
Latinoamérica (Lira, 2019).  No 
conozco muchas mujeres que 
en ese momento de la niñez 
jugaran a ser Chepina en su 
cocina de 60 x 60 cm con calco-
manías mojadas por los varios 
intentos de hacer un postre 
a base de leche con trozos 
de chocolate “La Vaquita” y 
que tenía como conejillo de 
Indias a su hermano menor, 
seguramente las había y quiero 
pensar que muchas de ellas 
están triunfando con su propio 
programa, su restaurante o 
simplemente cocinando para 
apapachar a sus seres queridos.

Conforme fue pasando el 
tiempo y me adentro al mundo 
de la gastronomía, conozco a 
maravillosas mujeres que han 
sido y son referente en lo que 
al mundo culinario respecta. 
La cocina mexicana no sería 
igual sin la investigación y 
promoción incansable que 
ha hecho Alicia Gironella, 
directora y socia del renom-
brado restaurante El Tajín, 
integrante de la Academia 
Culinaria de Francia y del 
Club Vatel México, además 
fue la primera mujer miembro 
del Club de Chefs des Chefs 
Cordon Bleu y es impulsora 
del estudio de la gastronomía 
de forma profesional al abrir 
en el año de 1989, el primer 
Diplomado para Chefs en la 
Universidad Iberoamericana 
(Larousse, 2020).

México tuvo la dicha de 
contar con una experta en 
lo que a su gastronomía se 
refiere, Patricia Quintana es 
autora de más de 25 libros, 
los cuales son considera-
dos Patrimonio Cultural de 
México (El Universal, 2018), 
y fue alumna de los mejores 
Chefs a nivel mundial como 
Paul Bocuse, Michel Toisgros, 
entre otros.

Otras mujeres dignas 
de mencionar, no solo por 

su aporte a la gastronomía 
nacional, sino porque son 
promotoras y dignas repre-
sentantes de la mujer en las 
cocinas profesionales son 
Mónica Patiño, quien com-
bina sabores orientales con 
la gastronomía tradicional 
mexicana; Margarita Carrillo 
Arronte, presidenta adjunta 
de Proyectos Gastronómicos 
del Conservatorio de la Cultura 
Gastronómica y promotora de 
la cocina tradicional mexicana 
y Diana Kennedy, inglesa por 
nacimiento pero mexicana 
por decisión y convicción, 
férrea defensora de los culti-
vos justos, limpios y buenos; 
en el año de 1969 viaja por 
todo México conociendo las 

diferentes preparaciones de 
cada uno de los estados de la 
República, convirtiéndose así 
en una autoridad en el tema.

La pasión por la docencia y 
la historia de la gastronomía, 
la aprendí de la Chef Lucero 
Soto, cocinera que se formó 
rodeada de guisos y calor que 
la enseñaron a valorar la coci-
na michoacana; tuve el honor 
de aprender de ella, de su 
carácter y decisión a la hora 
de cocinar y dirigir su equipo 
de trabajo, gracias a ella y a 
sus sabores estilizados de la 
cocina regional, es que supe 
empaparme de los conoci-
mientos que difícilmente se 
aprenden en libros.

Mención aparte merece 

Gloria López Morales, pre-
sidenta del Conservatorio 
de la Cultura Gastronómica 
Mexicana, el cual es un órga-
no consultivo de la UNESCO, 
organización que otorgó el 
nombramiento de Patrimonio 
Intangible de la Humanidad a 
la Cocina Tradicional Mexicana, 
cultura comunitaria, ancestral y 
viva-El paradigma de Michoacán.  
Sin la promoción, investiga-
ción y apoyo de las Cocineras 
Tradicionales Mexicanas, este 
nombramiento no hubiese 
sido posible.

Durante mi etapa como 
estudiante, conocí uno de 
los eventos que más me emo-
cionan y más significado tie-
nen para mí ya que aprendí a 
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respetar y amar la gastronomía 
de mi país a través de ma-
nos mágicas, humo, metates, 
molcajetes, guisos e historia: 
el Encuentro de Cocineras 
Tradicionales de Michoacán.  
Se trata de un evento en el que 
las protagonistas son mujeres 
de fogones, de tierra, de pa-
ranguas, de legado y respeto 
al ingrediente que compone 
sus deliciosos platillos.  

Tengo la dicha de conocer 
a una maravillosa Benedicta 
Alejo, mujer de semblante 
amable y sonrisa tímida que 
ha heredado el respeto por la 
cocina a su hija y su nieta, su 
cocina no está completa sin 
sus tortillas de tres colores 
(maíz blanco, morado y azul), 
atapakua de queso (tipo de 
mole espesado con masa de 
maíz) y sus moles verde y rojo.

Amparito Cervantes, mu-
jer incansable que dedicó su 
vida a la cocina, al principio 
más por necesidad que por 
gusto y quien dejó su legado 
ostentando el título de Maestra 
Cocinera Tradicional, su po-
zole blanco y enchiladas son 
ejemplo de que los platillos 
populares no tienen por qué 
ser simples.

Antonina González, co-
cinera de carácter fuerte y 
decidido, aguerrida defensora 
de sus preparaciones y quien 
ha dejado su herencia a su hijo 
René y su nuera Miriam; los 
tacos de charales que preparan 
no tienen igual ya que cada 
uno de ellos es meticulosamen-
te lavado de sus minúsculas 
agallas, lo cual hace que el 
sabor sea espectacular.

Victoria González y su co-
mida terracalenteña; Calletana 
Nambo y su lucha por los dere-
chos de las mujeres indígenas 
en Erongarícuaro; María Inés 
Dimas, enfermera por profe-
sión y Maestra Cocinera por 
su esfuerzo y compromiso con 
la gastronomía michoacana; 

Juanita Bravo, pieza clave para 
obtener el reconocimiento de 
Cocina Patrimonio y difusora 
de la cocina mexicana en el 
mundo… Y así podría llenar 
líneas interminables del por 
qué admiro y respeto a esas 
mujeres que todos los días 
se levantan a luchar por su 
familia y por salvaguardar 
y enaltecer nuestra cocina.

 Muchas somos las mujeres 
que nos dedicamos a la cocina, 
pero pocas son a las que se les 
ha reconocido su trayectoria y 
esfuerzo por impulsar y hacer 
visible el papel de la mujer en 
esta industria; es nuestra tarea 
contribuir a que el trabajo de 
cada una de las cocineras y 
cocineros, sea reconocido por 
el valor que debe tener una 
buena alimentación y que sus 
manos elaboran.

Como Chef, cocinera y 
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docente, me propongo se-
guir valorando cada bocado 
que llevo a mi boca, atesorar 
cada recuerdo de mi niñez y 
compartir con mis comensales 
y alumnos las experiencias 
que viven arraigadas a mi 
paladar y olfato. Espero que, 
de esa manera, la herencia de 
cada uno de ellos no muera y 
pueda seguir persistiendo en 
sus platillos.

Mientras tanto, seguiré 
intentando en honor a mi 
abuelita Tinita, la natilla que 
se me corta; honraré el arroz 
con leche hecho con leche 
bronca y a Teresita le prometo 
no moverle al pozole una vez 
que añado la carne, no vaya 
a ser que se me acede.
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Mara Rahab Bautista 
López, egresada 
de la Escuela de 

Lengua y Literaturas Hispánicas de la 
U.M.N.S.H., es directora general de El 
Traspatio, proyecto de promoción y 
fomento del quehacer editorial indepen-
diente. Hasta la fecha, ha realizado cuatro 
encuentros titulados “El Traspatio: Lo 
que sucede detrás del libro. Encuentro de 
editores y editoriales independientes”, 
gracias al apoyo del Programa de Fomento 
a Proyectos y Coinversiones Culturales 
en sus emisiones 2013, 2014 y 2017 del 
Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (FONCA). En 2015, fue invitada en 
el Encuentro de Libreros y Editores de 
la Feria de Libro Infantil y Juvenil (Filij). 
Actualmente es directora, fundadora y 
coordinadora de El Traspatio Cafebrería.
Mara es madre, hija y nieta además 

de ser soñadora y una feminista opti-
mista. Su camino por el arte ha sido –
como todo en su vida– circunstancial, 
toma como ejemplo a su abuela, quien 
fue bibliotecaria y siempre tenía un 
libro para recomendar a algún usua-
rio. Gracias a ella se gesta su fascina-
ción por los libros. Madre desde muy 
joven, estudió dos años Derecho como 
su madre, pero su esencia artística no 
podía dejarla de lado y eventualmente 
redireccionó su vida hacia la gestión 
cultural.
Con el arte ve la imagen y con la li-

teratura –que es la imagen del pensa-
miento– encontró aquello que estaba 
buscando sin saber: la potencia del 
lenguaje. Mara se guía por su curiosi-
dad insaciable que la incita a creerse, 
sentirse y pensarse resultado de las 
circunstancias. Movida por las pre-
guntas y maravillada por las propues-
tas de las editoriales independientes 
es que encuentra otra manera de acer-

Mara Rahab, creadora de espacios 
vivos
POR ESTÉFANI SOTO JUÁREZ 

EL ENCANTO DEL TRASPATIO CAFEBRERÍA

carse a la literatura, a los contenidos 
y a la palabra. Como menciona ella, la 
literatura a veces puede parecer “ale-
jada de este mundo acartonado, leja-
no, donde la literatura parece un lugar 
sagrado al que pocos pueden aspirar”, 
ante esto es que propone el encuentro 
de editores y editoriales independien-
tes con el afán de difundir a los lecto-
res  una  cultura literaria más allá de 
lo que marca el comercio y así demos-
trar  la importancia y función de todos 
aquellos agentes ( corrector, editor, di-
señador editorial,  impresor,  distribui-
dor, promotor) que permiten que un 
libro llegue a los ojos del lector. 

Durante el Tercer Encuentro (2016), 
hubo una pequeña área de exhibición 
y venta de libros producidos por las 
editoriales independientes, pero des-
afortunadamente esta oferta no esta-
ría vigente más que cada vez que se 
realizaran los encuentros, fue enton-
ces que decidió abrir una pequeña li-
brería, pero su impacto y crecimiento 
hicieron que llegara a su locación ac-
tual en Bartolomé de las Casas 533 en 
el Centro Histórico de Morelia. El en-
canto de El Traspatio Cafebrería reside 
en la esencia que Mara ha construido y 
consolidado en este espacio. En sus pa-
labras, se trata de una librería que “se 
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mantiene como un libro abierto, don-
de todo puede pasar, tenemos charlas, 
talleres, encuentros, diálogos y café 
(…) no es una librería de mostrador, 
es un punto de encuentro sin prisas ni 
presiones”. Es, en sí, una librería viva. 
Su mayor reto es el mantener una ca-

lidad en los libros para proporcionar 
un catálogo lindo e inteligente y así, 
atraer a la comunidad para que conoz-
ca  otra opción de lecturas, donde el li-
bro es considerado objeto y sujeto:
“He sacrificado mucho de mi vida 

personal; es un negocio muy absor-
bente, tengo que estar muy fresca todo 
el tiempo y cuidar muchos aspectos, 
como a las editoriales, distribuidores y 
a las personas del equipo. No me ima-
gino haciendo otra cosa, vivo feliz por 
hacer algo con mi pequeña comuni-
dad. Los libros pueden mejorar un po-
quito el mundo o el día y el pasar por 
la vida tiene que ser compartido, yo 
ofrezco un espacio vivo”.  

Los libros nos comparten muchos pa-
sares y pesares, es así como Mara ha 
construido “un refugio del arte, un lu-
gar inclusivo, donde puedes platicar de 
todo o de nada, una casa cálida, rica”. 
También se preocupa y se dedica por 
visibilizar la obra creativa de las muje-
res, por lo que es co-fundadora e inte-
grante del equipo gestivo del proyecto 
“Originaria. Gira de poetas en lenguas 
indígenas” así como también su cafe-
brería forma parte de la “Red de mu-
jeres de Morelia”, donde si eres mujer 
y tienes algún problema, puedes ir a la 
librería y llaman a la policía para ase-
soría legal o apoyo psicológico; puedes 
ir a la hora que sea y estás respaldada 
por ellas. 
De acuerdo con Mara, el futuro de “El 

Traspatio Cafebrería” versará en torno 
a descentralizar las actividades lite-
rarias de la ciudad de México trayen-
do más autores y editores a Morelia; 
orientarse hacia estudios de género, 

lenguas originarias, la escritura y en 
ampliar una zona exclusiva para libros 
infantiles. Tal como Mara dijo: “el arte 
es reflejo de la sociedad, pero le hace 
falta una relación más directa; menos 
individual, más colectiva, por lo que el 
arte debe incidir en la sociedad” y de 
manera congruente, la existencia de 
esta librería viva ofrece refugio, mo-
mentos de reflexión o creación y al 
mismo tiempo contribuye a los cam-
bios de paradigmas feministas, for-
mando y acompañando a los lectores 
del futuro de la mano de Mara. Te in-
vito a transportarte a un lugar de paz 
y armonía, a desencantarte de la mo-
notonía y a dejarte respirar el aroma 
del café y los libros en El Traspatio Ca-
febrería. 

Estéfani Soto Juárez es estudiante del segundo 
semestre de la Licenciatura en Psicología 
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El mundo editorial se 
ha visto obligado a 
evolucionar a medida 

que la tecnología ha avanzado, cada vez 
son más comunes los Ebook o podemos 
encontrar algún audiolibro, sin embargo, 
en América Latina estos representan 
una porción muy pequeña del mercado, 
quizás por la poca oferta que existe.

Como estudiante puedo decir que 
rara vez me veo en la necesidad de 
acudir a una biblioteca a investigar; en 
la mayoría de los casos puedo teclear el 
tema desde el navegador de mi celular y 
obtener miles de resultados en cuestión 
de segundos, muchos de los cuales serán 
libros digitales. Así escogeré alguno y si 
la información obtenida no me satisface 
abriré el siguiente link, hasta encontrar 
lo que necesito. Y para terminar una 
tarea esto será suficiente.

Sin embargo, como lectora he de 
decir que nada se compara a tener un 
libro en tus manos, pasar las páginas 
mientras lo que lees se hace tuyo. He 
intentado en más de una ocasión leer 
algo que vaya más allá de mi tarea desde 
una pantalla, pero el resultado siempre 
es el mismo: al final cierro la aplicación 
y busco si lo puedo imprimir o comprar. 
La sensación de pasar las páginas de un 
libro físico jamás se podrá comparar con 
deslizar tu dedo por una pantalla que 
hace que los contenidos se sientan igual 
de planos que su superficie.

Está claro que debemos adaptarnos 
pero esto no tiene que ser un problema. 
Tomemos el caso de la librería sevillana 
Isla de Papel, donde mezclan la rapidez 
tecnológica con la venta de libros físicos. 
El pasado mes de noviembre implemen-
taron un sistema de impresión sobre 
pedido, una máquina capaz de imprimir, 
encuadernar, secar y pegar un libro 
completo de pasta suave entre cinco 
y diez minutos, tiempo que el cliente 
puede usar para ir por un café o seguir 

¿SON LOS LIBROS UN LUJO O UNA NECESIDAD?

POR CAMILA PEÑA CONTRERAS

Maneras de acercarse a los libros
viendo las estanterías de esta librería. 

Este establecimiento, que forma 
parte del grupo editorial Lantia, de-
cidió implementar este sistema tras 
una visita a Nueva York donde vieron 
una máquina que imprimía libros en 
tiempo real, así ellos comenzaron a 
trabajar con la empresa tecnológica 
Ricoh. Actualmente tienen convenio 
con 142 editoriales entre las cuales se 
encuentran Planeta, Penguin Random 
House y Zenda Aventuras, teniendo un 
catálogo de 30 mil referencias de los 
que las editoriales ceden los archivos 
a cambio de un porcentaje por cada 
libro impreso.

Ellos fueron capaces de tener más 
títulos disponibles, llamar la atención 
del público encontrando un punto medio 
entre las posibilidades de la tecnología y 
que no se dejara de lado los libros físicos.

En la actualidad no pensamos en los 
libros como una necesidad. Algunos los 

consideran lujos o caprichos; aquel que 
tiene un librero lleno de ejemplares se 
las da de intelectual, incluso si no ha 
leído todos los títulos que con orgullo 
exhibe. Otros generamos comunidad 
para prestarnos o comentar nuestras 
novelas favoritas, es decir, buscamos 
maneras de compartir nuestras lecturas 
favoritas. Puede que los libros no sean 
vistos de la misma manera que hace cien 
años pero siguen siendo pieza clave en 
nuestra sociedad. Así como la librería 
que imprime libros al instante para po-
der ofrecer más títulos o el compañero 
que siempre te está recomendando algo 
nuevo y te dice “no te preocupes, yo 
te mando el archivo”, los libros siem-
pre han estado cerca de nosotros y sus 
presentaciones seguirán cambiando, así 
como nosotros. 

Camila Peña Contreras es estudiante 
del segundo semestre de Diseño de la 

Comunicación Gráfica
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LIBERTADES CREATIVAS

Simón yacía espléndido

Simón yacía observando, quieto, inmóvil. Simón contemplaba inmutado el vasto y amplio cielo sobre él. Simón veía el 
aleteo de las aves, volando en parvada, trasladándose en el aire, como peces nadando en la corriente de un viento helado 
y abrumador. Simón estaba callado, como paralizado, sin movimiento. Simón podía oír, muy cerca de él, el rumoreo de las 
personas hablando a sus espaldas, inconfundible entre la quietud. Simón podía escuchar el lloriqueo de aquella que solía 
llamar “amada”, como los pequeños gemidos de un niño mimado; la extrañaría sin duda. Simón también percibía aquel 
aroma, penetrante por su frescura, ese olor a madera de pino y ámbar, aroma que lo rodeaba como un abrazo sincero. 
Simón contemplaba el cielo, cambiante de color como un camaleón amenazado por un predador, se tornaba amarilloso, 
anaranjado-rojizo y rozado-violeta, parecía un acto de ilusión óptica; y conforme el espacio sobre su cabeza se decoloraba, 
aparecían poco a poco, como brillantes diamantes diminutos, estrellas del firmamento, como salpicadas por un pincel. Simón 
no podía hacer cosa alguna más que atisbar las cosas en mutación acusa del cruel tiempo. Simón agradecía, porque de vez 
en cuando, rostros conocidos se asomaban para vislumbrar la palidez y el recuerdo de una persona amada, eran caras con 
ojos llorosos e hinchados por las lágrimas, labios que murmuraban palabras confusas e inexplicables, atropelladas por el 
sentimiento, y narices derramando un líquido brilloso y pegajoso. Simón esperaba con plenitud a la obscuridad, que traía 
consigo a una vieja amiga, la que iluminaba con su luz de plata, esa amiga blanca que observaba desde arriba sin palabras. 
Simón no tenía miedo, pero sabía, era tiempo ya de decir adiós, tiempo de marchase a quién sabe dónde. Simón escuchaba 
el caminar de unos pares de pies, en el césped, que se acercaban con lentitud en lo inigualable de la noche hasta su lugar. 
Simón aguardaba, para finalmente reconocer al rostro que se asomaba afligido para decir adiós, el rostro que le daba cal-
ma y paz cada vez que se presentaba frente a él; pronto, unas manos se extendieron para tomar la puertecilla del féretro, 
que con mucha pesadez se fue cerrando, dejando escapar cualquier rastro de luz en el interior, para vivir en la obscuridad 
eternamente. Ahora, Simón yacía espléndido.

 ●  Jorge Basilio Ruíz Plancarte es alumno del BUNLA 402

POR JORGE BASILIO RUÍZ PLANCARTE
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Sin parpadear
POR SABINA OLVERA ESCOBEDO 

No hacía nada más, nada más que ver su foco; completamente iluminado, con una luz blanca que llenaba la oscura ha-
bitación, donde él se encontraba sentado en una silla de madera con una pata coja, y no hacía nada más que verlo, su foco.

Era un recuerdo, su foco le recordaba algo, pero no sabía qué. Él veía su foco, absorto con la luz cegadora y blanca. Aun 
sin saber qué era su recuerdo, no lo olvidaba nunca. 

Se pasaba días y noches viendo su recuerdo, sin parpadear, sin desviar la mirada, sin dormir, sin dejar de verlo. Algunas 
veces el foco empezaba a parpadear y casi apagarse. Pero luego tomaba un brillo tan deslumbrante que parecía que esta-
llaría en una masa de vidrios y luz. 

Él se paraba, caminaba lentamente hacia el foco, extendía las manos y… lo tocaba, lo envolvía en sus heladas manos, 
y al sentir el ardiente calor en las yemas de sus dedos, sentía la quemada, lo soltaba, soltaba el foco, caía, se rompía; y lo 
olvidaba. Ahí lo dejaba, tirado, sin ni siquiera voltear a verlo, caminaba por encima de los pedazos desperdigados del foco, 
y como si no le doliera, iba por otro. El ciclo se repetía con innumerables recuerdos. Intocables. Infinitos.    

● Sabina Olvera Escobedo es alumna del BUNLA 208

LIBERTADES CREATIVAS

Los días pasados

Don Miguel, siendo ya un arrogante viejo, decidió que era momento de alistar sus cosas, ordenar su casa para finalmente 
esperar el día de su indefinida muerte. Debido a la ausencia de hijos y nietos, contaba el viejo con la compañía de dos gatos 
que había adquirido por adopción: Martha y Ernesto; los había llamado como sus padres, los cuales no veía desde que era 
joven.

Don Miguel suspiró, apretó los puños y le gritó al cielo: “Tú que todo lo ves, escucha mis plegarias; sabes que me en-
cuentro carente de entendimiento, no comprendo el porqué de mi situación; permíteme vivir otra vez”.

Cerró los ojos, un instante después de abrirlos, se divisó dentro de lo que parecía ser una iglesia, podía deducirlo gra-
cias a la pared frente a él que formaba parte del escenario de su personaje principal: la figura de un hombre que parecía 
flotar frente a un trozo de madera que imitaba la postura incómoda que tenía, su cuerpo cubierto de heridas que, a la vez, 
parecía llorar gotas de color rojo.

Al dirigir su mirada al rostro de aquella figura, notó el desbalance de iluminación, pues su rostro se hallaba más brillante 
como si se tratara de una linterna. 

Impactado por aquella figura, una punzada en las sienes sacó a Don Miguel de lo que parecía ser una pesadilla que iba 
y venía, junto como una voz ensordecedora de un sujeto que desconocía.

-“No te arrepientas por los días ya pasados, la vida que creaste es solo tuya y de nadie más; lo mucho o lo poco que te 
quede por ver dependerá de lo dispuesto que tu ser esté”.

Una sirena sonaba por toda la calle, cuatro sujetos salieron del vehículo blanco, levantaron a Don Miguel de la banqueta 
y limpiaron sus heridas.

-“Don Miguel, ¿se encuentra bien?”.

● Ana Karen Aussenac Campos e Iván Arteaga Villagómez son alumnos del BUNLA 401

POR ANA KAREN AUSSENAC CAMPOS E IVÁN ARTEAGA VILLAGÓMEZ
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Ausencia
Recordar es volver a vivir. Los sen-

timientos y emociones resurgen con el 
mismo ímpetu con el que lo hicieron en 
ese entonces. Recuerdo la joven que fui, 
a esa pequeña niña con ojos curiosos 
que tenían ansias por conocer el mundo; 
parecía ser un mundo de posibilidades.

Crecí en el pueblo de Salem, en una 
pequeña casa al lado de una iglesia, 
haciéndome cargo de mis hermanos y 
de mi madre, quien mostraba indicios 
de una enfermedad que la consumía día 
con día. Cargar con el peso de una familia 
es difícil, se necesita mucha paciencia, 
pero sobre todo amor, cariño y entendi-
miento. Me hubiera gustado que alguien 
tuviera ese cariño conmigo y el verano 
en el que cumplí 17 años, lo encontré.

Nicolás era un hombre respetado 
por todo el pueblo y desde el día que 
lo conocí, sus ojos me atraparon; mis 
hermanos me advirtieron que era un 
arrogante, pero, cuando estás enamora-
da, esos comentarios vienen sobrando. 

POR GABRIELA CALDERÓN GARDUNO Y SOPHIA VALENTINA RUANO MOLINA 

LIBERTADES CREATIVAS

Era un hombre amoroso y, a pesar de 
nuestra diferencia de edad, yo pensaba 
que había encontrado en él, el amor que 
nunca recibí.

Después de comenzar una vida juntos, 
no pasó mucho tiempo para que nos 
diéramos cuenta de que formaríamos 
una familia. Íbamos a ser padres de dos 
hermosos niños. Los primeros meses 
fueron difíciles. Experimentaba mareos 
fuertes y me sentía desorientada, sin 
embargo, fueron aún más difíciles por la 
ausencia de Nicolás, ahora mi esposo. Le 
habían ofrecido un empleo en Virginia, 
una tierra donde abundaban las tribus de 
indios. Todas las noches, con la esperanza 
de su regreso, dormía con una linterna 
en la mano, porque los ruidos que traía 
consigo la noche, me recordaban a sus 
pasos entrando por la puerta principal.

Comencé a sentirme tan sola y mis 
bebés sólo me lo recordaban más. Un 
día, mis sábanas se mancharon de rojo 
y mi corazón se detuvo. La angustia 

comenzó a invadir todo mi cuerpo y 
lo único que pude hacer fue gritar por 
ayuda. Mi vecina escuchó mis gritos y 
vino a auxiliarme en el parto.

Después de algunas horas de estar 
inconsciente, desperté en mi habitación 
con un hermoso bebé en mano; le pre-
gunté a su vecina por el segundo bebé, 
ella, con una sola mirada, me lo dijo todo.

Destrozada por el dolor y sin saber 
de Nicolás, decidí dar en adopción a mi 
pequeño Lucas. Mi mente me fallaba y 
me sentía atrapada en mí misma. No 
me creía capaz de criarlo por mi pro-
pia cuenta y la decisión que tomé, la 
hice fundada en puro amor y pensando 
en su futuro. Ahora, lo único que me 
queda para recordarlo, son unas gotas 
de sangre que permanecen plasmadas 
en la pared. Es mi recuerdo del día que 
llegó al mundo.

●Gabriela Calderón Garduno y Sophia 

Valentina Ruano Molina son alumnas del 

BUNLA 401
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Las palabras pintadas del Señor 
Hans

POR ANGIE MARLETTE SEIDEL ZÚÑIGA Y JORGE BASILIO RUIZ PLANCARTE 

—Hans, espera. Antes de regresar a 
casa vayamos al muelle —comentó la 
chica a espaldas del muchacho. 

Él rodó los ojos y asintiendo, tomó la 
mano de la chica, dirigiéndose al muelle. 

—Te he querido mostrar algo desde 
hace mucho tiempo, algo que es fan-
tástico, extraordinario —dijo la chica 
mientras se sentaba a la orilla del muelle, 
palmeando el lugar a su derecha para 
que él se sentara. 

El chico obedeció y juntos observaban 
el atardecer. Justo antes de que decidieran 
irse escucharon un raro chapoteo en el 
agua obscura. El individuo, sin saber bien 
de dónde provenía, se vio sorprendido 
por la mirada perdida de la chica que lo 
acompañaba, trató de buscar sus ojos 
y ella lo sintió, no obstante, no podía 
despegar la vista de aquel ser brillante 
ante sus ojos. 

—¿La ves, Hans? —preguntó la 
muchacha. 

Sin entender, Hans inició la búsqueda 
de aquello que su acompañante veía, 
pero sus ojos sólo contemplaban el vasto 
mar ante sus pies. 

—Me está llamando —dijo la chica 
sonriente, inclinándose cada vez más 
hacia el mar. —Está cantando para mí. 

Finalmente, Hans pudo observar 
cómo del mar surgía una mano, pálida 
como una perla y un aspecto palmeado, 
buscando la atención de su amada. 

Mirando fijamente a la mano, muchas 
cosas pasaron por su mente buscando 
una repuesta. Para cuando finalmente 
salió de su trance, el espacio a su lado se 
hallaba vacío, la chica había desaparecido 
y una parte de él, también. 

El investigador Aaron, conocido por 
su impecable historial de trabajo en casos 
de desaparición, es ahora necesitado 

en el Muelle de los Cantos, donde debe 
analizar un escrito, en el cual hay un 
relato extenso y confuso. 

Intrigado, compra su pasaje hasta la 
ciudad del Muelle de los Cantos. Entra 
en lo que parece una cabaña y su mira-
da cae en un cuadro y luego recae en 
los escritos que han sido acumulados 
de forma cronológica sobre una mesa 
arrinconada. 

Con el paso del tiempo, el investiga-
dor se ha dado cuenta de todas las cosas 
que hizo, el ahora conocido señor Hans, 
para resolver el misterio de su amada. 

Cuando el investigador comienza a 
leer los relatos, se da cuenta que están 
escritos de forma poética, por lo que es 
difícil encontrar respuestas fácilmente. 
En uno de estos relatos, él pudo decidirse 
que el señor Hans trató de alimentar a 
aquella criatura con pera, maíz, caña y 
algunos otros vegetales, pero ninguno de 
ellos le daba la solución para entender 
la causa de que su amada desapareciera. 

Más adelante en el diario, cuando el 
señor Hans ya había crecido, relataba 
lo que se decía en el pueblo y su apa-
sionante manera de hacerlo creer que 
nunca hubo una chica y nunca hubo una 
desaparición. 

Aaron descubrió, cuando fue a en-
trevistar a gente pueblerina, que ellos 
trataban de acercarse a Hans, ya que era 
huérfano y mudo, pero entendían que 
él los ignoraba y lo marcaron de loco 
después de saber cómo pintaba frente al 
mar a la misma chica, y cómo la trataba 
de buscar mediante carteles publicados 
en toda la ciudad. 

El individuo continúa investigando 
y manda especialistas a buscar al mar. 
Para Aaron, la única conclusión restante 
era que había una sirena, creer en los 

mitos del pueblo era su último recurso. 
Después de un mes de investigación 

en la casa de Hans, comienza a notar 
su debilidad creciente conforme pasa 
tiempo en la vieja cabaña, además, las 
pinturas empiezan a mancharse, obvia-
mente a causa de la humedad. Un día, 
al inspeccionar por curiosidad una de 
las pinturas, se da cuenta que aquella 
mancha tan precisa en el cuadro, per-
tenecía a un hongo que crecía alrededor 
de la choza. 

Aquí, el investigador cae en cuenta 
de que la triste realidad del señor Hans y 
redacta la conclusión de la investigación. 

“Me parece que esta investigación ha 
sido un misterio desde el principio, sin 
embargo, lo que comienza, termina. El 
señor Hans nos ha demostrado una vez 
más, cómo es que el ser humano es aún 
desconocido, que las emociones piden 
influir tanto que los pueden llevar a la 
locura. En la investigación descubrí que 
en su casa, a causa de hongos alucinóge-
nos, el señor Hans creó su propio mundo, 
marginado y sólo aceptado por la chica 
que supuestamente desapareció, lleván-
dolo es escribir relatos incoherentes y 
pinturas irreales. Esta situación lo llevó 
al suicidio, siendo la conclusión de sus 
relatos, tener que buscar a su amada en 
lo profundo del mar.” 

●Angie Marlette Seidel Zúñiga y Jorge 

Basilio Ruiz Plancarte son alumnos del 

BUNLA 402
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Miseria
LIBERTADES CREATIVAS

POR : KAMILA KJIAN GALLO MORALES Y MIRANDA ZAVALA HERNÁNDEZ 

La historia de mi vida, a simple vista puede no ser muy interesante. Nací dentro de una familia de clase media-alta, con 
madre, padre, hermanos y hermanas; casa en el campo con la servidumbre necesaria y buena educación. Todo empezó 
cuando por tradición fui yo el que fue mandado al seminario, traería orgullo a mi familia, a pesar de yo no ser feliz. De joven 
yo era muy arrogante y hacía las cosas a mi manera, por lo tanto, cuando la vi por la ventana, no me importaron las reglas 
del lugar en el que estaba. Tampoco me importó aquel vestido rojo que llevaba apropiado a su profesión. Tras varias noches 
de verla caminando sin rumbo decidí tomar mi linterna y cautelosamente salir del seminario para poder hablar con ella. 
Éramos de mundos opuestos: ella se ganaba la vida con su cuerpo y yo con mi fe, sin embargo, nuestro entendimiento era 
que ninguno de los dos pertenecía ahí. Pasamos muchas noches conociéndonos, sintiendo como si fuéramos los únicos seres 
que existían y que importaran. Una noche procedí a salir del edificio para encontrarme con ella cuando sentí una mano 
en mi hombro, una figura de gran autoridad me hizo regresar con el peor de los castigos, no poder volver a verla, tocarla y 
escucharla. El tiempo pasó y sentía su ausencia en mi corazón cada vez más fuerte, sólo tenía algo en claro: los recuerdos 
de esos días pasados nunca se irían. Un día, regresando de la misa matutina, encontré una nota pegada a la pared; sin duda 
era de ella. Me aproximé a tomarla y me arrepentí al leer aquella noticia. Se había embarazado, pero como nuestro amor 
era imposible e ilegítimo decidió dar en adopción aquella criatura nuestra a una casa clandestina. No lo pensé dos veces y 
decidí ir por ella, no me importó que la iglesia me desconociera o que dejara en vergüenza a mis padres. Había creado una 
familia y daría lo que fuera por encontrarlos. Busqué día y noche sin parar, sin embargo, cuando los encontré era dema-
siado tarde. Al enterarse la sociedad de aquel acto indigno, decidieron desterrarlos. Así viví en miseria por el resto de mi 
vida, recordando esos días pasados.

● Kamila Kjian Gallo Morales y Miranda Zavala Hernández  son alumnas del BUNLA 401

Un paciente difícil
POR KAREN CRISTINA HERNÁNDEZ JUSTINIANI 

Intenté concentrarme en algún pendiente para la semana entrante, o en esa canción popular que no dejan de repetir 
en la radio, algo que me distrajera de los constantes quejidos y movimientos torpes de mi paciente mientras realizaba las 
curaciones. 

En diciembre un hombre de 32 años debería estar planeando las compras navideñas para su familia o la cena del 25, pero 
no es mi caso, mi trabajo me mantuvo muy ocupado desde que terminé la carrera y nunca conocí a nadie para formar una 
familia. Esto no me da tristeza ya que amo mi trabajo y amo poder ayudar a mis pacientes, esa es mi motivación. 

Me había acostumbrado a tratar con pacientes difíciles como el de hoy: los que se mueven mucho, se quejan mucho, 
gritan, lloran o patalean. A muchos les he tenido que sostener las manos y piernas para que dejen de interrumpir mi tra-
bajo de curación y sutura. 

El paciente de hoy había llegado con severas heridas en el rostro, se notaba que le dolían bastante ya que a pesar de ser 
un hombre adulto no dejaba de llorar, actué de inmediato y suturé las primeras dos que no eran tan grandes. Su llanto se 
calmó. La herida más grande me preocupaba mucho ya que tenía un trozo de carne metido en ella, saqué el trozo de carne 
rosa empapado de sangre con las pinzas y suturé la herida. Sus gritos se volvieron simples quejidos. 

Satisfecho, deje que el paciente se levantara. El joven intentó levantarse pero sus movimientos eran muy torpes ya que 
no podía ver nada, sus ojos no se abrían; entonces intento gritar, pero su boca tampoco se abría.

●  Karen Cristina Hernández Justiniani es alumna del BUNLA
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periodo, prácticamente se 
paraliza toda actividad porque 
la mayoría de trabajadores 
tienen casi ¡30 días de vaca-
ciones continuos!  Por lo que 
muchos servicios, entre ellos 
las bibliotecas, están cerrados 
o tienen horarios mínimos, 
y el ingreso está restringido 
únicamente a sus usuarios 
registrados. 

En Alcalá de Henares, 
España encontré cerrada la 
Casa-Museo Cervantes por 
remodelación, pero pude to-
marme algunas fotografías 
junto a las estatuas de bronce 
del Quijote y Sancho Panza. 
Sin embargo, en Barcelona, 
la Biblioteca Nacional de 
Cataluña fue una maravillosa 
excepción para visitarla luego 
de caminar por las famosas 
ramblas, cruzar el mercado 
y caminar una calle más. El 

GLOCALIZACIÓN

UN PASEO ÚNICO EN SU TIPO

Cuando ini-
ciamos un 
viaje exis-

ten algunas expectativas de 
lo que podremos conocer 
e incluso algunas personas 
buscamos información para 
preparar un itinerario que 
nos permita disfrutar de los 
lugares más emblemáticos de 
cada sitio visitado, sin em-
bargo, en la mayoría de las 
ocasiones (afortunadamente) 
la expectativa se queda muy 
corta ante lo que descubrimos. 
En julio inicié un viaje de tres 
meses por Europa para cono-
cer, entre otras muchas cosas, 
las principales bibliotecas de 
cada población, ciudad y país 
al que iría.

Visitar las bibliotecas du-
rante el verano me parecía 
genial, hasta que descubrí 
que en España, durante ese 

edificio con un enorme patio 
al centro, construido en lo 
que fuera el antiguo Hospital 
de la Santa Cruz, tiene una 
bellísima y amplia escalera 
que lleva directamente a la 
Biblioteca, acondicionada con 
tecnología y equipamiento de 
punta. Cuenta con un fondo 
aproximado de más de tres 
millones de documentos por 
ser depósito legal de Cataluña. 
El acceso únicamente es para 
usuarios registrados, pero, 
afortunadamente, con la iden-
tificación de la Biblioteca de 
la UNLA, obtuve permiso y 
un carné para el acceso a las 
salas principales, colecciones 
y servicios, enmarcados en ese 
histórico y bellísimo edificio 
que vale la pena visitar.                                                                                                                                     

 También, en esta mis-
ma ciudad, aproveché para 
entrar a la Basílica de Santa 

María del Mar, el Tibidabo y 
el barrio gótico, lugares que 
había conocido por la lectura 
que realizamos en la Tertulia 
Literaria de dos bellísimos 
libros: La Catedral del Mar de 
Ildefonso Falcones y La Sombra 
del Viento de Carlos Ruiz Zafón. 
Además de recorrer la Colonia 
Güell, una de las obras más 
representativas de Gaudí, y 
la Sagrada Familia que es el 
sitio más visitado de Cataluña.

En Marsella, Francia, desde 
lo alto de la montaña de casi 
169 m de altura sobre el nivel 
del mar, donde se ubica la 
Basílica de Notre Dame de la 
Garde, rodeado de un gran 
mirador, pude observar la be-
lleza de toda esta importante 
ciudad portuaria y la isla en 
la que se localiza el Castillo 
de If, célebre fortificación, 
conocida por muchos gracias a 

Turismo bibliotecario

FOTO: ÁNGELES HUANOSTA

POR MARÍA DE LOS ÁNGELES HUANOSTA
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la novela de Alejandro Dumas, 
El Conde de Montecristo.

En Cesena, Italia, visité 
la Biblioteca Malatestiana, 
que es la primera Biblioteca 
Pública de Europa, inaugurada 
a mediados del siglo XV por 
el Señor Malatesta Novello, 
consignada por la UNESCO en 
el Registro de la Memoria del 
Mundo. Es el único ejemplo 
de una biblioteca monástica 
medieval perfectamente con-
servada en cuanto a su edificio, 
mobiliario y códices, desde 
que fuera inaugurada hace 
más de 550 años. Actualmente 
tiene un área contemporánea, 
ludoteca, videoteca, museo y 
dos salas históricas; una deno-
minada Nuti (la más hermosa, 
por cierto) y otra, la sala Piana.

En este monasterio fran-
ciscano, el Señor Novello so-
licitó al arquitecto construir 
un espacio adecuado para 
su biblioteca, la cual estaría 
bien custodiada. Para ello, 
se diseñaron (entre otras co-
sas) los dormitorios de los 
Franciscanos frente a la biblio-
teca. Para mayor seguridad, la 
puerta de la biblioteca, tallada 
en bellísima madera oscura 
de nogal con los escudos de 
la familia, tendría dos chapas 
con llaves distintas, cada una 
de ellas custodiadas por dos 
personas autorizadas para 
abrir juntas, la biblioteca. 

Aún antes de entrar, mien-
tras estuve parada frente a 
esa puerta escuchando la ex-
plicación de su personal, la 
experiencia y la expectativa 
de lo que podía ver era muy 
emocionante. Sobre la puerta 
se encuentra tallado en piedra 
un elefante que es el emblema 
de la familia Malatesta y es, 
además, la mascota y símbolo 
representativo de la biblioteca 
Malatestiana que aparece en 
la ludoteca.

En cuanto la puerta del 
aula Nuti se abrió, fui testigo 

GLOCALIZACIÓN

FOTOS: ÁNGELES HUANOSTA
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de la maravillosa biblioteca 
que conserva intacta su es-
tructura, sus bancos de pino 
y “desde lejitos”, cada uno de 
sus códices sujetos mediante 
cadenas, es decir, los deno-
minados libros encadenados. 
Los colores de la biblioteca 
tienen sus significados. Por 
ejemplo, el piso de terracota 
rojizo simboliza la esperanza; 
las columnas blancas, la fe y, 
el apenas perceptible color 
verde de los muros es símbolo 
de la caridad. Su iluminación 
natural generada por la orien-
tación del edificio y por las 
ventanas en arco con cristal 
de Murano, es impresionan-
te. La sala Piana (frente a la 
anterior) conserva y exhibe 
orgullosa más de un centenar 
de incunables, manuscritos, 
libros de gran formato y la 
pequeña colección de libros 
en miniatura que muestran 
la habilidad y precisión de 
sus editores.

Cabe mencionar que la 
atención, profesionalismo y 
calidad del personal de esta 
biblioteca es también una de 
sus fortalezas. Si pudiera hacer 
un resumen de esta visita diría 
que el edifico es bellísimo, 
la biblioteca impresionante, 
el personal súper amable, el 
acervo pone “la piel chinita”, 
pero la emoción que puede 
experimentar una bibliotecó-
loga ante todo ese escenario 
¡fue lo mejor del día!

En Florencia, Siena, San 
Gimigniano y otros lugares, las 
Bibliotecas estaban cerradas 
o no permitían el acceso a 
turistas y tampoco ofrecían la 
posibilidad de registro como 
sucedió en Cataluña. Otras 
me permitieron parcialmente 
echar un vistazo, como su-
cedió con la de Venecia, en 
la que tuve la oportunidad, 
desde una oficina de registro, 
tomar una fotografía a la sala 
de lectura desde atrás de un 

cristal, fue una pena para mí 
que, estando ahí, no hubiera 
podido conocerla.

Otra experiencia como esta 
me ocurrió en la Biblioteca 
Nacional de Francia, que es 
conocida como Biblioteca 
Nacional de Paris, pues si bien 
es cierto que esta ofrece una 
visita guiada para turistas, 
esa oportunidad se brinda 
siempre y cuando se realice 
una reservación con tiempo, 
que no fue mi caso. Sin em-
bargo, como una excepción 
por presentarme como una 
bibliotecóloga mexicana, me 
dieron acceso para pasar unos 
segundos un par de metros 
dentro de la sala de lectura, 
¡bella, bellísima por cierto! 
y luego me permitieron dar 
un recorrido por algunas de 
sus áreas, pero sin tomar fo-
tografías. Afortunadamente, 

como en otras bibliotecas, las 
fotografías oficiales siempre 
están disponibles en internet. 

Otro caso parecido fue en la 
Biblioteca Nacional de España 
en Madrid, en la que, con un 
gafete de turista, pude entrar 
al museo y a la sala de expo-
siciones donde se exhibían 
unas bellísimas ilustraciones 
incluidas en las hojas de lo que 
fuera el libro de las horas de 
Carlos V, que debido al proceso 
de restauración de esta obra, 
se encontraban disponibles. 
Fue algo que disfruté enorme-
mente en la capital Española.

En la Biblioteca Nacional de 
Viena, Austria desahogué uno 
de los grandes propósitos para 
este viaje, que era visitar una 
de las bibliotecas más hermo-
sas del mundo: La Biblioteca 
Nacional Austriaca. A pesar de 
encontrarla impresionante, 

creo que para saber si es una de 
las más hermosas del mundo 
me hace falta mucho por co-
nocer; pero si puedo decir que 
es una de las más bonitas que 
he visto y que además, cuenta 
con el reconocimiento de la 
UNESCO como Patrimonio 
Cultural de la Humanidad.

El edificio se encuentra en 
el centro de la ciudad de Viena, 
en la Josefsplatz (Plaza de José) 
junto a la Escuela Española de 
Equitación, justamente en el 
Palacio Imperial de Hofburg, 
residencia de los Habsburgo 
hasta 1918. Tiene un diseño 
arquitectónico barroco del 
siglo XVIII; su construcción fue 
encargada por el emperador 
Carlos VI, para usarlo como 
biblioteca para la corte. Esta 
es la biblioteca más grande 
en el país y un moderno cen-
tro orientado al servicio al 
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público. Pero también destaca 
porque alberga varios museos 
para sus colecciones de pa-
piros, globos terráqueos o el 
famoso Museo del Esperanto, 
que no pude visitar.

Luego de subir una larga 
escalera, se llega a un descanso 
donde una enorme puerta 
nos recibe como custodia 
del recinto que fuera la Sala 
Imperial. Esta mide más de 
70 metros de largo y tiene 
altísimas paredes cubiertas 
con estanterías de castaño, 
impresionantemente repletas 
de libros impresos entre los 
siglos XVI y XVIII (más de 
doscientos mil ejemplares). Ni 
que decir de arcos, columnas, 
estatuas de mármol, globos 
terráqueos, manuscritos ilus-
trados, pinturas y frescos en 
la bóveda que hacen recordar 
a la Capilla Sixtina, pero estos 

fueron obra de Daniel Gran, un 
excelente artista de la corte de 
este país, por lo que mover la 
cabeza hacia abajo, arriba o al 
frente fue un ejercicio inevi-
table, que hizo del recorrido 
una experiencia única.

Ver a detalle los libros 
abiertos (protegidos por 
cristal) es una oportunidad 
maravillosa de disfrutar la 
caligrafía, la ilustración, el 
encuadernado, las costuras, el 
material y el estado de conser-
vación de estos libros-objeto 
que se han mantenido como 
testimonio de los tesoros de 
la Casa de Habsburgo, desde 
tiempos medievales.  La es-
tatua central es un recono-
cimiento en honor a Carlos 
VI, el emperador que mandó 
construir la biblioteca, a él se 
debe esta bellísima biblioteca... 
¡Le pondré unas veladoras!

En Praga, visité la 
Biblioteca Nacional de la 
República Checa que ha sido 
denominada como la biblio-
teca más bella del mundo 
por su famosa Sala Barroca. 
Se encuentra a unos cuantos 
pasos del Puente de Carlos. 
Su edifico era originalmente 
sede de la Universidad de 
Carlos VI, después fue sede 
de la Biblioteca Imperial y 
actualmente es la Biblioteca 
Nacional de Praga Chequia. 
El pago por la entrada a la 
Clementina, incluía la visita 
a la Torre Astronómica y la 
Sala de los Meridianos, así que 
dimos un gran recorrido. La 
visita inicia con el ascenso de 
79 escalones para llegar a una 
sala con algunas réplicas de los 
manuscritos que se encuen-
tran en este lugar pero, ¿qué 
creen?, está estrictamente 
prohibido tomar fotos en todo 
el recorrido, tanto en la Sala 
de réplicas ¡y por supuesto 
en la Biblioteca! Desde luego 
que es bellísima. Apenas se 
abre la puerta y el aroma del 
papel, el cuero, tinta y los 
adhesivos del encuadernado 
son maravillosos... Pero no 
poder tener una fotografía 
con nuestra visión y ángulo 
fue una de las mayores decep-
ciones del día. Así que tuve 
que buscar una fotografía de 
internet para incluirla en mi 
memoria del viaje. Después, 
subí casi 150 peldaños más 
para llegar a la Sala de los 
Meridianos y después otros 
70 peldaños más para llegar 
a la Torre Astronómica y su 
impresionante mirador desde 
el que se pueden ver los cuatro 
puntos cardinales de la ciudad, 
los tejados tradicionales de 
Praga y sus múltiples agujas 
de las iglesias.

Después, también en Praga, 
di un recorrido por el centro 
de la ciudad antigua (en el 
Sector 1 de Praga) que es una 

belleza interminable por la 
arquitectura de sus edificios, 
las calles angostas con cami-
nos de piedras rectangulares, 
oscuras, donde paseantes de 
muchos países nos encontra-
mos frecuentemente, y donde 
todos, a pesar del frío y la llu-
via estábamos con la cámara 
en una mano, un delicioso 
bocadillo en otra y la copa 
de tinto sobre una jardinera.

Visitar el Castillo, uno de 
los indispensables en el tour 
de esta ciudad fue… ¿Cómo 
decirlo? Poco impresionante. 
Me explico: Al llegar, luego de 
pasar la línea de seguridad y 
la entrada de los guardias, me 
encontré con un enorme patio 
rodeado de edificios con una 
arquitectura contemporánea, 
apenas unos cuantos rincones 
del castillos son “lo que se 
espera normalmente de un 
castillo”, incluso la sala de 
la antigua realeza, solo es un 
edificio que, más allá del gran 
salón carente de cualquier 
decoración, iluminación o 
mobiliario; o un salón con 
escudos pintados y un librero 
con algunos libros de gran 
formato y la sala de la sede 
del Rey, no tenía nada más 
que ver.  Bueno, aun así fue 
una grata experiencia visitar 
la antigua Calle del Oro, ubi-
cada dentro de las murallas 
y las pequeñas casitas en las 
que vivieron algunos grandes 
personajes como Kafka, en la 
casita azul marcada con el 
número 22, que ahora está 
convertida, como todas las de-
más, en un atractivo turístico 
con  tiendas de artesanías en 
las que apenas unos cuantos 
pueden entrar, pero que han 
habilitado excelentemente 
para conquistar las miradas 
y generar la sorpresa (y la 
duda también), sobre cómo 
podrían vivir personas en 
esos espacios tan reducidos.

Finalmente, Núremberg, 
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una bella e histórica ciudad 
de la Baviera Alemana donde 
la circulación, el estaciona-
miento y la calidez de sus 
habitantes son maravillosas. 
Se trata de una ciudad de gran 
importancia medieval, rica 
en construcciones. Su casco 
histórico está rodeado por 
una muralla medieval de más 
de 5 km de longitud, cons-
truida en 1325. En el siglo 
XIX Núremberg era la central 
eléctrica de la Revolución 
Industrial alemana, por lo 
que se convirtió en el centro 
de operaciones Nazis. Desde 
esta ciudad se promulgaron 
las Leyes de Núremberg, en las 
que  se retiraba la ciudadanía 
alemana a los judíos, por lo 
que se convirtió también en el 
principal objetivo de los alia-
dos, quienes lograron reducirla 
a casi nada en el bombardeo 
del 2 de enero de 1945 que la 
dejó en escombros. 

Al concluir la Segunda 
Guerra Mundial, se llevaron 
a cabo unos de los juicios más 
importantes de la historia: 
los Juicios de Núremberg. 
En ellos se juzgó a 22 man-
dos nazis por crímenes de 
guerra. Más tarde, la ciudad, 
cual Ave Fénix, renació de sus 
cenizas. Fue minuciosamen-
te restaurada utilizando las 
piedras originales. Hoy, casi 
75 años después, hay muchos 
sitios históricos en constante 
restauración.

Con muy poco tiempo 
disponible, decidí hacer una 
parada breve para cono-
cer el Castillo Imperial de 
Núremberg, visitar el Centro 
histórico y la Biblioteca pú-
blica de la ciudad. Así que 
muy tempranito, en el centro, 
encontré la Iglesia de San 
Lorenzo, que con trabajos de 
reparación tiene las puertas 
abiertas y muchos espacios 
altamente admirables: la 
Virgen de la Adoración (del 

año 1280), los bellísimos alta-
res de madera, ¿y cómo no?, si 
es el material que abunda por 
estos lares; así como la obra 
más reconocida de la iglesia: 
El Saludo del Ángel, rodeada 
por 55 rosas, elaborada en 
1517. Un detalle especial de la 
iglesia son las fotografías de 
los daños que sufrió durante 
la guerra, por lo que verla 
totalmente levantada y en 
proceso de restauración es 
impresionante.

Caminando un poco más, 
llegué a la Biblioteca pública de 
Núremberg,  donde tratando 
de leer un letrero en alemán, 
recibí el apoyo de una generosa 
bibliotecaria que me orien-
tó, me dio una visita guiada 
por los principales espacios  
y logró conseguir nuestro 
ingreso a una de las salas re-
servadas donde la Directora 
de la Biblioteca, tuvo a bien 
facilitarme el acceso para 
que pudiera ver y tocar un 
ejemplar de la versión latina 
(la primera) de las Crónicas de 

Núremberg, un precioso incu-
nable publicado en 1493, en 
el que se explica la creación 
del mundo y que tiene una 
gran cantidad de xilografías 
de lo que su autor consideró 
como las siete tierras, con 
ilustraciones de Durero, quien 
nació, creció, trabajo y murió 
en Núremberg.

La Biblioteca Palafoxiana 
de Puebla y la Biblioteca 
Pública Universitaria (UMSNH) 
de Morelia, tienen un ejemplar 
de las Crónicas de Núremberg, 
sin embargo, la experiencia 
fue realmente única, por po-
der tener en mis manos este 
ejemplar, en esta biblioteca, en 
esta ciudad y en esta parte del 
mundo. Así que con la emoción 
hecha nudo en la garganta, 
disfruté cada segundo en ese 
espacio y con ese libro. 

Casi para terminar la visita 
aproveché para comer en la 
parte antigua de la Biblioteca, 
donde fuera el convento de 
Santa Catalina, un bellísimo 
restaurante y un acogedor 

jardín fueron el escenario 
perfecto para tener una buena 
charla con Annette Koernes, 
nuestra anfitriona e interprete 
en la Biblioteca y a quien le 
estaré siempre agradecida. Sí, 
una cafetería, un restaurante, 
un jardín… ¡Todo esto en una 
biblioteca!

Definitivamente, tres 
meses no fueron suficiente 
para conocer todos los sitios 
maravillosos que esa parte 
del mundo tiene para com-
partir, pero fueron suficientes 
para enamorarme más de mi 
profesión, de las bibliotecas 
y del mundo del libro.

María de los Ángeles Huanosta es 
Licenciada en Bibliotecología por 
la Universidad de Guadalajara y 

amante de los libros

GLOCALIZACIÓN
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Las entrenadoras de los 
Potros

Mujeres excepcionales en la UNLA

En el Departamento de 
Actividades Deportivas 
contamos con mujeres sobresa-

lientes apasionadas y con una gran 
vocación de servicio con sus alumnos. 
Les presentamos a las coachs de los 
equipos representativos Potros UNLA.
EVA GLADIS VACA TAPIA
Licenciada en Educación Física, 
entrenadora certificada de volei-
bol y coach de los equipos feme-
niles de Voleibol de bachillerato y 
licenciatura

“Ser la entrenadora de los equipos 
representativos de voleibol es para mí 
una maravillosa y valiosa oportunidad 
de involucrarme en la formación integral 
de las alumnas, además del crecimiento 
emocional, físico y técnico. Valoro mucho 
la confianza y entrega que depositan en mí 
las deportistas. Por todos los momentos 
vividos doy infinitas gracias a la UNLA 
y a todas las alumnas y exalumnas que 
han conformado mis equipos. Gracias 
por siempre.”

NAYRA CELIA MARTÍNEZ 
MÉNDEZ
Cirujano Dentista, entrenadora 
certificada de básquetbol  y coach 
del equipo de básquetbol femenil

“Es un honor ser parte de los entre-
nadores Potros UNLA, el cual está con-
formado por un excelente equipo, desde 
la jefatura de Actividades Deportivas 
donde la Coach Obdulia Barrera ha hecho 
un excelente trabajo y conformado un 
gran equipo que me permite inspirarme 
para ser mejor y transmitir eso a mis 
alumnas. Es hermoso poder convivir con 
las chicas del equipo que se convierten 
en una familia donde nos apoyamos y 
puedo contribuir con una semillita en 
su formación.”

FOTOS: JEFATURA DE COMUNICACIÓN 
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MARTHA NEREYDA UREÑA 
CAPILLA
Licenciada en Educación Física, 
entrenadora certificada de fútbol 
y coach de los equipos de fútbol 
femenil de bachillerato y licencia-
tura

“El ser parte de la familia Potros es 
una experiencia única e inigualable y 
también el formar parte de esta casa 
de estudios es una de las travesías más 
hermosas y maravillosas de mi vida. 
Somos una familia formando y constru-
yendo el presente y el futuro. El estar, 
el convivir, el ser parte del día a día de 
todas y cada una de las niñas es algo 
inexplicable, pues reímos, lloramos, en 
fin un montón de emociones. Somos un 
gran equipo y con ellas yo aprendo cada 
día un poco más. El ser Potro, el sentir 
los colores, el vibrar en cada encuentro, 
en cada balón que hacemos nuestro, el 
gritar con el corazón los goles, la alegría 
que me dan las niñas es incomparable, 
único e inigualable.”

BERENICE CASTRO OLIVOS
Licenciada en Educación Física y 
entrenadora certificada de voleibol y 
árbitro de la Liga Oficial Moreliana

“Ser Potro y pertenecer a esta her-
mosa familia es un orgullo, trabajar 
como entrenadora de este gran equipo 
de alumnos. Siempre quise trabajar 
en esta gran Universidad y Dios, no 
se equivoca, me puso en el momento 
preciso. Doy gracias a Dios por esta 
gran oportunidad. Desde mi primer día 
en la UNLA, me puse la camiseta, soy 
Potro de corazón. Gracias a Dios por la 
oportunidad de ser parte de este gran 
equipo. Gracias UNLA.”
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Goleadora universitaria
Dalia Isabel Molina Chuela

POR KEVIN ABRAHAM COLIN GARZA 

Una estudiante excelen-
te y que en la cancha 
tira goles a ganar es 

Dalia. Con tan solo 20 años de edad se 
encuentra jugando profesionalmente en 
el equipo femenil de Monarcas Morelia 
y al mismo tiempo estudia su licencia-
tura en Odontología en la UNLA. En esta 
ocasión se me pidió que me acercara a 
ella, para que nos contara un poco de su 
vida escolar y deportiva, y cómo es que 
llegó tan lejos; pues ha logrado estar en 
la Olimpiada Regional representando a 
Michoacán (2012-2017); participó en tres 

copas TELMEX y su más reciente torneo 
es la Clausura 2020 de la liga BBVA MX 
femenil. Justo por estas hazañas, el día 
de hoy, Dalia nos narrará como fue al-
canzar todas las metas que se propuso 
y que aún se propone.

Dalia, cuéntanos ¿desde cuán-
do  y por qué te gusta jugar fút-
bol y cómo ha sido el apoyo de 
tus padres?

Bueno, empecé a jugar fútbol desde 
los seis años. Me empezó a gustar desde 

que vi a mi papá jugar y, entonces, fue 
que le agarre gusto. La verdad es que su 
apoyo siempre ha estado ahí y nunca hubo 
alguna duda o algún disgusto, porque 
ellos siempre me mostraron su cariño 
y me han dicho que si ese es mi sueño, 
entonces que lo haga. Por eso, ellos -y 
su apoyo- fueron indispensables para 
poder estar hoy donde estoy.

¿Cuales son las dificultades a 
las que te has enfrentado? 

Pues yo creo que la principal es el 
hecho de ser mujer, es algo muy compli-
cado,  porque se piensa que este deporte 
es de hombres. Entonces hubo, desde 
muy chica, equipos que me decían que 
no podía jugar porque no tenían equipo 
de niñas y que no podía jugar con niños. 
Solamente, de siete equipos a los que 
fui, uno me aceptó. Esa fue la principal, 
pero actualmente, la dificultad más 
grande es llevar la escuela y el deporte 
al mismo tiempo.

¿Y cómo ha sido  mantener bue-
nas calificaciones y también te-
ner buen rendimiento en la can-
cha? Háblanos de la forma en 
que te organizas y cómo consi-
gues tiempo para ti.

Es algo muy complicado. Por ejemplo, 
hay semanas en las que tengo que faltar 
dos o tres días en la escuela y, por lo 
tanto, tengo que ponerme al corriente. 
Prácticamente llevo la escuela en el 
celular (así estudio durante los viajes), 
pero una vez que agarras el ritmo ya 
es más sencillo, aún así no deja de ser 
complicado.

Los domingos son prácticamente los 
días en donde organizo mi agenda de 
la semana, si algún día sale algo nuevo 
pues tengo que corregirlo, así que ya 
tengo escrito en mi agenda  y en mi 
celular sobre lo que tengo qué hacer. 
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Por ejemplo: los lunes tengo que ir a la 
escuela de 7:00 a 11:00 de la mañana y 
después tengo libres cuatro horas que 
las utilizo para hacer tareas y mis comi-
das del día; luego regreso a las 3:00 de 
la tarde para que cuando salga (a las 5) 
me vaya a entrenar y  a las 7:30 regresar 
a una clase y de ahí me voy a casa. Y así 
tengo todas mis horas, bien estrictas y 
bien controladas. Aunque a veces no 
te dan las horas, acá en Odontología a 
veces nos tardamos más en clínicas y se 
pasan esas horas, entonces es más com-
plicado, pero cambio algo del horario. 
Por ejemplo, tengo clase de 7 a 9 de la 
mañana, y de 9 a 9:40 tengo programa-
do comer, pero supongamos que salgo 
de esa clase a las 9:30, entonces solo 
me quedan 10 minutos; lo que hago es 
tomarme un licuado (para no tener el 
estómago vacío) y continuo con lo que 
tengo que hacer, para cuando terminé 
hago la comida.

Me organizo tanto en la semana para 
ponerme de lunes a viernes todo bien 
saturado, en el buen sentido, y así los 

sábados y domingos tenerlos libres para 
mí. Así puedo tomarme un descanso, 
porque incluso sábados y domingos 
entreno, y así no estar a la mera hora 
“tengo un examen” o “tengo tarea” y no 
tener que estar con esa presión.

¿Tienes alguna dieta especial 
para poder rendir en tu día a 
día?

Sí, tengo que consumir cierta cantidad 
de proteína y es lo que más me hacen 
comer, pero no puedo comer carnes ro-
jas por el doping/dopaje que tienen -el 
clembuterol-, es lo único que no puedo 
consumir, pero obtengo la proteína de 
otros alimentos como el pollo, pescado, 
cereales, etc; pero sí, es muy estricta mi 
dieta, tengo que comer todo a ciertas 
horas y en ciertas cantidades, y aparte 
llevo mis suplementos como: aminoácidos, 
proteína (aparte de la que ya consumo) 
y vitaminas para rendir, porque si no en 
el día no aguanto.

¿Tienes algún consejo para que 

los estudiantes se organicen?
 A mí me ha funcionado, hasta aho-

rita, organizar mis días en una libreta, 
todas las horas del día, desde que me 
levanto a las 6 de la mañana hasta las 
9 de la noche tengo mi agenda, porque 
después de las 9 no hago nada, lo tomo 
como descanso. Yo escribo en la libreta 
todo lo que tengo que llevar en las horas, 
pero siempre dejo un espacio de por lo 
menos 40 minutos para mis comidas, 
nunca hay que olvidar las comidas y el 
descanso, que son lo más importante. Y 
si las horas del día no llegan a alcanzar, 
entonces quitas otra actividad, pero 
nunca la comida y el descanso, siempre 
hay que priorizar esas dos.

Sabemos que te apasiona el fút-
bol pero también te apasiona tu 
carrera, ¿por qué la elegiste, 
qué te motiva a seguir?

Sí, la verdad es que cuando salí de 
la prepa, la carrera no era mi primera 
opción y menos cuando empecé a jugar y 
el primer semestre fue un poco tedioso. 
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Ahorita ya no pienso dejarla porque, la 
verdad, sí me apasiona mucho. Si puedo 
llevar las dos cosas, excelente.

Y elegí la carrera, -también- por 
mi papá, pues mi papá fue futbolista y 
actualmente es odontólogo, todos mis 
gustos han salido de él.

Mi motivación es que quiero demos-
trarme a mi misma que puedo hacer las 
cosas, que puedo lograr todo lo que me 
proponga y creo que también mi moti-
vación es mi familia, más que nada mis 
hermanitos pequeños, para que se den 
cuenta de que nada es imposible y que 
pueden lograr todo lo que se propongan.

Háblanos de tus experiencias 
en los torneos nacionales.

 Claro, como empecé desde pequeña 
jugando y con hombres, desarrollé una 
habilidad distinta a las que desarrollan 
las otras niñas por el hecho de jugar 
con puras niñas; porque siendo sinceros 
los hombres tienen mejores cualidades 
físicas que nosotras, y siento que eso 
me ayudó a mi. Siempre competí con 
chicas más grandes que yo, nunca de 
mi edad, y hasta la fecha en el equipo 
de Monarcas soy de las más jóvenes, 
entonces para los torneos nacionales me 
invitaban equipos de diferentes lugares 
(como Lázaro, Uruapan, etc.) para ir a 
competir, y los viajes eran complicados 
porque eran torneos que duraban una 
semana e imagínate, faltar a la escue-
la una semana, pero tienes que estar 
llamándole al compañero o mandando 
correo a los profesores para las tareas y 
trabajos, sin embargo, ha sido una gran 
experiencia porque gracias al fútbol co-
nozco la mayor parte del país, es padre.

¿Y cómo fue la llegada al ámbito 
profesional del fútbol y cómo te 
va con el equipo de Monarcas?

Fue un cambió completo en mi vida, 
porque no existía en Mexico el fútbol 
profesional en femenil, entonces yo lo 
que aspiraba al terminar mi prepa era 
irme por una beca en una universidad 
en Monterrey, pero entonces sale una 
convocatoria para participar en el equipo 
de Morelia. Y no dude nunca en irme a 
probar, entonces cuando me aceptan 
en el equipo pues es todo el cambio por 
completo, porque tienes que cambiar tu 

MUNDO POTROS

FOTO: DALIA MOLINA



nexum  45

estilo de vida; le dio un giro en mi forma 
de alimentarme y en mis horarios. Y sí, 
fue un impacto muy grande, psicológi-
camente, porque ya todo el mundo te 
está viendo, ya eres una figura pública 
y tienes que cuidar cada aspecto de lo 
que haces porque puede que hagas algo 
y se vea mal, mi vida personal también 
cambió bastante, pero valió la pena y 
sigue valiendo la pena.

Mi proceso en el Monarcas ha sido 
muy estresante, porque los primeros 
dos torneos sólo jugué 5 partidos de 17 
posibles, y de esos 5 solo 2 de titular. Y 
era estresante no poder jugar y pensar 
“pero estoy haciendo las cosas bien”, 
“¿por qué no me meten?, pero ahora 
que estoy de titular es un gran alivió de 
que se que estoy haciendo bien las cosas 
y que puedo seguir haciéndolas mejor, 
que mi esfuerzo se ve recompensado en 
poder jugar y más ahora que me dieron 
el gafete de capitán, me están recono-
ciendo mi esfuerzo y que estoy dando 
lo mejor de mí en el juego.

¿Cómo es ser una figura públi-
ca? ¿Has tenido alguna expe-
riencia mala con los medios de 
comunicación? 

Al principio fue súper impactante 
como de repente voy al Estadio y ahí 
está el espectacular donde salgo, pero la 
verdad es que se siente bien padre, verte 
en gigante, en grande; pero a la vez, es 
algo complicado porque se meten en tu 
intimidad, entonces tienes que tener más 
cuidado, y a veces mi espacio personal, 
no es personal.

En una entrevista que tuve terminando 
un partido, cabe recalcar que cuando 
terminas un partido estas cansada tan-
to física y mentalmente, hicieron una 
pregunta, ya que no nos había ido bien 
en anteriores partidos y  este partido lo 
ganamos; nos preguntaron sobre cómo 
tomábamos el hecho de que los demás 
equipos nos subestimaran, y yo contesté 
que era su problema, y pensaron que yo 
no quería contestar, entonces se tomó 
a mal mi respuesta, pero hay más, por 
ejemplo subo en mis redes sociales 
la relación que tengo con mi novio y 
piensan estoy dejando a un lado otras 
cosas, y digo, tengo mi vida personal y 
mi vida profesional, pero es lo que la 
gente no entiende; también el hecho 
de que la gente te mande mensaje por 
redes sociales reclamándote lo que paso 
en un partido sin saber lo que hay detrás 

de ese partido.

Para finalizar ¿Qué les dices a 
los estudiantes de la UNLA, a los 
y las que están jugando fútbol?

Para los estudiantes de la UNLA: están 
en unas de las mejores instituciones que 
hay en el país, y que si quieren practicar 
cualquier deporte (no solo fútbol), yo 
creo que en la UNLA nos apoyan mucho, 
y no es excusa estar estudiando para 
no hacer algún deporte, yo creo que 
pueden lograrlo.

Y para las niñas que están jugando 
fútbol -incluso en el equipo de la es-
cuela- que siempre le echen ganas, que 
siempre den lo mejor de cada una de 
ellas y van a lograr todas las cosas que 
se propongan.

Kevin Abraham Colin Garza es estudiante 
del segundo semestre de la licenciatura en 

Psicología en la UNLA

MUNDO POTROS
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Emilia Díaz Beltrán

Emilia Díaz Beltrán 
es actualmente 
la directora de 

la Casa de la Cultura de Morelia y 
XUNLA de la licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación. Hoy acudimos 
con ella para hablar un poco sobre 
sus experiencias profesionales:

¿Cuáles son los motivos por 
los que decidiste estudiar 
Ciencias de la Comunica-
ción?

Te voy a ser bien honesta, estaba 
bien chava y no tenía muy claro lo 
que yo quería estudiar, pero sí sabía 
que las Ciencias Sociales eran el lugar 
donde yo me desempeñaba mejor, 
porque a mí me gustaba trabajar 
de la mano con la gente, entonces 
encontré esta carrera que es mul-
tidisciplinaria, tenemos muchas 
áreas de desarrollo. Entonces me di 
cuenta que era la carrera que me iba 
a permitir ser cercana a todo tipo 
de personas.

¿Cómo describirías el im-
pacto que la Universidad La-
tina de América tuvo en tu 
desarrollo profesional?

La verdad, fue increíble estudiar 
ahí, tuve maestros muy buenos, un 
plan de estudio excelente que me 
permitió abrir los ojos. Si anterior-
mente te dije que no lo tenía muy en 
claro, la realidad es que conforme 
yo iba conociendo estos planes y 
los maestros que eran tan cercanos, 
ya me iba quedando más claro mi 
objetivo. Sí sabía por dónde iba mi 
camino, pero no tenía un objetivo 
muy claro, ahí lo descubrí, pero, 

EGRESADA DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN

sobre todo, era el ambiente estudian-
til, nosotros tomábamos las clases con 
estudiantes de todas las carreras, tuve 
muchos amigos, conocí todo tipo de 
personas y eso fue prácticamente lo más 
importante: los amigos que ahí hice, que 
seguimos estando en contacto y que 
además posteriormente, se convirtieron 
en mi red de contactos profesionales. 
Con muchos de ellos si no con todos, 
sigo teniendo mucho acercamiento y 

hemos hecho proyectos en común, 
y seguimos participando cada uno 
en el proyecto del otro y viendo 
cómo nos podemos apoyar.

¿Cuál es la razón por la cual 
tomaste la decisión de cur-
sar la maestría en educa-
ción?

Después de trabajar en áreas de 
Comunicación Social, se me presentó 

La intensa relación con la comunicación

POR GRECIA OROPEZA SÁNCHEZ
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la oportunidad de dar clases, y, si 
bien la comunicación siempre me 
ha gustado, y me sigue gustando 
desarrollar mucho mi carrera, fue 
dentro del aula donde yo sentí que 
alucinaba, que ese era mi lugar 
en el mundo. Para mí, el aula es 
mágica, de verdad, soy muy cursi 
pero es mágica, y me di cuenta que 
empecé a tener mucha aceptación 
como maestra, pero también me di 
cuenta de que me faltaba esa parte 
de profesionalización en esa área 
así que decidí hacer mi maestría 
en Educación, porque como dije, si 
bien la comunicación me gusta, la 
educación es mi vocación y siem-
pre estoy tratando de mejorar en 
esa parte.

¿Cómo te has desempeñado 
el área de comunicación en 
el ámbito educativo?

He tenido la suerte de trabajar 
en las materias que yo imparto 

que es en el área de comunicación, 
en las humanidades, en los modelos 
comunicativos, y eso me ayuda a hacer 
relaciones interdisciplinarias con otros 
profesores, en primer lugar, y en segundo 
lugar, también me ha tocado adminis-
trar empresas educativas. El día de hoy, 
por ejemplo, que la Casa de la Cultura, 
que si bien no es una empresa es una 
institución, se maneja como una gran 
escuela, entonces, para yo poder tener 
contacto y una funcionalidad efectiva 
con la comunidad educativa que integran 
alumnos, padres de familia, profesores y 
personal administrativo, pues es impor-
tante que yo maneje una comunicación 
más certera y asertiva, así es como yo 
he podido hacer una conjunción de mis 
dos áreas profesionales. 

¿Cuál crees tú que es el papel 
de la comunicación dentro de la 
sociedad actual?

Más que la comunicación, las per-
sonas que ejercemos la comunicación 

debemos plantarnos en un papel 
de mucha responsabilidad, porque 
no solamente somos los que distri-
buimos los mensajes, sino que allá 
afuera los comunicadores son los 
que crean el mensaje que se quiere 
transmitir a la sociedad de masas, 
a las audiencias o hasta de manera 
individual y es muy importante saber 
de entrada qué vas a decir y con qué 
objetivo, qué vas a lograr y con qué 
intención lo estás diciendo. Todos 
los que nos dedicamos a esto si no 
somos responsables, consientes y 
éticos, podemos llegar a desinformar, 
lo cual es muy peligroso.

¿Cuáles son las dificultades 
u obstáculos con los que te 
has cruzado a lo largo de tu 
desarrollo profesional?

Creo que a veces pensamos que 
los obstáculos están afuera o son 
externos, con el compañero chis-
moso, o con el jefe mala onda, sin 
embargo, los obstáculos están en 
uno mismo, en las inseguridades 
que uno tenga, porque uno siempre 
tiene la capacidad de aprender y de 
seguir aprendiendo. Si uno tiene 
esa intención de seguir, continuar, 
irse capacitando, instruyéndose y 
creciendo, pues no hay nada que te 
pueda detener.

¿Cuál es tu desempeño ac-
tual en relación con la co-
municación?

Actualmente soy directiva de 
una Institución que se dedica a la 
formación artística, y yo conjunto 
la comunicación y mi profesiona-
lización en educación en didáctica, 
tratando de que en esta Institución 
las cosas funcionen de manera ópti-
ma, pero para eso tengo que tener 
a todos subidos en el mismo barco 
y generar en todos un muy buen 
sentido de pertenencia, entonces, 
tengo que estar en contacto con todos 
y ser lo suficientemente sencilla y 
humilde, para entender que todos 
somos parte de la Casa de la Cultura.

FOTO: OLIVER GUILLEN
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¿Cuál es tu proyección 
en el futuro como comu-
nicóloga?

Pues yo voy a seguir pro-
fesionalizándome, estoy estu-
diando mi segunda maestría, 
en Administración en Empresa 
Educativa, que tiene que ver 
con todas estas áreas y siempre 
hay manera de conjuntarlo. Mi 
proyección a futuro siempre va a 
ser compartir lo nuevo que voy 
aprendiendo y la experiencia 
que voy adquiriendo. 

¿Cuál ha sido el mayor 
impacto y enseñanza que 
la comunicación ha deja-
do en tu vida?

La enseñanza y la empatía. La 
comunicación tiene una forma 
muy básica donde se entiende 
que el ejercicio comunicativo, 
de manera muy corta, consiste 
en un emisor que transmite un 
mensaje por medio de un canal a 
un receptor y la gente piensa que 

eso es comunicar, sin embargo, como 
emisores, no como comunicólogos, si 
no logramos generar una reacción en 
nuestro receptor, preferentemente 
una reacción de empatía, no se está 
logrando el ejercicio comunicativo, y 
esa es la enseñanza más grande que me 
ha dejado. La gente piensa tontamente 
que solo es hablar o transmitir, pero 
no somos conscientes de que siempre 
estamos generando un impacto en el 
otro, y cuando somos conscientes de eso, 
podemos mejorar la manera en que nos 
dirigimos a los otros, porque podemos 
afectarlos o podemos ayudarlos.

¿Cómo definirías a un buen 
comunicólogo?

Un buen comunicólogo tiene que 
estar en constante capacitación y ac-
tualizando su conocimiento, porque 
ahorita todo tipo de ejercicio comu-
nicativo de transmisión de mensajes 
es súper rápido. Tiene que ser muy 
empático y contar primero con una 
excelente comunicación intrapersonal. 
Tiene que mirarse a sí mismo primero 

para poder mirar al otro y para 
poder mirar a su receptor, a su 
audiencia, conocerla, tiene que 
acercarse a las audiencias, si no 
las conoces nunca vas a encontrar 
la manera de cómo comunicarles 
algo, de que te entiendan, enton-
ces los comunicólogos a veces, 
desgraciadamente, y me pongo 
ahí, sentimos que estamos en la  
cúpula del conocimiento o de los 
trabajos, o alguna situación, pero 
más bien, nosotros tenemos que 
bajar y acercarnos a todo tipo de 
públicos.

¿Cuál es el consejo le da-
rías a los estudiantes que 
sienten la inquietud por 
estudiar comunicación?

Que no se desesperen, en algún 
momento van a pensar, ahora sí que 
en palabras muy coloquiales, que 
la comunicación es una carrera de 
chile mole y pozole, pero, es una 
carrera multidisciplinar donde 
pueden probar muchas cosas y 
esto no es una cuestión de suerte 
ni es una cuestión de magia, y, con 
su talento, en algún momento van 
a saber encaminarse hacia dónde 
tienen que dirigirse. La comuni-
cación tiene muchas áreas para 
poder profesionalizarse y muchas 
áreas para poder laborar, no todo 
son medios masivos y no todo es 
marketing, por ejemplo, y tienen 
que conocerse a ellos, conózcanse, 
desarrollen su talento, no dejen 
que nadie les diga que eso no vale. 
No tienen idea de las cosas más 
extrañas que tenemos que hacer los 
comunicólogos y son esos talentos 
“absurdos” los que nos salvan de 
situaciones difíciles. Entonces, que 
no se desesperen, que confíen en 
que van a encontrar un camino.

Grecia Oropeza Sánchez es alumna 
del segundo semestre de la Licenciatura 
en Derecho en la UNLA
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Dulce Becerra

Dulce Becerra 
ha colaborado 
como jefa de ca-

pacitación en Cadena 
Comercial OXXO y como jefa de re-
clutamiento en Farmacias del Ahorro. 
Además, trabajó siete años como 
encargada de Educación Continua 
en la Universidad Latina de América 
(UNLA). Hoy, es presidenta de la 
Fundación Endometriosis México 
A.C. en Michoacán. Para esta edición 
de la revista Nexum, nos comparte 
sobre su vida y sus proyectos.

¿Qué fue lo que te aportó 
la UNLA para tu desarrollo 
tanto personal como profe-
sional?

La celebración del Día de Muertos, 
aquí, en la UNLA, es una actividad 
que se realiza año con año, y es 
un evento que yo celebro mucho. 
Recuerdo que estuve la primera vez 
que se llevó a cabo y no solo parti-
cipaban los alumnos y profesores, 
sino toda la comunidad UNLA: nos 
incluyeron a todos, nos hicieron 
sentir parte. Eso es generar una 
cultura organizacional, que la gente 
se ponga la camiseta. Además, aquí 
aprendí que, si no compartimos lo 
que la vida nos ha dado y no ponemos 
esos conocimientos al servicio de 
la comunidad, de nada nos sirven 
los títulos y los reconocimientos; 
esta filosofía es característica de la 
UNLA, al igual que la innovación, 
la vocación de servicio y la calidad 
humana.

¿Cuándo nace I.DO Consul-
ting?

EGRESADA DE LA MAESTRÍA EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Empezamos a desarrollar I.DO 
Consulting hace cinco años, trabajan-
do con hoteles, restaurantes, tiendas de 
abarrotes. Hoy, somos una consultoría 
especializada en la innovación y el de-
sarrollo organizacional, enfocados en 
impartir capacitaciones que ayuden a 
las personas a adaptarse a los cambios 
tecnológicos. Creemos firmemente 
que las organizaciones, al igual que las 
personas, padecen enfermedades que 
debemos atender; un ejemplo sería la 
alta rotación de personal. Entonces, a 
través de un modelo propio, llamado 
clínica organizacional, hacemos diag-
nósticos y otorgamos las herramientas 

para combatir estas enfermedades. 
También trabajamos en desarrollar 
las competencias de las personas 
para desempeñen sus cargos de la 
mejor manera posible.

¿En qué momento decides 
dedicarte a todo esto del de-
sarrollo organizacional?

Soy licenciada en Administración 
de Empresas, con una especialidad 
en el área de Recursos Humanos, 
y desde siempre me interesó el 
trato con las personas y los temas 
relacionados con el reclutamiento 
y la selección. En las empresas de 

Una mujer empoderada puede ayudar a los demás

POR ALEXANDRO ARÉVALO OROS
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mis amigos, quienes ya 
sabían que me fascina-
ba lo relacionado con la 
capacitación, empecé a 
dar cursos y talleres, pero 
fue aquí, en UNLA, que 
quedé fascinada con la 
Maestría en Desarrollo 
Organizacional, y me 
otorgaron mención hono-
rífica por la investigación 
que realicé.

¿Cómo fue que lle-
gaste a Endometrio-
sis México? ¿Cuál es 
su labor?

Tengo una enferme-
dad llamada endome-
triosis, pero casi no la 
mencionaba porque la 
gente no la conoce y, por 
lo tanto, no son empáti-
cos. Sin embargo, no es un 
tema nuevo y hay muchas 
organizaciones que tienen 
la misión de concientizar 
a la sociedad respecto a 
ella. En agosto tuve una 
cirugía bastante delicada 
y, afortunadamente, todo 
salió muy bien; pero fue 
entonces que decidí acer-
carme a una asociación 
de la Ciudad de México, 
llamada Endometriosis 
México, porque hay mu-
chas mujeres, en muchas 
familias, que sufren por 
la endometriosis, y no 
lo saben, y se ven afec-
tadas en su vida laboral, 
social y familiar. Y, desde 
entonces, esa ha sido mi 
labor, dar a conocer la 
enfermedad y procurar 
diagnósticos oportunos 
en las mujeres jóvenes 
y adultas.  

Alexandro Arévalo Oros es 
alumno del sexto semestre de 
la licenciatura en Ciencias de 
la Comunicación en la UNLA FOTO ARMANDO LEMUS 
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TODOS DEBEMOS OBSERVAR LA PROTECCIÓN, DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LOS AUTORES

Los Derechos de Autor son tu 
salvaguarda

- Tener un hijo, plantar un ár-
bol y escribir un libro.
Máxima coloquial

A partir de 
la apa-
r i c i ó n 

de la impren-
ta, atribuida a 
Johannes Gutenberg, se di-
fundió el conocimiento del 
hombre y este se esparció 
por todo el mundo. Quién iba 
a pensar que con unos sim-
ples entramados mecánicos, 
muy revolucionados para la 
época, se plasmarían en el 
papel letras, ideas, silogismos, 
pensamientos, argumentos, 
e incluso sentimientos que 
cambiarían la forma de pensar 
de los hombres y mujeres en 
ese momento. A lo largo del 
tiempo se agregarían a esas 
páginas imágenes, ilustracio-
nes y otros elementos para 
hacer más asequible la lectura 
y darle variedad al contenido 
de esos libros.

La lectura se acrecentó por 
el mundo, y ese primer libro, 
impreso en ese artefacto, sería 
La Santa Biblia, lo cual daría 
pie con el paso del tiempo a 
la impresión de millones y 
millones de ejemplares los 
cuales enriquecen nuestros 
acervos bibliográficos, nuestra 
cultura, nuestro conocimiento, 
nuestras bibliotecas, y dándole 
sentido a aquella máxima que 
cita: “Una casa sin libros, es 

POR ROMEO AMAURI LÓPEZ CALDERÓN

FOTO: IAPRL

como un cuerpo sin alma”.
Podríamos pensar que a 

partir de este tiempo, 1440, la 
persona que escribía un libro 
era el autor y auténtico dueño 
y poseedor de los Derechos de 
Autor de las ideas de esa obra. 
Pero no es así. Ya en el derecho 
romano, al menos en lo que 
respecta a la parte de los de-
rechos morales, término dado 
al autor que puede disponer 
de la publicación de su obra, 
y los plagiarios, término que 
deriva del latín plagiaria, que 
significa “secuestradores”, 
eran mal vistos socialmente, 

paradójicamente como lo es 
hoy en día.

Además recordemos que 
antiguamente, el arte de escri-
bir no se hacía por fama o por 
obtener prestigio, solamente 
se hacía por “amor al arte”, o 
para transmitir y preservar el 
conocimiento, era una mera 
pasión literaria.

Pero esa pasión comenzó 
a desbordarse, y fue en los 
Estados Unidos de América, 
en el año de 1790, que nació 
la Ley de Derechos de Autor 
(Copyright Act), cuyo objeto 
esencial de esta norma jurídica 

era asegurar a su titular la 
protección de su contenido 
o a sus cesionarios, por el 
término de 14 años, cuya si-
tuación al día de hoy puede 
parecer irrisoria pues la ley 
protege a su titular durante 
su vida y a su muerte, por 100 
años posteriores.

De acuerdo a la definición 
que encontramos emitida 
por la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual 
(WIPO por sus siglas en in-
glés), Derecho de Autor en la 
terminología jurídica se utiliza 
para describir los derechos 
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de los creadores sobre sus 
obras literarias y artísticas. 
Las obras que se prestan a la 
protección por derecho de 
autor van desde los libros, la 
música, la pintura, la escul-
tura y las películas hasta los 
programas informáticos, las 
bases de datos, los anuncios 
publicitarios, los mapas y los 
dibujos técnicos.

En el mes de abril, el 
día 23 se conmemora el día 
Internacional del Libro, pues 
coincide durante el año de 

1616 con el deceso de Miguel 
de Cervantes Saavedra, William 
Shakespeare e Inca Garcilaso 
de la Vega en la misma fecha. 

A partir de ese momento, 
tenemos diversas leyes en 
diferentes países para fomen-
tar y preservar las obras que 
circulan por el mundo. En 
nuestro país, la Ley Federal de 
los Derechos de Autor estipula 
claramente la protección, los 
derechos y las obligaciones 
que deben observar cuidado-
samente los autores, y no solo 

ellos, se habla también de las 
revistas, editoriales, impren-
tas, programas de cómputo, 
luchadores (no sociales, sino 
esos personajes del cuadriláte-
ro), superhéroes, caricaturas, 
cantantes, músicos, programas 
de radio y de televisión, entre 
otros.

Proteger el contenido de 
los libros que escribes, artí-
culos de revistas, fotografías, 
canciones, y otras, por citar 
solo algunas, es una obligación 
que se debe tener presente 
y que debes de hacer, por el 

simple hecho de que en este 
mundo donde la información 
se esparce como motas, lo 
mejor es asegurarnos de que 
se nos reconozca el contenido, 
y en este caso se preserva 
con las siglas D.R., Derechos 
Reservados.

Romeo Amauri López Calderón es 
Director de Planeación Estratégica 

y actualmente se encarga de los 
registros de marca y derechos de 

autor en la UNLA

HABLEMOS DE EQUIDAD DE GÉNERO

Independencia económica y 
creación de empresas
POR ANDREA CELESTE TAFOLLA MANZO

En 2019, 
aproxima-
damente 5 

millones de empresas regis-
traron operaciones en México. 
De acuerdo con el Directorio 
Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas (DENUE) 
de ese total, un 47 por ciento 
se dedicaba a actividades de 
comercio, un 11 por ciento 
operaba en la industria manu-
facturera, menos de uno por 
ciento realizaba actividades 
primarias y el restante 41 por 
ciento se dedicaba a la presta-
ción de servicios (INEGI, 2019). 
Asimismo, existen empresas 
públicas y privadas. Las pri-
meras pertenecen al Estado 
y las segundas son propiedad 
de inversionistas particulares. 
En la mayoría de los países el 
sector privado constituye la 
base de la economía (Haime, 
2008).

Dentro de cada sector de 

actividad y de cada tipo de 
propiedad existen grandes 
diferencias, ya que las em-
presas que los conforman 
adoptan formas muy variadas. 
Es así que, además del sector 
de actividad y la propiedad 
de los activos, un negocio 
puede distinguirse de otros 
según el origen de su capital, 
su tamaño, sus rendimientos 
o su régimen jurídico. 

Ahora que tenemos claro 
que existen múltiples dife-
rencias en la totalidad del 
entramado empresarial de 
cada país, cabe preguntarnos 
qué pasa con el género de los 
emprendedores: ¿Cuántos son 
hombres? ¿Cuántas mujeres 
emprendedoras hay? ¿En cuál 
sector de actividad hay más 
empresas iniciadas por hom-
bres? Y, ¿en cuál persisten más 
negocios iniciados por muje-
res? Pero antes de responder 
a las preguntas referentes al 

género de los líderes de los ne-
gocios en México, es necesario 
identificar las características 
de los empleos ocupados por 
hombres y mujeres, así que 
cabe indagar cuáles son las 

diferencias en los empleos 
ocupados por ambos géneros 
y, en todo caso, si existen dife-
rencias en los salarios perci-
bidos por mujeres y hombres; 
si es que las hay, ¿cuáles son?

FOTO: ISTOCK 
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Ahora bien, ¿por qué ana-
lizar a las empresas desde una 
perspectiva de género? Hay 
un consenso considerable en 
cuanto a la prevalencia de 
diferencias socioculturales 
entre hombres y mujeres, y 
estas se extienden según el 
contexto histórico y los grupos 
sociales que las contienen. La 
distinción de género como 
perspectiva analítica, tiene 
como propósito desintegrar la 
idea de que tales distinciones 
tienen un carácter natural 
(Lamas, 1999). 

De acuerdo con Gamba 
(2008), los estudios empren-
didos dentro de la categoría 
de género se caracterizan por 
formar parte de una construc-
ción social e histórica que 
identifica las normas, por lo 
general asimétricas, que rigen 
las relaciones entre mujeres 
y hombres. Una construc-
ción social que además de 

las interacciones entre sexos, 
abarca múltiples procesos 
enmarcados dentro de siste-
mas políticos y económicos 
que se vinculan con varia-
bles como la clase social, el 
nivel educativo o la edad. La 
inclusión de las mujeres en 
todos los procesos sociales 
y políticos, habría de empe-
zar con la equidad1. Según la 

1 La noción de equidad se re-
fiere a las distintas formas 
que adoptan la desigualdad y 
la exclusión que perjudican a 
determinados grupos sociales. 
Las desigualdades pueden sur-
gir desde el sexo, el estatus so-
cial, la etinia, la nacionalidad, 
las condiciones socioeconó-
micas, las ideologías religiosas 
o políticas, entre otras (OIT, 
2006). Por su parte, la noción 
de equidad de género remite a 
“la necesidad de la reducción 
sustancial de las diferencias 

Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), para alcanzar 
cierta equidad de género es 
necesario reducir las diferen-
cias entre sexos mediante la 
eliminación de las disparidades 
laborales y un mayor acceso a 
oportunidades de crecimiento 
en el trabajo (OIT, 2006). 

De acuerdo con el estudio 
The World Survey on the Role of 
Women in Development de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Equidad (UN 
Women); en las últimas dos 
décadas, la desigualdad de 
ingresos ha crecido en ma-
yor medida dentro los países 
en desarrollo (UN Women, 

de género, a través de la dis-
minución de las disparidades 
entre hombres y mujeres en el 
mundo del trabajo y del impul-
so y coordinación de políticas 
de igualdad de oportunidades” 
(OIT, 2006, p. 17).

2014). Entre las razones de 
tal disparidad, se encuentran 
los profundos cambios de 
los mercados laborales que 
han sido fomentados por los 
procesos de globalización, y 
de liberalización comercial 
y financiera de los mercados 
(PNUD, 2014).

En países como México, 
este nuevo esquema afecta a 
todas las personas que laboran 
en sistemas de capitalismo 
globalizado, pues en los tiem-
pos de producción modular, 
de la filosofía de manufactura 
Just in Time y con una Ley 
del Trabajo que permite a las 
empresas conseguir una mayor 
flexibilización y productividad 
laborales a un precio más bajo, 
la situación de las mujeres 
adquiere gran complejidad. 

Este escenario ha crea-
do estructuras legales que 
han contribuido a debilitar 
la posición de negociación 
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de los trabajadores, la cual 
es limitadamente móvil en 
comparación con el capital 
empresarial totalmente movi-
ble (PNUD, 2014). A su vez, las 
nuevas estructuras laborales 
han impulsado el empleo in-
formal y son precisamente las 
mujeres quienes tienen más 
probabilidades de trabajar 
en la informalidad (Vanek, 
et al., 2014).

No es que los hombres no 
padezcan las consecuencias 
adversas de los cambios en 
los esquemas laborales de las 
últimas décadas, sino que las 
mujeres enfrentan un panora-
ma más sombrío. Por un lado, 
se encuentra una importante 
brecha en la contribución a la 
economía por parte de hom-
bres y mujeres. De acuerdo con 
INEGI (2018), ocho de cada diez 
hombres son económicamente 
activos, mientras que cuatro 
de cada diez mujeres lo son. 
Es decir, que el 80 por ciento 
de los hombres, en edad de 
trabajar, realizan alguna ac-
tividad redituable, y solo el 
40 por ciento de las mujeres 
lo hacen. Entonces surge la 
duda de qué está pasando 
con el restante 60 por ciento 
del género femenino que no 
participa en la economía del 
país. Una posible respuesta 
es que trabaja en actividades 
domésticas2. 

2 Debido a los roles de géne-
ro, las mujeres invierten una 
importante cantidad de su 
tiempo en actividades domés-
ticas y estas constituyen un 
trabajo no remunerado que 
abarca una gran variedad de 
labores que consumen tiempo 
y esfuerzo, y que por lo tanto, 
limitan  sus oportunidades 
para acceder a empleos mejor 
remunerados (Durán, 2012), o 
de crear sus propias empresas. 
Este tipo de trabajo es una car-

Por otra parte, la posición 
que ocupan hombres y mu-
jeres dentro de sus empleos 
difiere significativamente en 
términos de jerarquía. Según 
la investigación de INEGI 
Mujeres y hombres en México 
2018, durante este año ambos 
géneros exhibieron un com-
portamiento similar cuando 
se trataba de trabajadores su-
bordinados remunerados, pues 
tanto hombres como mujeres 
compartieron esta posición 
en un 68 por ciento del total 
de ocupados. En cambio, si se 
analizaba la diferencia entre 
hombres y mujeres que no 
recibían pago por su trabajo, 
los primeros (3.1 por ciento) 
constituyeron la mitad de las 
mujeres (6.6 por ciento). Esto 
quiere decir que las mujeres 
duplican la cantidad de hom-
bres sin ingresos.

Ahora bien, cuando se ana-
liza la posición de empleador 
(patrón o propietario de la 
empresa o establecimiento), 
la diferencia es mucho mayor 
entre los dos géneros, pues 

ga desigual para las mujeres 
y, para el sistema económico 
constituye un subsidio invisi-
ble que prolonga la condición 
de pobreza, marginación, des-
igualdad y explotación de las 
mujeres (CEPAL, 2013).

la brecha se extiende a un 
248 por ciento de hombres 
que ocupan las posiciones de 
mayor jerarquía en el merca-
do laboral. Mientras que las 
empleadoras conforman solo 
el 2.5 por ciento del total del 
empleo femenino, los hombres 
alcanzan el 6.2 por ciento. 

De igual modo, y según 
datos de INEGI (2018), el 52 
por ciento de las mujeres 
ocupadas en el país, reciben 
hasta dos salarios mínimos, en 
cambio el 40.1 por ciento de 
los hombres se encuentra en 
ese nivel de ingresos. La brecha 
crece conforme aumentan 
las remuneraciones, pues 35 
por ciento de los hombres 
ocupados perciben de 3 a 5 
salarios mínimos, en tanto 
que un 24.5 por ciento de las 
mujeres alcanza tal ingreso. 
En el rubro de remuneraciones 
por trabajos superiores a 5 
salarios mínimos, el género 
femenino representa el 3.5 por 
ciento del total de ocupadas, y 
el masculino el 5.1 por ciento.

¿Por qué es relevante esta 
información? Las razones 
son amplias, pero basta se-
ñalar que la independencia 
económica de las mujeres 
es fundamental para ejercer 
enteramente sus libertades 
y, a largo plazo, equilibrar 
las estructuras sociales que 
limitan su crecimiento. 

Partiendo del hecho de 
que los roles de género están 
determinados por la cultu-
ra, en un país como México, 
se pueden identificar varios 
atributos. Algunas cualida-
des, actividades y beneficios 
asignados al género masculino 
son el suministro de bienes 
materiales, la satisfacción 
de sus necesidades por las 
mujeres, el ejercicio del poder 
y la violencia, la generación 
de conocimientos, la indepen-
dencia social y económica y el 
desenvolvimiento público. A 
su vez, a su contraparte feme-
nina le corresponde satisfacer 
afectos, atender y cuidar a los 
demás, es dependiente social 
y económicamente de otros 
y su espacio es el entorno 
doméstico. La consecuencia 
de esta asignación de roles, 
es la limitación en el desa-
rrollo de las capacidades de 
las mujeres, lo que se traduce 
en la reducción de sus oportu-
nidades de emprendimiento 
económico (Zamudio, Núñez 
y Gómez, 2010).

Y esto no es todo, sino que 
de no impulsar el crecimiento 
de ingresos de las mujeres 
en México, la violencia que 
padecen puede continuar 
sin un paliativo eficiente. En 
la investigación de Casique y 
Castro (2014) se encontró que 
entre más elevados son los 

FOTO: ISTOCK 
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recursos económicos (número 
de propiedades, salario, aho-
rros, entre otros) que poseen 
las mujeres, menor es el índice 
de ocurrencia de cualquier 
tipo de violencia, ya sea fí-
sica, sexual, económica y/o 
emocional. La conclusión es 
que el desarrollo económico 
funciona como protección para 
disminuir el riesgo de sufrir 
algún episodio de violencia. 

En este escenario, la crea-
ción de empresas por parte de 
las mujeres adquiere mayor 
valor, pues además de propor-
cionar recursos económicos, 
procura un alto poder de de-
cisión y brinda autonomía. 
Al respecto, la investigación 
de Luz María Quevedo, Juan 

Manuel Izar y Laura Romo 
(2010) concluyó que algunas 
diferencias entre géneros al 
momento de emprender sus 
negocios, son que las mujeres 
están más motivadas por su 
capacidad de gestión y su 
creatividad e innovación que 
los hombres. Del mismo modo, 
las emprendedoras perciben 
como mejores oportunidades 
la posibilidad de obtener ma-
yores ingresos con su propia 
empresa que con un empleo, 
y consideran que sus negocios 
son un medio para ayudar a 
la sociedad.

Aunque en las últimas dé-
cadas ha habido una creciente 
participación de las mujeres en 
el mercado laboral y la brecha 

en acceso a educación está 
prácticamente cerrada, no hay 
garantías de que su inserción 
a la economía nacional se 
haga de forma equitativa. Los 
motivos de las desventajas son 
extensos, puesto que la inclu-
sión se realiza en condiciones 
de trabajo duplicado: en un 
empleo y en el hogar. Como 
resultado, muchas mujeres se 
enfrentan a oportunidades de 
desarrollo limitadas, pues la 
doble labor las deja fatigadas 
física y psicológicamente. A 
pesar de que tanto los patrones 
culturales que asignan roles 
extenuantes a la mujer se 
han ido debilitando, y que los 
distintos niveles de gobierno 
han emprendido acciones 

para fomentar la equidad, 
el camino hacia la igualdad 
presenta todavía grandes re-
tos que pueden enfrentarse 
mediante la independencia 
económica y el fomento a la 
productividad de las empresas 
iniciadas por mujeres.

Andrea Celeste Tafolla Manzo es 
profesora de tiempo completo en 
el Colegiado Docente de la UNLA
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TECNOCONCIENCIA
HABLEMOS SOBRE LA NOM-035-STPS-2018

Riesgos psicosociales en el 
trabajo

Posgrados 
U N L A , 
buscando 

los temas de vanguardia, llevó 
a cabo la Conferencia “Riesgos 
Psicosociales en el Trabajo” 
impartida por el Mtro. Jorge 
Gutiérrez Siles.  En esta, el 
Dr. Gutiérrez Siles reflexionó 
sobre la NOM-035-STPS-2018, 
la cual entró en vigor el pasado 
23 de octubre de 2019. Esta 
norma tiene como objetivo 
identificar y prevenir facto-
res de riesgo psicosocial, así 
como promover un entorno 
organizacional favorable en 
los espacios de trabajo. 

La pregunta que estaba en 
el aire fue si todas las empresas 
están obligadas a cumplirla 
y qué debemos hacer como 
empresas y/o empleados. La 
respuesta a la primera inte-
rrogante señala que todas 
las empresas en territorio 
Mexicano están obligadas a 
cumplirla, lo que dependerá 
del número de empleados es 
la aplicación de los artículos 
de la norma. Para contestar 
la segunda pregunta, lo pri-
mero que debemos hacer es 
conocer la propuesta que hace 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social para mejorar 
el entorno organizacional.

Comenzaremos con la 
definición de riesgos psico-
sociales, que son aquellos que 
pueden provocar trastornos 
de ansiedad, de sueño o de 
estrés grave y de adaptación, 
derivado de las funciones del 
puesto de trabajo, del tipo 
de jornada y la exposición a 
acontecimientos traumáticos 

severos o a actos de violencia 
laboral al trabajador, por el 
trabajo desarrollado.

La norma se fundamen-
ta de algunos datos que re-
vela un estudio realizado 
por el Instituto Nacional de 
Psiquiatría, ya que, de acuerdo 
a este estudio, un trabajador 
falta a sus labores en promedio 
2 veces por mes por esta causa. 
Considerando que en México 
hay 4 millones de trabadores 
con depresión, implicaría 
aproximadamente 96 millones 
de días perdidos. 

Basándonos en los datos 
anteriores y en estudios rea-
lizados por la Secretaría del 
Trabajo y Prevención Social, 
la Norma-035, más allá de 
buscar ser una norma puni-
tiva, intenta que las empresas 
y sus empleados tengan un 
mejor clima organizacional 
que resulte en un sentido de 
pertenencia, formación para 
tareas, definición precisa de 
responsabilidades, participa-
ción proactiva y comunicación, 

distribución adecuada de 
cargas de trabajo, jornadas 
de trabajo y, finalmente, la 
evaluación y reconocimiento 
del desempeño. 

Algunos de los puntos im-
portantes ya se han mencio-
nado pero te recomendamos 
leer la Norma completa pu-
blicada en el Diario oficial de 
la Federación del 23/10/2018. 

Podemos concluir que 
la reducción del estrés y la 
protección de la salud podrían 
lograrse no solo disminuyen-
do las demandas de trabajo 
(factores estresantes), sino 
también aumentando los 
recursos personales de los 
empleados, incluida la inte-
ligencia emocional, aumento 
de la productividad, y por lo 
tanto mejorar la calidad de 
vida de los empleados de una 
empresa.

Diana Estela García Olivares es 
Directora de Posgrados, Sistema 
Ejecutivo y Educación Continua 

de la UNLA

POR DIANA ESTELA GARCÍA OLIVARES 
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OBLIGACIONES DEL 
PATRÓN

* Disponer de una política 
de prevención de riesgo 
psicosocial
* Adoptar las medidas 
para prevenir y controlar 
los factores de riesgos 
psicosociales
Identificar a los 
trabajadores que han sido 
sujetos de acontecimientos 
traumáticos y canalizarlos 
para su atención
* Difundir y proporcionar 
información a los 
trabajadores sobre:
  1. Las políticas de la 
empresa para prevención de 
riesgos psicosociales
  2. Cuáles son las 
medidas adoptadas por la 
empresa mejorar el clima 
organizacional y combatir 
los actos de violencia 
laboral.
 3. Las medidas y acciones 
de prevención
* Llevar registros sobre 
los resultados de la 
identificación u análisis de 
riesgos psicosociales
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El feminismo progresista: 
la otra vía

RED UNIVERSITARIA

POR MARIANA SOSA OLMEDA
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“Las muje-
res que han 
cambiado el 

mundo no han 
necesitado mostrar otra 
cosa que su inteligencia”, 
frase atribuida a Rita Levi-
Montalcini, nacida en la 
primera década de 1900, una 
de las primeras neurólogas 
italianas y Premio Nobel de 

Medicina. Reacia detractora 
del régimen de Mussolini, 
muchas veces acallada por 
su origen judío-sefardí y su 
condición de mujer; una 
vez derrocada la dictadura, 
llegó a ser Senadora de la 
República Italiana y fue 
galardonada en múltiples 
ocasiones como doctora 
honoris causa. Creció en un 

mundo adverso, conserva-
dor e ideado para científicos 
hombres, Rita siempre creyó 
que su mejor arma, en un 
mundo donde aún no se 
hablaba de feminismo, era 
una sola: la inteligencia. 

Hoy en día, lo digo desde 
la óptica personal y con 
todo el halo de respeto po-
sible, pero también desde 

una firme convicción y el 
conocimiento de ello, con-
sidero que se ha perdido la 
causa del feminismo no en 
el fondo, sino en la forma. 
Hemos sido partícipes de 
una respuesta traducida en 
un discurso de violencia y 
de desencaje que es com-
pletamente comprensible 
porque las expresiones de 

La necesidad de reestructurar
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odio hacia la mujer por el 
siempre hecho de ser mu-
jer se han manifestado de 
manera brutal, de formas 
espantosas, han muerto 
muchas y de las maneras 
más abominables. Sin em-
bargo, y para infortunio de 
las mismas personas que 
circulan en la respuesta de 
violencia ante la violencia, 
se los digo, el fuego no se 
combate con fuego. 

Los movimientos socia-
les transgresores ameritan 
una reestructuración pro-
funda, un esfuerzo colectivo 
que nos haga cambiar el 
rumbo, una disrupción que 
haga que la violencia pare. 
El agresor, el opresor debe 
tener un castigo ejemplar, 
uno que haga constatar 
que sí hay estado de de-
recho; quizá ese contexto 
no existe, pero lo que sí se 
ve es la lucha de la mujer y 
sin lugar a dudas, debemos 
plantearnos cuál es el rum-
bo, cuál es el camino para 
que esa lucha dé frutos, y 
la violencia, no creo que 
lo sea.

Hace un par de días pla-
ticaba con unas alumnas, 
me preguntaban qué otra 
manifestación social ha-
bía generado un cambio 
palpable sin violencia, les 
recordaba, por citar algunos 
ejemplos, la Ilustración, la 
Revolución Industrial y la 
resistencia de Gandhi, las 
tres forjadas desde la con-
ciencia a través la manifes-
tación pacífica y el cambio 
desde la acción personal. 
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Les recordaba también las 
teorías de la politóloga Erica 
Chenowet, catedrática de 
Harvard, quien afirma, en 
una de sus tesis sobre socio-
logía, que las revoluciones 
no violentas han triunfado 
en el Siglo XX en un 60% 
de los casos y las violentas 
solo en un 30%. 

Les comentaba a estas 
alumnas, ávidas de entender 
de qué manera construir 
el camino del feminismo, 
que existe una vía alterna, 
aquella que habla de ma-
nifestarnos en contra de 
la brutal violencia, de una 
forma diferente, y esa forma 
distinta es construyendo 
redes de apoyo a mujeres 
que han tenido menos, que 
han sido ínfimamente afor-
tunadas y no han corrido 
con la suerte de muchas de 
nosotras.

Me cuestionaban, qué 
había hecho yo en esa cons-
trucción de redes de apoyo 
integral, y les compartía 

RED UNIVERSITARIA

que, durante muchos años 
he trabajado en ello, pero 
igualmente por citar solo 
un caso, desde mi posición 
actual como Rectora, hace 
poco nuestra Universidad 
Latina de América había 
sido sede de un curso de 
capacitación en temas fun-
damentales de crecimiento 
para la mujer, un conglome-
rado de más de 100 mujeres, 
de distintos estratos, habían 
recibido dicha charla de 
manera gratuita auspiciada 
por nuestra alma máter. 
En ella aprendieron sobre 
liderazgo, gerencia pública 
y, lo más importante, so-
bre conocer sus derechos 
y saber a qué instancias 
acudir cuando uno de ellos 
se vea violentado o cuando  
exista la primera muestra 
de violencia en contra de 
ellas, porque, habrá que 
hacer hincapié, la violencia 
debe pararse en la primera 
manifestación; hay mu-
jeres que no han corrido 

con la suerte, ni siquiera, 
de conocer sus derechos, 
hoy, al menos, un centenar 
habrá de ser la diferencia 
y lo mejor de todo, podrán 
ser difusoras y replicar ese 
conocimiento. 

También les comenté 
que el poder femenino se 
vive día a día en la UNLA y 
se palpa desde el trabajo y 
desde mostrarnos que po-
demos ser la mejor versión 
de nosotras mismas, y eso 
es gracias, no a las políticas 
de igualdad, sino al esfuerzo 
de nosotras mismas. Hace 
poco se entregaron más de 
diez becas de movilidad aca-
démica, todas a estudiantes 
mujeres y ello fue no por 
un programa de búsqueda 
de paridad, sino porque, las 
mujeres fueron las más per-
sistentes y comprometidas 
con el proceso. Considero 
que en este caso, como en 
muchos otros, las mujeres 
somos el estandarte de la 

frase “querer es poder” y no 
me queda duda de que sabe-
mos aprovechar al máximo 
las oportunidades, ya que 
normalmente a nosotras nos 
cuesta el doble obtenerlas.

Una de estas chicas con 
quien platicaba, me dijo, 
“Rectora, yo creo que us-
ted es más que feminista, 
es feminista progresista 
porque día a día nos en-
seña con el ejemplo”, me 
sorprendió la expresión y 
le pregunté el porqué de 
ello, me respondió: “Por 
su labor de enseñarnos que 
podemos cambiar el entor-
no desde nuestro trabajo y 
no desde la violencia”. Le 
sonreí y le dije gracias, otra 
chica agregó: “Por algo es 
la primera mujer rectora 
de esta universidad”.

La Maestra Mariana Sosa 
Olmeda es Rectora de la 

Universidad Latina de 
América

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIÓN
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Neuroretos
POR DIANA LUCÍA HERRERA GUIZAR

Alguna vez seguramente han escuchado que le dicen a alguien que piense con lógica o que use la lógica para 
resolver algo. Pero, ¿qué es eso?, ¿qué es la lógica y cómo se puede usar para resolver un problema? En los 
Neuroretos de esta edición intentaremos dar respuesta a estas preguntas. Empezaremos diciendo que el 

pensamiento lógico es considerado como la capacidad que poseemos los seres humanos para entender todo aquello que 
nos rodea y las relaciones o diferencias que existen entre las acciones, los objetos o los hechos observables a través del 
análisis, la comparación, la abstracción y la imaginación. 

La solución de problemas es una actividad en la que se utiliza el pensamiento lógico y permite generar habilidades que 
hacen posible un verdadero proceso metacognitivo. Para la solución correcta de problemas debemos aplicar el razonamiento 
deductivo, es decir, plantear premisas y después sacar conclusiones lógicas a partir de estas. Una de las estrategias más 
conocidas en la solución de problemas de dos dimensiones, como los que te proponemos en los siguientes neuroretos, es 
el uso de tablas. Para ello es necesario leer el problema, identificar los elementos que lo conforman,  así como las variables 
y sus valores (que pueden o no ser numéricos), las cuales nos proporcionan su valor conceptual semántico que podremos 
incorporar en las columnas y filas de la tabla. Pues bien, hagamos uso de este procedimiento y ¡pongamos a funcionar 
nuestras neuronas!

CALENTAMIENTO NEURONAL
Para realizar el calentamiento neuronal, iniciaremos con un primer neuroreto de pensamiento lógico en el que podrán 

ejercitar la estrategia del uso de tablas. Hagan tres respiraciones profundas y comencemos.

Tres parejas en la discoteca

Los deportistas
Se reunieron Ana, Beatriz y Carmen a desayunar. Una es tenista, otra gimnasta y otra nadadora. La gimnasta, la más 

baja de las tres, es soltera. Ana, que es suegra de Beatriz, es más alta que la tenista. ¿Qué deporte practica cada una?

NOMBRE DEPORTE ESTATURA ESTADO CIVIL

Muy bien. ¿Pudieron usar la tabla?, ¿les sirvió?, ¿hubieran acomodado la información de otra forma? Esperamos que 
hayan encontrado el resultado con esta estrategia. Ahora, nuevamente hagan tres respiraciones profundas. Muevan los 
hombros hacia arriba y hacia abajo, en diez ocasiones y sigamos con los neuroretos.

Tres parejas de jóvenes fueron a una discoteca. Una de las chicas vestía de rojo, otra de verde, y la tercera de azul. Sus 
acompañantes vestían también de estos mismos colores. Ya estaban las parejas en la pista cuando el chico de rojo, pasando 
al bailar junto a la chica de verde, le habló así:

Carlos: ¿Te has dado cuenta, Ana? Ninguno de nosotros tiene pareja vestida de su mismo color.

Con esta información, ¿se podrá deducir de qué color viste el compañero de baile de la chica de rojo?
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RESULTADOS DE LOS NEURORETOS DEL NEXUM 119
Calentamiento neuronal: Palabras maleta

Nacimiento de palabras: Modalidad dos      

Esperamos que hayan logrado resolver los neuroretos de esta edición, usando la estrategia de las tablas. Si eres estu-
diante de la UNLA y quieres fortalecer esta o desarrollar nuevas estrategias de resolución de problemas, te esperamos en 
el área de Tutorías, ubicada en el segundo piso del edificio B de nuestra institución.

Nacimiento de palabras: Modalidad uno

Diana Lucía Herrera Guizar es 
tutora del Programa Integral 
de Tutorías de la UNLA. Este 

texto fue revisado por Alejandra 
Granados Paredes, Encargada de 

Tutorías.
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(S/f). Solución de proble-
mas en una y dos dimensio-
nes. Documento del Curso 
“Desarrollo de pensamien-
to lógico matemático” im-
partido por la UVEG. Re-
cuperado de https://www.
areaciencias.com/Proble-
mas-logica.htm

Alambre: Ala + hambre Planeta: Plan + neta
Monarca: Mona + arca Ascensor: Has + censor
Andaluz: Anda + luz Avellano: Ave + llano
Capitalista: Capital + lista Calabaza: Cala + baza
Diamante: Día + amante Almacenar: Alma + cenar
Coloca: Coló + loca Personalizar: Persona + liza

Palabra original Palabra naciente Palabra original Palabra naciente
Dinamitar Dinamitas Saluda Saludo

Nuevo Huevo Queso Hueso
Hueso Queso Fiesta Siesta 
Carbón Cartón Coger Comer, cocer 

Ora Ola, era Fin Sin
Color Calor, colon Casto Cesto, pasto
Ahí Así Boca Bota, bola 

Cana Cama, capa Pesar Pecar, pasar

La fiesta
Las hijas del señor Martínez se llaman Elena, Lulú, Sonia, Mónica y Carmen. Cada una de 

ellas fue a la fiesta del pueblo, donde conocieron a cinco muchachos de nombres Roberto, 
Federico, Alonso, Jorge y Emiliano. Si platicaron con ellos durante toda la fiesta, determina 
con quién platicó Mónica de acuerdo a la siguiente información:

a) Elena y Sonia fueron las primeras en platicar y animaron a Jorge para que conversara 
con su hermana.

b) Alonso y el muchacho que platicó con Lulú son primos de Roberto.
c) Emiliano y Federico hubieran preferido platicar con Carmen o con Lulú.
d) Alonso no dejó de platicar con Sonia en toda la fiesta.
e) El último en platicar fue Federico.

¿Quién fue el muchacho que estuvo platicando con Mónica durante toda la fiesta?

Palabra original Palabra naciente Palabra original Palabra naciente
Aún Atún Cobra Cobrar, Cebra

Banco Blanco Boa Bola 
Osa Posa, fosa Ajo Fajo, Bajo

Jugar Juzgar Cero Clero
Pero Perro Gata Grata
Herir Hervir Dado Dardo

Pecado Pescado, pecador Pinar Pintar
Solar Soplar Mido Miedo
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Lente ajena
Isela Benítez

Promotora cultural de Uruapan, Michoacán. Estudió la Licenciatura en Pedagogía en la Universidad Don Vasco de Uruapan. Actualmente colabora 
en la Secretaría de Cultura. Es fotógrafa y realiza registros visuales de prácticas sociales, religiosas y rituales en la sierra Purépecha, sus imágenes 

han sido seleccionadas para participar en diversas exposiciones colectivas e ilustran publicaciones enfocadas a visibilizar el Patrimonio Cultural de 
Michoacán.
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