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EDITORIAL NÚMERO 122

Un mundo nuevo para reconstruir
Queridos lectores,

Hace algunos meses 
ninguno de nosotros imagi-
naría el mundo que estamos 
viendo. Los meses de marzo 
y abril de 2020 nos mostraron 
que los seres humanos sali-
mos adelante porque somos 
capaces de adaptarnos, de 
pensar siempre en mejores 
soluciones y de ser solidarios 
unos con otros. 

La Universidad Latina de 
América no es la excepción. 
De manera expedita, autori-
dades y maestros, adminis-
trativos y todo el personal 
de la UNLA recuperaron su 
trabajo desde su casa. De 
manera eficiente, cuidando 
su salud y a sus familias, to-
dos aquellos que pertenece-

mos a la UNLA logramos que 
la labor educativa continuara 
en maneras novedosas.

Este número de Nexum 
revela ideas y pensamientos 
que nacieron en una cua-
rentena intempestiva. Las 
plumas se pusieron a escribir 
y surgieron reflexiones que 
dejarán por sentado lo que 
se vivió en estos tiempos de 
la pandemia. 

Te invitamos a revisar 
algunas ideas en torno al 
papel que las universidades 
tendrán que cumplir a partir 
de ahora. Contamos con el 
valiosísimo testimonio de un 
maestro de la UNLA que está 
al frente de la batalla en los 
hospitales. No te pierdas el 
texto del Doctor Jorge Cruz 
Balandrán.

Uno de los motivos más 
valiosos de este número es la 
enorme cantidad de voces de 
alumnos que se sumaron a las 
convocatorias para escuchar-
los a la -sana- distancia. Sus 
palabras dicen mucho acerca 
de sus compromisos con sus 
estudios, el voluntariado, 
sus entrenamientos y por 
supuesto, dado el contexto, 
sus miedos.

La vida sigue y nosotros, 
los seres humanos, también. 
Se suman a este número 
voces que hablan sobre cine, 
ginecología y arte. Hay cuen-
tos y poemas para disfrutar. 

Lo que nos queda es nues-
tro poder de transformación. 
Tras estos meses en casa, 
tras demostrarnos que pode-
mos salir adelante y ayudar-
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nos los unos a los otros, lo 
que resta es poder hacer de 
este tiempo de espera y cua-
rentena un laboratorio para 
nuestra transformación y los 
cambios que queremos ver. 

Esperemos, querido 
lector, que los meses que 
siguen, y en los que tendre-
mos que aprender una nueva 
normalidad de convivencia, 
vean florecer nuevos modelos 
de pensamiento y cuidado de 
nosotros mismos, los demás y 
nuestro planeta.

Ana Perusquía es editora de 
Nexum
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El papel de la universidad 
en la coyuntura global del 
COVID-19

Para abrir boca

La historia de la educa-
ción universitaria se 
encuentra ligada a la 

historia de la evolución de las 
artes y las tecnologías, y su impacto social 
ante distintas crisis político-sociales por 
las que ha transitado la humanidad a lo 
largo del tiempo. Ya desde la época de los 
romanos existieron diversas escuelas de 
pensamiento político y social, que fueron 
descritas por el historiador Cicerón, a 
quien se le atribuye haber acuñado el 
término universitās, palabra que deriva 
del término universum y que significa 
“reunidos en un todo”, para definir la 
educación universitaria.

Por los anales de la historia sabe-
mos que las guerras prolongadas tra-
jeron enfermedades y pandemias, así 
como un oscurantismo cultural, y fue 
el renacimiento intelectual y filosófico 
universitario el que marcó la evolución 
del conocimiento humano. Por ello, no 
es de sorprendernos que el futuro de 
esta noble institución esté ligada a los 
cambios sociales globales, ya que, en la 
última mitad del siglo XX, la universidad 
no sólo fue transmisora de la cultura 
(Ortega y Gasset, 1983), sino también 
fue formadora de intelectuales y mo-
vilizadora de cambios sociales globales.

Pero, ¿cuál va a ser el papel de la 
universidad ante los inminentes cam-
bios globales que se vislumbran en los 
próximos años? En una interesante 
entrevista realizada a Richard Levin, 
Rector de la Universidad de Yale, por 
el comunicador estadounidense Larry 
King (1998), el Rector expresaba que los 
jóvenes universitarios, quienes estudiaban 

CÓMO CONTRIBUIR AL BIENESTAR SOCIAL

FOTO: PEXELS

POR RAFAEL HUACUZ ELÍAS

duro y aprendían nuevas habilidades 
informáticas, tendrían que expandir su 
imaginación con grandes ambiciones, 
ya que en las generaciones más jóvenes 
existe un potencial enorme para pensar 
nuevas formas de hacer del mundo un 
mejor lugar en el siglo XXI. 

El Presidente de esta prestigiosa 
Universidad señalaba que el futuro de 
la universidad tendría que centrar sus 

esfuerzos en resolver los problemas 
sociales de la población mediante la 
innovación, atender a las ciudades y las 
personas con dificultades económicas y 
familias desarticuladas, pero no sólo con 
más investigación, sino también con más 
compromiso social; es decir, se requiere 
la participación de toda la comunidad. 
Al tiempo, señalaba un mayor impulso 
al otorgamiento de títulos y grados en 
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Para abrir boca

FOTO: INFOBAE

línea, así como una nueva rectoría del 
Estado ante la creciente privatización 
de la educación como resultado de la 
inclinación liberal (King & Piper, 1998).  

Sin duda, pensar en un regreso a la 
“normalidad” después del confinamiento 
obligatorio que ha vivido la humanidad 
desde inicios del 2020 por la pandemia 
del COVID-19 sería un grave error. El 
modelo de expansión y sobreproducción 
comercial llevó al límite a la naturaleza 
y se cumplió la consigna: “Todo lo que le 
ocurra a la tierra le ocurrirá a los hijos 
de la tierra” (carta del Jefe Indio Noah 
Sealth, 1854). En esta crisis de salud 
pública, un solo virus de los millones 
que existen obligó a las naciones de 
todo el mundo a cerrar sus fronteras, 
limitar la producción y el intercambio 
comercial y, lo más extremo, a confinar 
en sus hogares de manera obligatoria a 
su población con la finalidad de evitar 
contagios y muertes innecesarias, así 
como el colapso de sus sistemas de salud. 

Ahora, las grandes interrogantes que 
se nos presentan son: ¿Cómo transitar 

hacia una vida comunitaria en un modelo 
de individualismo comercial? ¿Cómo 
frenar los gobiernos que limitan la de-
mocracia participativa y, en cambio, 
proponen políticas de corte conservador 
ante la crisis? Me parece que ante un 
escenario de autoritarismo global, es 
momento de repensar lo que realmente 
es importante al ser humano: es decir, 
repensar la importancia del valor de uso 
contra el valor de cambio, y con ello ser 
más sensibles con la vida en este planeta.

La proclama neoliberal de autonom-
brarse el “último estadio de la historia” se 
desquebraja, y aunque no regresaremos 
nuevamente a un “estado de bienestar”, 
quizá el panorama en el futuro inmediato 
dependa de los gobiernos locales. La ac-
ción colectiva local tenderá a fortalecer 
sus políticas de bienestar e intervenir 
en los sectores antes propios del Estado: 
tanto en sectores de salud como edu-
cativos, en sectores productivos para 
la reactivación económica, incluso en 
aquellos sectores estratégicos vedados 
sólo para la federación como son los 

energéticos.
El desafío de construir una sociedad 

más consciente e informada, así como más 
respetuosa con la naturaleza, descansa 
sobre los hombros de, entre otros, los 
docentes y sus respectivas universidades.

Considero que el verdadero virus 
está en nuestras mentes, y se llama 
reduccionismo e ignorancia cognitiva. 
Es allí en donde se encuentra el papel 
de la universidad, que debe formar a la 
sociedad en la búsqueda de la verdad y el 
respeto de la diversidad para contribuir 
con el bienestar social, tal como reza 
nuestra misión en la UNLA.

Bibliografía:
Ortega y Gasset, (1983). La rebelión de las 
masas. México: Editorial Hyspamerica.
King, L. & Piper, Pat (1998). Future Talk, 
Conversations about tomorrow. USA: Har-
per Collins. 

Rafael Huacuz Elías es Coordinador de la 
Maestría en Planeación y Ordenamiento 

Territorial Sostenible en la UNLA
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IDENTIDADES

Los aprendizajes de la 
cuarentena

TESTIMONIO DE UNA ALUMNA DESDE SU CASA

Viernes 15 de 
mayo del 2020

Yo, cuando 
quiero algo y me lo 
propongo, cumplo y 

logro mis objetivos. En los 
últimos tres años mi vida ha 
cambiado bastante, las cosas 
se han vuelto confusas porque 
no he hecho algún cambio 
significativo y me pregunto: 
“¿Qué hago?”, y me contesto: 
“Llegará el momento, sólo 
es cuestión de tiempo”. No 
había pensado que el tiempo 
no para y la vida sigue con 
o sin nosotros, y que las co-
sas cambian de la noche a la 
mañana, en un abrir y cerrar 
de ojos. No lo vemos porque 
estamos acostumbrados a lo 
establecido. Recuerdo que 
era viernes, normal, despi-
diéndome de mis amigos sin 
saber que iba ser la última 
vez que los vería de manera 
presencial. Cuando te despides 
de las personas, puede ser la 
última vez que los podrías 
ver, por algún tiempo.

Nunca imaginé que es-
tudiaría desde mi hogar. Se 
me hizo algo raro, pero me 
sentía cómoda y pensé que 
lo disfrutaría; pero después 
de muchos días en un solo 
lugar, aislada de todo y de 
todos, no es así. No estaba 
preparada para estudiar desde 
casa, y tampoco mis maestros; 
si bien me resultaba cómodo, 
conforme pasaban los días me 
preguntaba cómo llevaría a 

POR BRENDA SANTILLÁN PADILLA

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE BRENDA SANTILLÁN PADILLA
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cabo mis materias prácticas. 
Elegí mi carrera porque me 
gusta estar al aire libre y en 
movimiento, disfruto más 
haciendo cosas prácticas que 
teóricas. Ahora he trabajado 
en un solo lugar, haciendo 
tareas y trabajos a base de 
lecturas, reportes, ensayos, 
investigaciones. 

En la universidad mis ma-
terias teóricas eran dinámicas, 
jugábamos, interactuábamos 
con el maestro y compañe-
ros; eran entretenidas, pues 
cuando los maestros tienen 
la habilidad de dar clases, el 
tiempo vuela. Era raro escribir, 
sólo para hacer ejercicios de 
álgebra, cálculo, ecuaciones, 
algo que me gusta y no hago 
mucho. En contraparte, he 
mejorado mi escritura. 

Esta modalidad de estudio 
no me gusta, creo que hay 
carreras que no se pueden 
aprender a distancia y que hay 
una razón para ir a la escuela: 

aprender de una manera di-
recta, expresando dudas, in-
certidumbres, practicando 
con herramientas que se nos 
brindan en la universidad. 
Tenía curiosidad en tomar 
algún curso en línea, pero 
sabía que no cumpliría con 
mis expectativas, no todos los 
cursos están hechos para ha-
cerlo de manera virtual porque 
se necesitan herramientas; 
por ejemplo, la materia de 
topografía. Los libros ayu-
dan a comprender muchas 
cosas: conocer las partes de 
un teodolito, saber cómo se 
llaman, para qué sirven, lo 
podemos aprender sin ningún 
problema; pero montar un 
teodolito realmente cambia 
absolutamente todo, la teoría 
en ese momento no es de gran 
ayuda para aprender algo que 
se debe practicar.

El cambio no ha sido fá-
cil, trabajar en casa no fue 

placentero. Simplemente no 
tuve tiempo para hacer otras 
cosas: distraerme, convivir con 
mi familia. Siempre iba contra 
reloj, y creí que sólo era yo, 
hasta que mis compañeros 
comentaron que pasaban por 
lo mismo y hablamos con los 
maestros sobre la carga de 
trabajo. Nos escucharon y 
fueron accesibles, sin embargo, 
sentí que nunca disminuyó la 
carga de trabajo, casi a punto 
de terminar el curso. 

Soy creyente y esto me ha 
motivado para seguir adelante 
y superar el estrés, la ansiedad, 
el insomnio. Ahora que tengo 
tiempo lo aprovecharé para mí, 
en recrearme, aprender cosas 
nuevas. Sé que no tenemos las 
mismas oportunidades, que 
son tiempos difíciles y tene-
mos que aprender a vivir el 
cambio. Aprendí que debemos 
adaptamos a las adversidades, 
superarnos y seguir adelante; 

esforzarnos al máximo y apo-
yar en cuanto podamos.

Terminé muy cansada de 
las clases en línea, puse todo 
de mí y adquirí, de alguna 
manera, el conocimiento que 
me proporcionaron mis maes-
tros. Creo que para trabajar 
online se necesitara mucho 
esfuerzo, capacitación, crea-
tividad para que la educación 
en línea sea eficiente. Es un 
camino largo, pero creo que la 
comunicación y la flexibilidad 
serán fundamentales para que 
todo esto salga en las mejores 
condiciones y sacar el mayor 
provecho posible.

Brenda Santillán Padilla es 
alumna de segundo semestre de 

Ingeniería Civil en la UNLA 
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La solidaridad volUNLAria en 
tiempos de COVID-19

¡GRACIAS POR ACEPTAR EL RETO!

POR SELENE ARROYO GUERRERO

Hombre soy, nada de lo huma-
no me es ajeno. 

-Terencio

El COVID-19 
tendrá un 
significado 

muy especial para 
cada uno de noso-
tros, dependiendo 
de las circunstancias que haya-
mos vivido en nuestro entorno 
y nuestro contexto y cómo lo 
hayamos superado. Hoy me 
permito compartir breves his-
torias de algunos de nuestros 
extraordinarios volUNLArios 
que en este periodo de con-
tingencia decidieron ser parte 
de la fuerza solidaria que, de 
acuerdo a sus posibilidades, 
ayudó a aquellos que tenían 
mayores necesidades que las 
nuestras. Para ellos, COVID-19 
estará en su memoria como 
una experiencia en la que 
no fueron ajenos, en la que 
ayudaron a un semejante con 
un corazón solidario.

¡Gracias por aceptar el reto, 
gracias por sus experiencias!

Selene Arroyo es Jefa de 
Vinculación y Formación Social

A continuación te presentamos 
algunos testimonios de nuestros 
increíbles volUNLArios.

IDENTIDADES

FOTO: ARCHIVO DE VINCULACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL
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“No necesitamos estar 
en las situaciones de otros 

para ayudar, ni sentir lo que 
sienten, simplemente hay 

que ver, escuchar y, si nos es 
posible, ayudar; porque no 

sabemos si algún día nosotros 
pasaremos por alguna situa-
ción en la que necesitemos 
sentir que no estamos solos 
en este mundo y que pode-
mos contar con el prójimo.” 

Alejandra Marian. Ingeniería Civil

“Hice una donación al 
señor que recoge la basura. 
Fue algo nuevo para mí, y 

me sentí muy satisfecha de 
poder ayudar a alguien en 
momentos de crisis. Espero 
seguir colaborando en estas 

experiencias.”

Ana Karen. DCG

“Brindar ayuda a 
las personas necesi-
tadas es una forma 
de contribuir a tu 
sociedad, que en 

estos tiempos difíci-
les lo necesita más 
que nunca. Es una 
experiencia que te 
llena de felicidad y 
te hace crecer como 

persona.” 

Oscar Augusto. RCI

“Siento que con pe-
queñas acciones se pueda 
realizar un cambio no sólo 
para ellos, sino también en 

mí.”

Sylvia Estefania. Psicología

“Me entró un senti-
miento de nostalgia al 

ver lo agradecido que se 
encontraba el señor, hay 

personas que con muy poco 
se sienten plenamente agra-
decidas. La verdad fue una 

experiencia muy grata y que 
alegró mi día.”

Belisario Jair. RCI

“Por la situación que estamos 
viviendo, muchas personas de mi 
localidad se quedaron sin empleo, 
y algunos no tienen ni para comer. 
Por ello, decidimos hacer un come-

dor comunitario, donde estamos 
apoyando a familias con comida 

todos los días. Estoy participando 
con un grupo de señoras que prepa-
ran la comida y alrededor de ciento 
cincuenta jóvenes. Todos tienen un 
gran corazón, dispuestos ayudar sin 

esperar nada a cambio.” 

Geraldine. Mercadotecnia

””

””

”

”

FOTO: ARCHIVO DE VINCULACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL
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IDENTIDADES

“Realizar esta actividad 
me ayudó a comprender 
cómo mucha gente, por 

más que quiera, no puede 
quedarse en su casa, pues 
si no trabajan un día eso 

significa no comer. Me hizo 
valorar muchas cosas, sin 

duda voy a seguir ayudando 
en la medida de mis posibili-
dades a las personas que lo 

necesitan.”

Héctor Emilio. Ingeniería Civil

“Sentí una satisfacción 
muy grande de saber que 
podemos apoyar a otras 

personas que están teniendo 
problemas económicos tan 

grandes en estos momentos, 
porque muchas veces no 

nos detenemos a pensar en 
todos ellos.”

Carla Fernanda. Ingeniería Civil

“Ayudar a otro es un 
privilegio, agradecí la opor-
tunidad de poder hacerlo. 

Me sentí muy feliz de poder 
ayudar a personas que nece-
sitan de este tipo de apoyos 
y que con un poco de dinero 
puedes apoyarlos, sin duda 
algún volveré a ayudar a 

personas en lo que esté a mi 
alcance.”

Daniela Arlett. Turismo

“Poner tu granito de are-
na en la vida de las demás 
personas es también poner 
un granito de arena en tu 

propia vida. Yo pensaba que 
a la persona que le iba a 
ofrecer la despensa iba a 
sentirse incómodo y la iba 
a rechazar, pero al recibir 
un sí sin siquiera pensarlo 

seguido de una gran sonrisa, 
me dejó un sentimiento de 
satisfacción y felicidad.”

María Teresa. Derecho

 “Creo que esta situación 
por la que estamos pasando 
es una prueba que tenemos 
en este momento, y consi-
dero que si nos apoyamos 

entre nosotros será la mejor 
forma en la cual lograremos 

seguir adelante.”

Paulina Pantoja Mata. RCI

“Sólo hasta que uno se 
pone en los zapatos de los 
más necesitados es que nos 
damos cuenta de lo agrade-
cidos que debemos estar por 
todo lo que tenemos. Y, algo 

muy importante, el poder 
de cambiarle el día a una 
persona es más sencillo de 

lo que parece; solamente es 
cuestión de empatía.” 

Luis Mario. Mercadotecnia

“Siento una gran sa-
tisfacción al saber que, a 
pesar de las limitaciones 
que hemos tenido, pude 

poner mi granito de arena 
y apoyar a aquellos que lo 

están necesitando.”

Grecia Xcaret. Administración 
de Empresas

“Esta actividad me dio 
paz y tranquilidad al saber 
que podía ayudar a gente 
que nos ayuda día a día, 

pero su esfuerzo no es tan 
reconocido.” 

Alondra Haydee. Bachillerato

” ” ”

” “Fue una bonita expe-
riencia poder donar algo de 
lo que tengo y que tal vez le 
haga falta a alguien más.”

María Fernanda. Bachillerato

” ”

“Nunca pensé que el 
regalarle alimentos fuera 
algo tan significativo para 
una persona, decidí entre-
gar la despensa a un señor 

y pude notar su alegría 
inmediata. Me dijo que en 
estos momentos, regalar 

comida era similar a regalar 
esperanza de vida. Fue una 
acción que en lo personal 
me dejo mucha reflexión: 
cómo con tan poco puedes 

ayudar mucho.”

María Fernanda. Derecho

”

”

”
”

Es una experiencia que 
te llena de felicidad y 
te hace crecer como 

persona.
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CONCURSO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA

Premiación a la convocatoria 
de acciones a favor del medio 
ambiente desde casa

El pasa-
do 25 de 
marzo, a 

través del área 
de Vinculación y Formación 
Social, lanzamos una convo-
catoria para niños en el con-
curso Acciones para el cuidado 
del medio ambiente desde casa 
con el objetivo de sensibilizar 
a los pequeños sobre la im-
portancia de cuidar nuestro 
planeta, esto en el marco del 
Día Internacional de la Madre 
Tierra y aprovechando que los 
niños estaban en casa debido 
a la contingencia COVID-19.

Dadas las condiciones 
del confinamiento por esta 
contingencia de salud, la pre-
miación fue sui géneris, ya que 
decidimos darles una sorpre-
sa a nuestros ganadores. Así 
que, en complicidad con sus 
papás, visitamos en casita a 
los tres primeros lugares. Sin 
esperarlo, tocábamos a sus 
puertas y al abrir gritábamos: 
“¡Sorpresa!” acompañados 
de nuestro Potro y nuestro 
Vicerrector de Desarrollo y 
Promoción, el Mtro. Emmanuel 
Meza, quien hizo entrega de 
los Diplomas de participación 
y los premios en efectivo. 
Además de agradecer que 
se movieron de sus clases 
virtuales por un momento, 
estaban felices de saberse 
ganadores y de recibir su 
premio y a nuestra botarga 
en las puertas de su casa con 

las medidas de bioseguridad 
correspondientes. 

Algunas de las acciones 
para el cuidado del medio am-
biente desde casa que nuestros 
ganadores hicieron (y, por 
supuesto, continúan y conti-
nuarán haciendo) se enfocan 

en  ahorrar, reutilizar y reva-
lorizar el agua, aprovechar 
la luz solar y utilizar menos 
la energía eléctrica, separar 
los residuos, hacer composta, 
aprender a criar gallinas para 
tener huevos sanos, hacer sus 
propios postres, hacer sus 

POR SELENE ARROYO GUERRERO

propios productos de limpieza 
para el hogar, aprender sobre 
el medio ambiente, comprar 
a granel y reutilizar todos los 
residuos para transformar-
los en cosas útiles o hasta en 
juguetes. 

Diego, nuestro ganador del 

FOTOS: ARCHIVO DE VINCULACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL



nexum  13

IDENTIDADES

primer lugar con su hermana 
Fer, hace esta invitación: “Yo 
invito a los niños de Morelia a 
colaborar para hacer su casa 
más ecológica. Es muy diver-
tido tener composta con lom-
brices para que transformen 
los desperdicios de comida 

en tierra para las macetas 
de mi mamá, y luego separar 
las lombrices para que sigan 
haciendo su trabajo”.

Esperamos consolidar este 
tipo de ejercicios en escuelas 
de educación básica que des-
piertan el interés por generar 

Tabla de ganadores
PRIMER LUGAR

 $1,500.00 (un mil quinientos pesos) en efectivo, diploma y curso de verano
Familia Barajas López. Diego (6 años) y Fernanda (11 años)

“No queremos un medio ambiente, queremos un medio ambiente completo”

SEGUNDO LUGAR 
$1,000.00 (un mil pesos) en efectivo, diploma y curso de verano

Nicole Huacuz Cortés (9 años)

“Vivir en equilibrio con la naturaleza comienza en nuestra casa”

TERCER LUGAR
 $500.00 (quinientos pesos) en efectivo, diploma y curso de verano.
Familia Galicia Reyes. André Nicolás (8 años) y León Matías (6 años).

“Lo que le pase a la tierra, le pasará a los hombres”

cambios en positivo desde el 
núcleo de la sociedad: nuestro 
hogar.

Gracias a nuestros jurados, 
equipo de diseño, equipo de 
medios, autoridades insti-
tucionales, padres de fami-
lia y, sobre todo, a nuestros 

participantes por hacer posible 
esta hermosa experiencia. 

Selene Arroyo Guerrero es Jefa de 
Vinculación y Formación Social

FOTO: ARCHIVO DE VINCULACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL
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Lectura Científica 2019-2020: 
un logro más
POR SANDRA AMÉRICA PURECO NIÑO

Una vez más, 
el Gobierno 
del Estado, a 

través del Instituto 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (ICTI), ha convo-
cado a diversas instituciones, 
públicas y privadas, del ámbito 
escolar de diversos grados 
académicos (primaria, secun-
daria y medio superior) de 
Michoacán, a participar en su 
programa “Lectura Científica 
2019-2020”.

Guiada por una firme y 
plena certeza de la valía del 
quehacer científico y tecno-
lógico, cuyo ejercicio permite 
potencializar conocimientos, 
habilidades y desarrollo del ser 
humano, nuestra honorable 
casa de estudios, en su nivel 
bachillerato, ha participado 
en dicho programa con 28 
reseñas críticas. Tales rese-
ñas fueron redactadas por 
alumnos y alumnas de los 
grupos 200s y 400s. De entre 
una considerable cantidad de 
reseñas participantes de toda 
la región, las alumnas Ana 
Karen Aussenac Campos (gru-
po 401) con un trabajo basado 
en el artículo denominado 
“La locura por la conquista 
del espacio”, y Monze Paulet 
Raya Farías (grupo 408) con 
un trabajo redactado a partir 
del artículo titulado “¿Cansado 
todo el tiempo?”, resultaron 
favorecidas una vez que el 
comité evaluador del ICTI 
consideró sus reseñas como 

unas de las mejores. No obs-
tante, también se les otorgó 
un reconocimiento por su 
considerable desempeño a 
Narda Valeria Aguilera Espino 
(grupo 404), Paula Loretta 
Solís Ávila (grupo 403) y Karen 
Cristina Hernández Justiniani 
(grupo 402).

Tanto Ana Karen como 
Monze Paulet, fueron ga-
lardonadas por tal instituto 
junto con otros estudiantes 
más del Estado en el acto de 
clausura del Programa de 
Lectura Científica 2019-2020, 
donde se dieron cita, además 
de nuestras brillantes alum-
nas, autoridades, directivos y 
asesores del Bachillerato de 
la UNLA, para ser testigos del 
recibimiento de esta distinción 
mediante una constancia del 
invaluable logro, un paquete 
de libros, una USB con textos 
científicos y una laptop a cada 
uno de los premiados.

Lo anterior, es un sólo 
ejemplo del compromiso, de-
dicación y esmero que tienen 
y proyectan nuestros alumnos 
y docentes, respaldados por 
una prestigiada institución 
que siempre busca el bienestar 
por la cultura.

Sandra América Pureco Niño es 
Coordinadora de Academia de 
Lenguaje y Comunicación del 

BUNLA
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FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE MONZE PAULET RAYA

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE ANA KAREN AUSSENAC
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A principios del mes de 
diciembre del 2019, 
en una provincia de 

China, se iniciaba una propagación sin 
precedentes en la historia de la huma-
nidad. Una nueva familia de coronavirus 
había mutado y la tasa de contagios creció 
en el mundo con un alto porcentaje de 
casos positivos del virus, pero asintomá-
ticos, haciéndolo altamente transmisible. 
De ahí el temor a un enemigo que no se 
ve, pero que aniquila la vida de muchas 
personas en unos cuantos días.

El gran cambio de paradigma 
en las áreas de la salud
POR JORGE CRUZ BALANDRÁN

El COVID-19 y sus consecuencias

Como médico, la seguridad del pa-
ciente es el objetivo sanitario y el factor 
clave en la calidad en las áreas de la 
salud, aunado al Juramento Hipocrático 
que busca defender a ultranza la vida 
de las personas conceptualizando en 
la práctica médica el primum non nocere. 
Durante mi trayectoria con más de quince 
años en los servicios de Urgencias, tanto 
en hospitales públicos como privados, 
conozco el olor sui géneris del hospital, 
el miedo, el estrés y la convivencia cer-
cana con la muerte. Pero esta pandemia 

ha hecho cimbrar los pilares de nues-
tra profesión desde un punto de vista 
científico-humanista y llevarnos a un 
cambio de paradigma total desde la 
atención de los pacientes, nuestra vida 
cotidiana y dinámica familiar. 

Aunque la sociedad moderna parezca 
confiar en que la ciencia y la tecnología 
llegarán a satisfacer todas las necesidades 
del hombre, puede no ser posible. Hoy 
se puede estar en óptimas condiciones, 
y en los días siguientes sufrir una pér-
dida irreparable porque tus familiares 
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adquirieron el virus. En Urgencias se ha 
visto desfilar pacientes enfermos y con-
valecientes del COVID-19, y al escuchar 
sus argumentos se termina la jornada 
con impotencia y consternación por el 
dolor físico, emocional y espiritual de 
quienes han enfermado.

Tenemos que hallar un elemento uni-
ficador en nuestra vida intelectual más 
fuerte que los existentes. Considerando 
desde un punto de vista histórico, la 
ciencia es el gran depósito intacto de un 
humanismo capaz de ayudar a llenar el 
vacío provocado por el descaecimiento 
del ser humano.

Los proveedores de salud tenemos 
el deber ético de dar la mejor atención. 
Por caso de la contingencia sanitaria, los 
derechos consagrados en las cartas de los 
derechos generales de los médicos y de 
los pacientes se han visto quebrantados. 
El gran desgaste físico y emocional a 
que todos los días nos enfrentamos en 
nuestras jornadas laborales, el estrés 
propio de estar frente a un patógeno 
que aún la ciencia no logra desnudar, 
sin un tratamiento específico, la falta 
de una vacuna (que, aunque se trabaja a 
marchas forzadas, aún tardará en estar 
disponible). 

Esta pandemia crea un amplio es-
pectro de necesidades de atención en 
salud y el desafío de priorizar de manera 
ética-humanística las necesidades de 
salud que compiten entre sí. Abordar la 
pandemia implica un replanteamiento 
de las políticas públicas en las materias 
laboral, económica, social y de salud.

No exagero. Y no exageras si te cuidas, 
olvídate de las teorías de conspiración. 
Mejor continúa cuidándote para sobre-
vivir y disfruta de la vida, que es la mas 
bella experiencia que se goza una sola vez.

 
Jorge Cruz Balandrán es Médico Urgenciólogo 

en el IMSS y Profesor de Asignatura en la 
Licenciatura en Odontología

FOTO: ACERVO PERSONAL DEL DOCTOR JORGE CRUZ BALANDRÁN
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¿Qué es la valuación contingente?

POR LUCRECIA HUERTA GONZÁLEZ

Un análisis económi-
co compara todos 
los beneficios de la 

propuesta contra los costos, pasando la 
prueba si la suma de los beneficios es ma-
yor que la suma de los costos. Este análisis 
no funciona sin valores monetarios en 
los bienes y servicios ambientales, los 
cuales están raramente disponibles. El 
MVC (Método de Valuación Contingente) 
es una técnica de muestreo para abordar 
problemas de asignación de recursos 
mediante el uso de encuestas. 

Las técnicas para valuar bienes sin 
mercado se basan en la preferencia ob-
servada hacia un bien de mercado con 
una conexión hacia un bien de interés. El 
enfoque de una preferencia establecida 
se denomina Valuación Contingente, 
especialmente cuando se usa en el con-
texto de bienes ambientales. 

HISTORIA
Ciriacy-Wantrup (1947) señala la po-

sibilidad de obtener información sobre 
las preferencias personales a partir de 
encuestas apropiadas. El primer estudio 
de valuación contingente fue realizado 
por una consultora en 1958 en Delaware, 
y se preguntó a los encuestados su dis-
posición a pagar (DAP) para entrar en 
parques nacionales; la tesis de Davis 
(1963) representa la primera aplicación 
académica del MVC, entrevistando a 
usuarios de los servicios de Maine Woods 
para ver cuánto estaban dispuestos a 
pagar para seguir visitando esas zonas. 

Un caso significativo es la aplicación 
del MVC ante el desastre causado por 
el derrame del Exxon Valdez en Alaska 
(1989) y el establecimiento de un pa-
nel de expertos por la Administración 

La importancia de considerar 
los bienes y recursos 
ambientales

Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA 
por sus siglas en inglés) en 1993, in-
cluyendo economistas como Robert 
Solow y Kenneth Arrow; el informe final 
consideró adecuado el MVC, haciendo 
recomendaciones adicionales de cómo 
llevar a cabo el estudio. 

En los sesenta y setenta se realiza-
ron numerosas aplicaciones orientadas 
al estudio de sesgos y propuestas de 
soluciones. El formato más popular de 
la valoración era el abierto, ya fuese 
en formato de subasta o preguntando 
directamente la máxima DAP. Siendo 
popular en los EEUU en los ochenta, 
la aplicación en Europa era escasa; en 
cambio, en los noventa se incrementó 
la aplicación del MVC, difundiéndose 
también el formato dicotómico en la 
pregunta de valoración. 

METODOLOGÍA
Las fases para este tipo de estudio 

son las siguientes: 

1. Desarrollo del estudio
• Fijar un modelo conceptual y nor-

mas para establecer el “merca-
do”, i.e., la población a incluir, así 
como la información y su trans-
misión. La falta de conocimiento 
reduce la aplicabilidad del méto-
do. Asimismo, debe describirse el 
escenario y el bien, siendo útiles 
las imágenes aquí. 

2. Estructura y desarrollo
• Es importante que la encuesta 

usada tenga una validez aparen-
te, dado que su resultado depen-
de de las condiciones en que se 
desarrolle, así como su modali-
dad, la cual puede sesgar los da-
tos. Son mejores las entrevistas 
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personales, mientras que las he-
chas vía correo, si bien son más 
baratas, reducen la interacción 
entre entrevistador y entrevis-
tado, y las telefónicas posibilitan 
mayor intermediación. Hoy en 
día, las redes sociales evitan bas-
tantes inconvenientes sin reducir 
la efectividad de la encuesta por 
motivos económicos. 

• El formato de preguntas emplea-
do en el MVC es una elección: una 
es la política declarada y la otra 
tiene un mayor costo que mante-
ner la política declarada, pidien-
do a los encuestados declarar su 
DAP (disposición a pagar) o DAC 
(disposición a recibir compensa-
ción). La pregunta de valoración 
binaria o dicotómica es la de ma-
yor aplicación en el MVC. 

• De forma abierta: 
¿Cuánto pagaría como máximo por...? 

(conservar esta playa virgen, no construir 
en este bosque)

¿En cuánto le deberían compensar 
como mínimo por...? (cambiar el uso de 

suelo de una reserva, poner un antro en la 
playa)

• De forma cerrada: 
¿Pagaría esta cantidad por...? (seguir 

disfrutando los atardeceres desde su ventana, 
caminar por este sendero sin autos)

¿Aceptaría esta cantidad en compen-
sación por...? (permitir que construyan un 
rascacielos, talar este bosque)
3. Manejo de datos
• Se recomienda hacer pruebas en 

focus groups para corregir o mejo-
rar el instrumento antes de apli-
carlo en la muestra principal. Se 
debe revisar y validar el tamaño 
de la muestra para cumplir los re-
quisitos y verificar posibles des-
víos debido a la conducta huma-
na. 

4. Análisis y presentación 
de informes
• Es la etapa del análisis estadístico. 

Se debe analizar la tasa aceptable 
de respuestas válidas, forma y ta-
maño de la muestra, posibles ses-
gos y difusión de resultados. 

COMENTARIOS FINALES
El debate en torno al MVC es un re-

flejo de las grandes sumas en juego en 
las decisiones ambientales que involu-
cran el uso pasivo de bienes y servicios 
y la desconfianza general de algunos 
economistas con el método. Fuera del 
ámbito académico, el MVC se ha tomado 
de forma anecdótica, ridiculizando los 
resultados de estudios particulares; sin 
embargo, su uso en el contexto acadé-
mico ha sido más productivo. La opinión 
sobre el MVC ha mejorado, dado que sus 
fundamentos y los límites de su uso se 
entienden mejor. Un estudio cuidadoso 
de VC puede proporcionar información 
útil para tomar decisiones políticas. Hay 
mejoras a realizar en este campo, como 
reducir el costo de las encuestas, mejorar 
el enfoque y tamaño de las muestras y 
difundir resultados de estudios realiza-
dos, entre otros. 

En esta cuarentena podemos observar 
la autodepuración de sistemas ecológi-
cos y animales en las calles en ausencia 
del ser humano, lo cual nos debe hacer 
reflexionar acerca del impacto nega-
tivo que causa la presencia humana, 
y preguntarnos si es posible prevenir 
el deterioro de nuestro entorno para, 
en un futuro, no tener que considerar 
cuánto nos puede costar presenciar un 
amanecer o, peor aún, cuánto podemos 
recibir por no tener ríos o bosques. 
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Fundamentos de creación

POR MATEO  ALFREDO CASTILLO CEJA 

La Carta de la Tierra

“Debemos unirnos para crear una sociedad 
global sostenible, 

fundada en el respeto hacia la naturaleza, 
los derechos humanos universales, 

la justicia económica y una cultura de paz.”
Preámbulo de la Carta de la Tierra

Es del conocimiento de 
todos que la crisis ci-
vilizatoria de nuestros 

tiempos, caracterizada por problemas 
de orden social, económico, ambien-
tal, cultural, político y espiritual, está 
vulnerando los derechos humanos y 
poniendo en desequilibro los ecosistemas 
del planeta, y por ello el calentamiento 
global. Esta crisis, ya lo dijo Leonardo 
Boff, es innovadora y generativa, por lo 
que tenemos que re-inventarnos esen-
cialmente, como lo plantea Georgina 
Rodríguez (2014) en su libro Reinventarnos 
es elemental: sueños de la razón. Para ello 

debemos transformar el paradigma 
actual desde lo individual, tenemos que 
inspirarnos desde lo más profundo para 
liberarnos de los prejuicios, los miedos 
y las creencias obsoletas, y aceptarnos 
como entidades inteligentes, libres, 
plenas e integradas con todo el universo 
que nos rodea, sentirnos uno con todo.  

Tenemos que cuestionarnos todo 
aquello que nos ha sido inculcado como 
creencias inamovibles; aspirar a abrir 
nuevos caminos para redimensionarnos a 
nosotros mismos y abrir las puertas a una 
nueva forma de interpretar y reconocer 
los valores del mundo. Con ello, y en este 
entorno innovador y generativo, surge 
la necesidad de la construcción de un 
nuevo marco ético que apoye el nuevo 
modelo de desarrollo configurado con 
un calificativo importante, la sustenta-
bilidad.  En este ambiente, durante 1987, 
la Comisión Mundial para el Ambiente y 
Desarrollo de las Naciones Unidad (ONU) 

hizo un llamado para la creación de una 
carta que tuviera los principios funda-
mentales para el desarrollo sostenible. 
Se trata de la Carta de la Tierra, uno de 
los asuntos pendientes desde la Cumbre 
de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. No 
fue así que hasta 1994, Maurice Strong, 
Secretario General de la Cumbre de la 
Tierra y Presidente del Consejo de la 
Tierra, y Mikhail Gorbachev, Presidente 
de la Cruz Verde Internacional, lanzaron 
una nueva iniciativa de La Carta de la 
Tierra con el apoyo del Gobierno de los 
Países Bajos. 

La Carta de la Tierra es el producto 
de un diálogo intercultural que se llevó a 
cabo durante una década a nivel mundial 
en torno a diversos objetivos en común 
y valores compartidos. El proyecto de 
esta declaración comenzó como una 
iniciativa de la ONU, pero se desarrolló 
y finalizó como una iniciativa de la so-
ciedad civil organizada. A partir de 1917, 

FOTO: MAX BENIDZE
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la evolución y desarrollo del documento 
reflejó el progreso de un diálogo mun-
dial acerca de esta propuesta de marco 
ético universal que la Comisión de la 
Carta de la Tierra coordinó con mucho 
cuidado. En el año 2000, la versión final 
de la Carta fue aprobada por la Comisión 
en la reunión celebrada en las oficinas 
centrales de UNESCO en París, Francia, 
dándose a conocer como “La Carta de 
los Pueblos”. 

Junto con el proceso de consulta de 
La Carta de la Tierra, los aspectos más 
importantes que influyeron y le dieron 
forma a la Declaración fueron: la ciencia 
contemporánea, el derecho internacional, 
la sabiduría de las grandes tradiciones 
filosóficas y religiosas del mundo, las 
declaraciones y reportes de las siete 
conferencias de las Naciones Unidas 
llevadas acabo en los noventas, el movi-
miento ético mundial, gran número de 
declaraciones gubernamentales y trata-
dos de los pueblos que salieron a la luz 
pública durante los últimos treinta años, 
así como los mejores ejemplos prácticos 
para crear comunidades sostenibles.

La redacción del documento abarcó 
el proceso más inclusivo y participativo 
que se haya efectuado jamás en torno a la 
creación de una declaración internacional. 
Este proceso es precisamente la fuente 
de su legitimidad como marco ético rec-
tor. La legitimidad del documento se ha 
fortalecido aún más mediante el respaldo 
obtenido de más de 4,800 organizaciones, 
lo que incluye a diversos organismos 
gubernamentales e internacionales. El 
Estado Mexicano dio su aprobación a 
la Carta de la Tierra durante la Cumbre 
Mundial de Desarrollo Sostenible en el 
año 2002 en Johannesburgo, Sudáfrica.

A la luz de esta legitimidad, una 
creciente cantidad de juristas interna-
cionales reconocen que la Carta de la 
Tierra esta adquiriendo un estatus de 
documento de ley blanda. Se considera 
que este tipo de documento, tal como 
la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, son moralmente vinculan-
tes. Por lo general, estos documentos 
establecen la base para el desarrollo de 
una ley dura.

En un momento en que se necesita con 
urgencia la generación de importantes 
cambios en la forma en que pensamos y 

vivimos, la Carta de la Tierra nos desafía 
a examinar nuestros valores y a esco-
ger un mejor camino. En un momento 
en que la educación para el desarrollo 
sostenible se ha transformado en un 
aspecto esencial, la Carta de la Tierra 
ofrece un instrumento educativo va-
lioso, hoy ya reconocido por la UNESCO 
a través dos resoluciones: una del año 
2003, la Resolución 32C/17, “Apoyo de 
la UNESCO a La Carta de la Tierra”; y la 
más reciente, en el año 2019, referida 
a la Resolución 40C/20, “Contribución 
de La Carta de la Tierra a las actividades 
de la UNESCO sobre Educación para el 
Desarrollo Sustentable”. 

En este tiempo en que se necesitan 
cada vez más las alianzas internaciona-
les de trabajo, la Carta de la Tierra nos 
exhorta a buscar aspectos en común 
en medio de nuestra diversidad y a 
adoptar una ética global que comparte 
una creciente cantidad de personas en 
todo el mundo.

Finalmente, la Carta de la Tierra es 
un marco ético para la construcción de 
una sociedad más justa, sustentable y 
pacífica. Se enfoca principalmente en 
promover la transformación a estilos de 
vida sostenibles y a un desarrollo humano 

coherente. La Carta de la Tierra reconoce 
que la protección y enriquecimiento 
de los ecosistemas, la erradicación de 
la pobreza, el desarrollo económico 
equitativo, el respeto a los derechos 
humanos, la democracia y la paz son 
interdependientes e indivisibles.
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La ginecología autogestiva
POR MARÍA FERNANDA RAMÍREZ BERMÚDEZ

El pasado miérco-
les 26 de febrero en 
las instalaciones de 
la Escuela Nacional 
de Estudios Superiores Unidad 
Morelia platiqué con Eunice 
Herrera Aguilar para conocer 
más sobre el colectivo feminis-
ta de ginecología autogestiva 
Vulva Sapiens.

La Dra. Eunice Herrera 
Aguilar es internacionalista y 
antropóloga social. También es 
profesora de asignatura en la 
ENES-UNAM Campus Morelia. 
Ha realizado investigación 
sobre cambio de tenencia de 
la tierra, conflictos por tierras, 
apropiación contenciosa de 
recursos naturales y la te-
rritorialización de procesos 
como el capitalismo y el neo-
liberalismo en comunidades 
agrarias. Recientemente ha 
incorporado en su análisis la 
perspectiva de género para 
construir una propuesta de 
investigación en la intersec-
ción de la ecología política, la 
epistemología feminista y la 
economía feminista. También 
es miembro del colectivo fe-
minista de ginecología auto-
gestiva Vulva Sapiens.

¿Cómo se crea Vulva 
Sapiens?

Antes de ser Vulva Sapiens 
éramos Carpa Roja y este pro-
yecto surgió aproximadamente 
en el 2012 con la idea de em-
pezar a investigar sobre  nues-
tros ciclos, específicamente 
sobre el ciclo menstrual. Por 
medio de una amiga española 
conocimos la copa menstrual 
y nos pareció un dispositivo 

Una forma de empoderamiento femenino
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padrísimo con el ánimo de 
experimentar. Varias amigas 
nos hicimos de nuestra copa 
y empezamos a platicar de 
cómo nos iba con su uso.

Al mismo tiempo una de 
las amigas tuvo una pérdida 
importante, su mamá falle-
ció. Con el tiempo nos dimos 
cuenta de que murió a razón 
de negligencia médica. Eso 
nos dio el impulso que ne-
cesitábamos para volcarnos 
en la investigación de la gi-
necología autogestiva. Fue 
Vulva Sapiens un rato pero 
luego empezamos a recibir 
invitaciones de mujeres en 
otras partes del planeta que 
estaban produciendo proyec-
tos en los que retomaban la 
idea de Carpa Roja.

Después recibimos invi-
taciones para formar Carpas 
Rojas en México, pero notamos 
que la tendencia era muy, lo 

voy a decir así, mágico musical, 
una cosa ritualizada que no 
era de nuestro perfil. Vimos 
que este movimiento de Carpas 
Rojas empezó a crecer en el 
mundo y no estábamos muy 
seguras de que nos asociaran 
con él porque no compartía-
mos principios.

Ahí hubo un quiebre y 
estuvo muy padre porque 
decidimos matar a Carpa Roja 
y reaparecer con otro nombre. 
Al buscar uno, se nos ocurrió 
Vulva Sapiens, fue un ejerci-
cio súper interesante porque 
cuando dimos a conocer el 
nuevo nombre muchas se-
guidoras dejaron de estar con 
nosotras pero al mismo tiempo 
ganamos nuevas, mujeres ra-
dicales súper comprometidas 
que comparten intereses con 
nosotras. Fue un ejercicio muy 
bonito, valió mucho la pena.

Vulva Sapiens se consolidó 

hace aproximadamente ocho 
años.

¿Cómo se forma el 
equipo de Vulva Sa-
piens?

En Carpa Roja eramos ocho 
amigas y, cuando pasamos a 
ser Vulva Sapiens, tres de 
ellas salieron y nos quedamos 
sólo cinco. Nos conocíamos 
de otros espacios.

Dos de nosotras venimos 
de un proceso de posgrado 
muy intenso, nos  conoci-
mos ahí, y descubrimos que 
compartíamos inquietudes. 
Otras amigas son de Morelia y 
con ellas también hay mucha 
afinidad sobre estos temas y 
otras cosas. Entonces surge 
como un grupo de amigas 
conversando. Lo que detonó 
la conversación fue el uso de 
la copa. De —oye, la estoy pa-
sando así y me está sucediendo 
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asá— con esa confianza que 
hay entre amigas, y lo que 
sucedió fue que quisimos llevar 
el tema de la experimentación 
un pasito más. Ya no sólo era 
experimentar sino investigar, 
porque además de las cinco 
por lo menos cuatro tenemos 
este gusanito investigador 
muy incorporado y quisimos 
llevar esto más allá de la ex-
perimentación al terreno de 
la investigación y empezar a 
producir contenido.

¿Me podrías contar un 
poco respecto a la gi-
necología autogestiva?

Pues básicamente lo que 
nosotras decimos es que ne-
cesitamos reconocer nuestro 
cuerpo, o sea reencontrarnos 
en el sentido de reconciliarnos 
con él. Aprender a nombrar 
lo que queremos.

La experiencia nos ha in-
dicado que muchas veces no 
somos capaces o no tenemos 
los elementos para reconocer 
nuestro cuerpo. La idea es (re)
conocer el cuerpo, con la in-
tención de poder apropiarnos 
del mismo. Lo que hacemos 
mucho es esta práctica de ex-
perimentación con el cuerpo.

Decimos que el cuerpo es 
nuestro laboratorio y siempre 
tenemos ánimo de experi-
mentar con la claridad de que 
puede suceder cualquier cosa 
y asumir las consecuencias de 
esos procesos de experimenta-
ción. Para eso llevamos a cabo 
distintas prácticas desde el 
uso de la copa, que es más el 
pretexto para aproximarnos 
al ciclo menstrual, ubicar bien 
cómo opera cada ciclo mens-
trual en cada una de nosotras 
y tener información que nos 
permita tomar decisiones. 
Por ejemplo, quiero usar un 
método anticonceptivo, me 
informo primero y una vez que 
tengo la información decido 
cuál a sabiendas de que esto 
puede generar consecuencias 
negativas, pero estoy dispuesta 
a probar y experimentar. Mi 
cuerpo es un  laboratorio y 
está a disposición no sólo de mi 
experimentación, sino también 
hemos abierto la posibilidad 
de poner nuestro cuerpo a 
disposición de otras mujeres. 
Estamos experimentando y 
compartiendo los hallazgos 
y los procesos mismos con 
otras mujeres.

Creo que la ginecología 

autogestiva es esto, estás a 
cargo, te haces cargo, tú eres 
la protagonista de tu cuerpo, 
tú eres la que mejor cono-
ce tu cuerpo y cuando toca 
atender alguna situación o 
algún padecimiento, tenemos 
información, pero también 
tenemos el ánimo de experi-
mentar con procedimientos 
alternos a la medicina gine-
cológica tomando en cuenta 
que pueden pasar muchas 
cosas y estamos dispuestas 
a asumir las consecuencias.

Cuando toca ir con el gi-
necólogo o la ginecóloga lo 
hacemos, pero con toda la 
información necesaria para 
que lo que nos digan no nos 
caiga por sorpresa y no nos 
obliguen o nos orillen a tomar 
decisiones sobre las cuales no 
tenemos claridad.

¿Hubo algún texto que 
potenciara en ustedes 
la idea de la ginecolo-
gía autogestiva?

Hay muchos pero recuerdo 
que de principio nos acerca-
mos a textos de Christiane 
Northrup con un libro que se 
llama Cuerpo de mujer, sabiduría 
de mujer. Ese fue nuestro libro 

de cabecera mucho tiempo y 
sigue siéndolo porque es un 
buen material.

Luego de eso hemos empe-
zado a encontrar muchos nue-
vos materiales. Por ejemplo, 
en nuestro librero tenemos 
siempre material de Carmen 
Vals Llobet, que es una endo-
crinóloga española, y con ella 
tenemos material que es oro 
puro. Creo que ellas dos son 
de las feministas médicas que 
están más metidas en este 
tema y que nos han inspirado 
mucho, pero con Christiane 
Northrup empezamos la dis-
cusión. Hay otra mujer, Jean 
Shinoda Bolen, que también 
fue una inspiración. Después la 
dejamos en el camino porque 
sentimos que ya no éramos 
muy afines a lo que proponía, 
pero de inicio también fue 
interesante.

¿Cómo consideras que 
es la relación entre gi-
necología tradicional y 
la autogestiva?

Bien problemática, súper 
problemática. En principio 
sentimos que siempre hay 
imposición de parte de la me-
dicina, de los médicos, porque 
además son en su mayoría 
médicos ginecológicos.

Sentimos que siempre hay 
imposición, se nos infantiliza, 
se nos dice que nosotras no 
sabemos y no somos capaces 
de tomar decisiones, mientras 
que la ginecología autogesti-
va dice lo contrario, o sea la 
que sabe, la única que cono-
ce perfectamente tu propio 
cuerpo, eres tú, que además 
siempre en plan de broma 
nos preguntamos: ¿cómo un 
hombre puede decirnos cómo 
se siente un ciclo menstrual si 
él nunca lo ha experimentado, 
salvo que sea trans (risas)? 
Pero me parece que la tensión 
principal radica en que la 
medicina impone y no nos da FOTO: PEXAR
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margen de decisión. De hecho 
hay mucho conocimiento que 
no tenemos porque tampoco 
hay disposición de poner a 
nuestra disposición, valga la 
redundancia, el conocimien-
to. Tampoco hablar sobre las 
consecuencias que tiene el 
ponerte, tomarte o untarte 
lo que el médico prescribe. 
Decimos que la medicina es 
prescriptiva y creo que la ten-
sión radica en eso, en que se 
nos infantiliza, se nos impone 
y se nos prescribe.

¿Por qué consideras 
importante que las 
mujeres tengan cono-
cimiento de su propio 
cuerpo?

Por muchas cosas, para 
empezar porque vivimos en 
un momento muy complica-
do. Todo el tiempo estamos 
ocupadas, aprendiendo y res-
ponsabilizándonos de muchos 
otros individuos y siempre 
tenemos poco tiempo para 
nosotras. El hecho de dedicarte 
tiempo a ti ya es revolución, 
poder darte tiempo y abrir 
espacios dentro de todas tus 
ocupaciones y deberes para 
ti ya es revolución. En ese 
tiempo poco, mucho, lo que 

sea, el hecho de estar contigo 
misma, de mirarte, de escu-
char tu cuerpo, de  hacer el 
esfuerzo por leer lo que tu 
cuerpo te está indicando es 
muy importante. Porque es 
reconocer tu cuerpo y saber 
lo que necesita y cómo haces 
para atender sus necesidades.

Esto nos da una gran 
cantidad de conocimientos 
y también es empoderante. 
Poder decidir lo que te pones, 
lo que te untas o lo que no te 
pones es maravilloso. Poder 
llegar con el médico y decir 
lo que tienes y los  síntomas. 
De entrada causa sorpresa 
que una mujer llegue con 
tanta información y dentro del 
consultorio eso te posiciona 
y te da un lugar y eso, creo, 
para todas las que estamos en 
este camino es bien bonito. Es 
sentirte la protagonista de tu 
vida, de tu cuerpo, de tu salud. 
Es maravilloso poder además 
hablar de frente con el médico 
utilizando vocabulario y frases 
que nos hacen sentido a ambas 
partes. También es maravilloso 
no llegar en este otro lugar de 
a lo que el médico diga, cómo el 
médico diga porque después 
de eso las experiencias han 
sido muy desagradables y 

desafortunadas.

Tengo entendido que 
han hecho talleres 
presenciales de G. A. 
¿Cómo ha sido esta ex-
periencia?

¡Ay, bien bonita! 
Empezamos desde Carpa 
Roja con talleres presenciales 
haciendo círculos de muje-
res. Un círculo consiste en 
reunirnos mujeres con las 
cuales hay cierta confianza 
y se pone un tema a la dis-
cusión; bueno, mejor dicho a 
la conversación y entonces la 
dinámica es así, nos sentamos 
en círculo y vamos marcando 
el tiempo que cada una tiene 
para hablar sobre el tema que 
se pone a discusión. No hay 
intervenciones, abrimos el 
espacio para que llegues y 
vomites lo que tengas que 
vomitar sobre el tema, casi 
siempre pasa que antes del 
círculo ya hay comentarios 
en algunos otros espacios 
donde vamos compartiendo 
nuestras inquietudes y en-
tonces vamos identificando 
cuáles son los temas que en 
ese momentos nos aquejan, y 
luego proponemos el círculo 
y nos sentamos a hablar del 
tema. Una llega a hablar de 
lo que tenga ahí atorado y 
entonces todas contenemos 
a la que le toca hablar en el 
momento.

Empezamos de hecho con 
esa dinámica y luego nos dimos 
cuenta que queríamos hacer 
más y empezamos a inves-
tigar y a proponer talleres 
presenciales que consistían, 
por ejemplo, en el registro 
de tu ciclo menstrual, para 
entonces ya teníamos cierto 
tiempo usando la copa y re-
gistrando nuestro ciclo mens-
trual. Recuerdo que en aquel 
entonces registrábamos cinco 
indicadores: la cantidad de 
flujo, la consistencia, color, 

olor, y la posición del cervix, 
porque empezamos a tocarnos 
el cervix.

Empezamos a hacer el re-
gistro escrito de cada ciclo y 
se generó mucha información. 
Luego quisimos compartir 
ese ejercicio que ya había-
mos incorporado de manera 
cotidiana con otras mujeres 
porque nos dimos cuenta que 
está chido notar los cambios 
en el ciclo y percibir cuando 
hay cosas distintas, alguna in-
fección o algún padecimiento 
ginecológico inmediatamente 
lo identificas.

Quisimos compartirlo con 
otras mujeres y empezamos 
a invitarlas a los talleres pre-
senciales. Recuerdo que los 
primeros talleres eran de 
registro del ciclo menstrual,  
ya luego se fue diversifican-
do. Con la creación de Vulva 
Sapiens tenemos un taller en 
línea que dura tres meses. 
Está padrísimo porque en este 
taller participan, desgracia-
damente casi puras mujeres 
extranjeras, nos llegan mu-
jeres sobre todo de España, 
después empezaron a llegar 
muchas chilenas y argentinas 
que además son las que están 
metidísimas en este tema y el 
intercambio con ellas ha sido 
maravilloso. Tenemos pocas 
mujeres mexicanas y poquitas 
morelianas. Casi nunca tene-
mos morelianas y eso es muy 
triste. Pero confiamos que en 
los talleres podemos conocer-
nos e intercambiar y esos ta-
lleres están chidísimos porque 
como son de más tiempo y con 
mujeres de otras latitudes se 
ponen bien interesantes. Se 
han ido enriqueciendo ya no 
nada más el registro del ciclo 
menstrual, sino que  son mu-
chos más ejercicios, y ahora 
estamos perfilando una parte 
del taller dedicada al tema de 
la perimenopausia porque 
varias de nosotras estamos 
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ya en eso. La idea es hablar 
desde nuestra experiencia 
y compartir desde ella, y si 
ya estamos ahí toca hablar 
del tema.

¿Qué tan viable con-
sideras llevar la G.A. a 
comunidades rurales?

En alguna ocasión nos han 
invitado a hacer talleres para 
confeccionar toallitas para 
recibir la menstruación. Yo he 
estado en uno o dos talleres 
de ese tipo en comunidades 
rurales cercanas a Morelia y 
la experiencia ha sido bien 
bonita, súper bonita, porque, 
por ejemplo, el último taller 
en el que estuve recuerdo que 
las mujeres se prepararon con 
todo, llevaron sus trapitos y 
todo lo necesario para coser, 
pero además se organizó el 
grupo de forma bien chida. 
Nos ubicaron en una palapa 
en la plaza y éramos sólo mu-
jeres, mujeres adultas y había 
también muchas jóvenes, pero 
para poder estar tuvieron que 
organizar el cuidado de los 
pequeñitos, se los llevaron 
y, entre ellas, se iban organi-
zando para cuidarlos pero al 
mismo tiempo estaban en el 
taller. Lo que quiero decir es 
que para que eso sucediera 
tuvo que haber toda una orga-
nización interna para dedicar 
tiempo, ánimo y condiciones 
para estar . La experiencia en 
los talleres ha sido muy bonita 
porque empezamos a hablar 
del tema de la menstruación. 
Siempre inicia con cierto pu-
dor. Enunciar la palabra mens-
truación casi nunca pasa, se 
refieren a la menstruación con 
otros nombres ,pero al final 
logramos códigos en común 
y terminamos hablando del 
tema y compartiendo tips, 
sugerencias y recomenda-
ciones entre ambas partes y 
quedan muy contentas con su 
trapito. Entonces en realidad 

estas experiencias son súper 
bonitas. En general, han sido 
muy bien recibidas. En más 
de una ocasión hemos sido 
invitadas, no es que lleguemos 
a proponer el taller, sino que 
las mujeres nos invitan. Eso 
ha sido muy lindo. Y ha sido 
más  en ese sentido de hablar 
hasta donde se pueda de mens-
truación con el pretexto de 
hacer trapitos. Hasta ahorita 
ha sido así de esa forma. La 
verdad es que el trabajo que 
hacemos no está pensado para 
mujeres en espacios rurales 
sino para mujeres en espacios 
urbanos pero hacemos ese tipo 
de talleres y siempre nos ha 
ido muy bien. Al final, termi-
namos todas muy agradecidas, 
se establece una relación bien 
bonita, de mucho agrade-
cimiento y reconocimiento 
porque además ellas tienen un 
montón que compartir. Poseen 
mucha, mucha información , 
por ejemplo, sobre el uso de 
hierbas de plantas medicinales. 
Con ello nos damos cuenta 

que nosotras no llegamos a 
hablar de algo que les resulte 
totalmente desconocido. Ellas 
tienen una gran cantidad de 
cosas que enseñarnos y cuando 
se dan cuenta de todo lo que 
nos aportan nos enseñan y 
comparten, también se que-
dan con una sensación de 
empoderamiento y de decir: 
yo también sé.

¿Cómo puede contri-
buir la G.A. a disminuir 
la violencia de género?

No sé si contribuya a la 
violencia de género, pero sí 
puede contribuir muchísimo a 
evitar y visibilizar la violencia 
ginecobstétrica, que es otro 
tipo de violencia. Lo que te 
decía de sentir que los médi-
cos imponen. Ese imponer es 
violencia porque ya de entrada 
que te infantilizan y te dicen o 
te hacen saber que tú no sabes 
sobre tu cuerpo ni sobre lo que 
le pasa a tu cuerpo y que, por 
consiguiente, no eres capaz de 
tomar decisiones por ti misma 

es violencia. Poder observar 
esos episodios te hacen muy 
consciente de cuán violenta es 
esta relación médico ginecó-
logo y ginecóloga, porque las 
mujeres también pueden ser 
súper violentas con nosotras.

En principio, contribuye 
mucho a visibilizar, a que te 
des cuenta y a que tú tengas 
las condiciones necesarias para 
poner un alto. El hecho de que 
tengas elementos para decidir 
con qué ginecólogo sí y con 
qué ginecólogo no porque tú 
te sientas así o asá, porque te 
permite o no te permite, ya no 
digas tú preguntar, nada pues 
creo que eso ya es como frenar, 
evitar pero también visibilizar 
ese tipo de violencia y además 
luego, porque también pasa 
que dentro de Vulva Sapiens, 
tenemos un directorio de los 
ginecólogos y las ginecólogas 
con los que sí es opción y esa 
información la hemos sociali-
zado. Podemos decir que este 
ginecólogo es manchado y no 
debemos ir con él. Compartir 
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esta información es hacer lo 
posible por resguardarnos. 
Señalar cuando toca hacerlo: 
este ginecólogo no por tal y 
cual. Eso nos ayuda a trabajar 
de alguna manera con ese 
tipo de violencia, la violencia 
ginecobstétrica.

Específicamente con la vio-
lencia obstétrica todo lo que 
sucede, por ejemplo, dentro 
de una sala de parto y que una 
además en ese momento es 
la más vulnerable y ni se da 
cuenta y si lo hace no puede 
hacer nada porque su cuerpo, 
sus sentidos y su ánimo están 
en otra cosa. Poder hablar y 
poder visibilizar ayuda un 
montón para después hacer el 
esfuerzo por tomar acciones.

¿Qué ideas propon-
drías para introducir a 
niñas y adolescentes en 
la G. A.?

Hay mucho que hacer. Yo 
estoy justo en ese proceso 
con mi hija. Recuerdo que lo 
primero que se me ocurrió, y 
que es lo que más he estado 
trabajando, fue darle un es-
pejo y que se viera, — míra-
te— y entonces ha sido bien 
bonito. Mi hija tiene mucha 
curiosidad, le gusta mucho 
explorarse. Ella se ve con el 
espejito y yo le voy explicando 
cada parte de la vulva —mira 
es así, por aquí haces pipí y 
por acá asá—. Ya estamos en 
el momento de explicarle que 
hay un canal vaginal y que por 
ahí salen los bebés. Hemos ido 
agregando información pero 
creo que esta acción de darles 
un espejo, que se observen y 
que luego además aprendan 
a nombrar cada parte de su 
cuerpo y sepan para qué sirve, 
esta buenísimo.

Pienso que eso nos da 
elementos para atender el 
tema del abuso sexual infantil. 
Nos da el terreno para luego 
traer el otro tema que para 
mi es un tema que me agobia 

demasiado. La observación es 
una buena estrategia, la otra 
estrategia es que se exploren, 
que se toquen. Mi hija se toca 
y se huele. Está padrísimo 
porque es como —sí reconó-
cete, ese es tu cuerpo ese el 
olor de esa parte de tu cuerpo 
y lo ideal es que la trates así 
y asá— que aprendan a nom-
brar, a ver, a conocer y que 
exploren para empezar. Ya 
luego viendo las necesidades 
e inquietudes de cada hijito, 
de cada pequeñín. Porque 
también llegar e imponer 
no es bueno. Es más verles 
si están en condiciones, qué 
cachar y probar y qué no en 
este momento. La estrategia 
del espejo sirve muy bien por-
que incluso como adultas no 
lo hacemos. Ella ya empieza 
a hacer preguntas, lo cual es 
muy bueno porque siento 
que no voy forzando el pro-
ceso, sino que ella misma va 
buscando más información y 
teniendo más interés.

La ginecología autogesti-
va resulta una alternativa a 
la medicina tradicional que 
contribuye a concientizar y 
empoderar a las mujeres de 
todas las edades y de todos 
los entornos. Representa una 
revolución ante la violencia de 
género y una herramienta para 
cuidarnos. Desgraciadamente 
aún no cuenta con tanta po-
pularidad en nuestro país. Sin 
embargo, colectivos como a 
Vulva Sapiens contribuyen a 
socializar los conocimientos 
y crear relaciones de cuidado 
entre las mujeres. 

María Fernanda Ramírez 
Bermúdez es Licenciada en 

Música y alumna de segundo 
semestre de la Licenciatura en 

Estudios Sociales y Gestión Local 
en la UNAM Morelia  

FOTO: TUMBLR
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Conversamos con Ivan 
Löwenberg, guionista, 
director y coproduc-

tor de Encuentro (2019), y acreedor del 
Ojo a Cortometraje de Ficción Mexicano 
en la más reciente edición del Festival 
Internacional de Cine de Morelia (FICM). 

¿Cuál fue el primer acerca-
miento que recuerdas haber te-
nido con el cine?
Desde chico me encantaba ir al cine 

y, por alguna razón, le daba mucho se-
guimiento a las películas mexicanas; 
cuando veía que salía una nueva, les 
pedía a mis papás que me llevaran a 
verla, aunque difícilmente me daban 
permiso porque, en la mayoría de los 
casos, eran clasificación C y había des-
nudos.  
Sin embargo, la primera vez que me 

cuestioné qué se estudia para hacer 
las películas fue después de ver La otra 
conquista (1998); me preguntaba cómo 
hubiera hecho yo una película sobre la 
conquista. Esto fue en las vacaciones 
antes de entrar a primero de secunda-
ria, y fue esa la primera vez que se me 
ocurrió la posibilidad de estudiar cine, 
que tenía cierta claridad sobre querer 
desarrollar las historias que yo hubie-
ra querido ver.  
Durante la secundaria y la prepa, mi 

mamá me dejaba los sábados en el cine 
[de Plaza Satélite] y yo me armaba mis 
maratones de tres películas. Ese era el 
cine que yo veía, el que llegaba a ese 
cine. En cambio, la primavera vez que 
vi un cine “diferente”, del que no lle-
gaba a la cartelera comercial, fue du-
rante una Muestra de la Cineteca que 
llegó cerca de donde yo estudiaba: con 
una amiga vimos 17 de las 18 pelícu-
las. Allí se me abrió el panorama, y fue 
justo antes de entrar formalmente a la 
carrera.  

¿Consideras necesaria la forma-

Ivan Löwenberg y su Encuentro
POR ALEXANDRO ARÉVALO OROS

UNA HISTORIA SOBRE EL AMOR EN SUS MÚLTIPLES FORMAS

FOTO:IMDB
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ción universitaria para dedicar-
se a hacer cine? 
A mí sí me funciona mucho la estruc-

tura académica con cierto orden y es-
trategia, pero supongo que hay méto-
dos para todo tipo de personalidades. 
Habrá quien sea híper talentoso, y que 
está en contacto con todo esto desde 
chico, y quizá no ir a la universidad le 
permita generar una forma de expre-
sión.  
Cuando yo terminé, sentía que aún 

me faltaba muchísimo por conocer: 
películas por ver, teóricos por leer y 
ejercicios por hacer; pero lo que más 
me gustaba de la carrera es que ese es 
el espacio donde te puedes equivocar, 
experimentar y que salga mal (y sin 
tantas repercusiones). También es-
tán los maestros, a quienes debes ex-
plicarles lo que hiciste, justificar tus 
experimentos; y eso es muy útil para 
desarrollarte, cuestionarte y volver a 
probar. Una vez que sales, experimen-
tar se vuelve más difícil porque, nor-
malmente, debes rendirle cuentas a 
ciertas personas que ya tienen expec-
tativas sobre lo que quieren ver.  

¿Qué opinas sobre las nuevas 
formas de exhibición surgidas a 
raíz de la contingencia? ¿Crees 
que se mantengan? Por ejem-
plo, la iniciativa Ambulante en 
Casa.
Lo que está pasando con Ambulan-

te me emociona de cierta forma y me 
llama mucho la atención que los do-
cumentales, normalmente relegados 
en las ventanas de exhibición comer-
cial, estén saturados. Es un fenómeno 
muy circunscrito a la situación actual, 
el cual tendrá que evolucionar porque 
no sé si estas dinámicas en línea, una 
vez terminada la contingencia, pue-
dan funcionar. Lo más importante se-
ría idear una logística que les permita 
cierto ingreso de regreso; es algo que 
los productos audiovisuales requieren, 
cierto incentivo monetario, sino em-
pezarían a minimizarse.

¿Qué opinas de la concepción 
que hay sobre el cortometraje, 
comúnmente relegado como el 
“hermano menor del largome-
traje”?

A mí no me es importante la dura-
ción de una película, sino que lo que 
quieran contar esté ahí. En términos 
de relaciones públicas, el largometra-
je sí tiene un impacto mayor y abre 
más puertas; pero el cortometraje, 
con menos intermediarios y menos 
compromisos, es el espacio ideal para 
arriesgarse y seguir experimentando, 
muchísimo más que en el largometra-
je. Además, tiene su lado positivo te-
ner tantas restricciones económicas a 
la hora de filmar: te pone a repensar 
en soluciones y es estimulante para la 
creatividad. 
Por ejemplo, en mi cortometraje an-

terior, Vida Eterna & Asociados (2016), 
quería hacer un ejercicio de humor so-
bre el tema que más nervioso me pone, 
la muerte, porque lo que había hecho 
anteriormente era drama. 

¿Qué buscas reflejar en tu obra?
Muchas de las reflexiones sobre el tra-

bajo propio vienen con el tiempo. Uno 
de los temas que más me llama es la 
sexualidad, la cual puede reprimirse o 
ejercerse, y esa búsqueda por querer 

FOTO: RODRIGOSALNDOVALDP.COM

ESPA...OCIOS



28 nexum 

complacer a los demás; cómo algo tan 
privado puede definir tanto el entorno 
como el comportamiento; cómo nos 
adaptamos y cómo nos medimos. Por 
otro lado, está la consciencia sobre la 
muerte. Estos son temas que nos de-
finen tanto y que, en cada individuo, 
tienen consecuencias diferentes. 

Escribes y diriges este cortome-
traje, Encuentro, por lo que nos 
gustaría saber, ¿en qué momen-
to o cómo surge la historia?
Nos procuramos con Magda Vizcaíno 

desde hace ya doce años. Terminando 
el rodaje de la película Martha (2010), 
nuestro proyecto de tesis de la uni-
versidad, hicimos una relación muy 
cercana con ella, que era la actriz pro-
tagonista. Desde entonces había traba-
jado tres veces con ella y me gustaba 
mucho, así que quería un proyecto que 
le quedara y que, a la vez, fuera muy 
personal.
Hoy, ella tiene 92 años y tiene a sus so-

brinas que la apoyan mucho, pero, en 
una de nuestras conversaciones, tra-
tando de proyectar mis preocupacio-

nes y las de mi entorno, me pregunta-
ba cómo sería si no tuviera a su familia 
apoyándola. Además, quería verme re-
flejado en el punto que considero más 
vulnerable, la vejez. 

¿Cuáles fueron las dificultades 
a la hora de producir este corto-
metraje, Encuentro?

A mí siempre me ha gustado participar 
en proyectos de los demás y creo que, 
al final, eso me ha ayudado a producir 
mis proyectos, tomando de regreso los 
favores que he hecho. Si pides un favor, 
hay que regresarlo con la misma gratitud 
y la misma buena energía con la que la 
gente participó en tus proyectos. 

Con muchas de las personas que for-
man parte de Encuentro (2019) ya había 
trabajo desde la carrera o son amigos 
muy cercanos, pero es difícil competir 
contra salarios fuertes (por ejemplo, 
de un comercial): pedirle a un amigo 
renunciar a una oportunidad. No me ha 
tocado, pero siempre hay que plantearlo 
con esa claridad, en especial si se trata 
de una producción independiente.  

Muy pocos días antes del rodaje 

falleció una persona muy cercana a Magda 
y, emocionalmente, fue muy pesado para 
ella. Le planteamos posponer el rodaje, 
pero para ella lo más importante es ac-
tuar, así que lo vio como una forma de 
procesar su duelo. Ese fue el momento 
más delicado.

¿Qué sucedió con Encuentro 
después del FICM? ¿Cuáles son 
tus planes a futuro para este 
cortometraje?

[El Festival Internacional de Cine 
de] Morelia fue el primer festival al 
que mandé Encuentro (2019) y, a partir 
de que ganó, una agencia se hizo cargo 
de la distribución. Por el momento, y 
en parte gracias a la iniciativa FICM 
Presenta, se ha exhibido bastante, pero 
sólo en México.

 A finales de marzo, se venía el primer 
festival internacional, pero se paró todo 
por la pandemia. Esperamos pronto 
compartir novedades. 

 
Alexandro Arévalo Oros es alumno de séptimo 

semestre de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación

ESPA...OCIOS
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PINTURA EDUARDO KOBRA

Toda obra de arte es hija de su tiempo, mu-
chas veces madre de nuestros sentimientos. 
De lo espiritual en el arte. Vasili Kandinsky 

Desde la antigüedad, el 
arte ha estado al ser-
vicio del desarrollo y 

sensibilización del ser humano a través 
de la experiencia sensible, produciendo 
efectos físicos y psicológicos: los efectos 
físicos, al  generar resonancias en el que 
ve o escucha, produciendo sensaciones; 
y los efectos psicológicos cuando, por 
asociación, la resonancia queda ligada 
a significados personales y culturales. 

El arte ha caminado de la mano de 
la historia, siendo testigo de guerras, 
revoluciones, celebraciones, avances 
tecnológicos, fenómenos naturales, 
pandemias, etc.: 

En la Edad Media se dejó testimonio 

EL BINOMIO ARTE-SALUD

POR ISABEL NARES

El arte en tiempos de pandemia en 
el siglo XXI

de la peste negra en la danza macabra 
retratada en frescos, literatura y música; 
Rubens, en Las consecuencias de la guerra, 
le dedicó un espacio central entre los 
grandes males del mundo, y, entre 1798 
y 1800, Goya pintó Corral de apestados. En 
el ámbito político, las óperas de Richard 
Wagner se reacionan al nacionalismo 
alemán, que a su vez tuvo una influen-
cia significativa en el filósofo y poeta 
Friedrich Nietzsche. Por otro lado, en la 
transición social del siglo XIX al XX, con 
el expresionismo, está Isadora Duncan y 
el origen de la danza moderna. Picasso 
pintó el Guernica tras el bombardeo 
de la ciudad del mismo nombre. Diego 
Rivera captó al México de su época en 
el mural Sueño de una tarde dominical en 
la Alameda Central. La lista de ejemplos 
es interminable. 

Hoy, en el siglo XXI, como humanidad 

nos enfrentamos a un acontecimiento glo-
bal: la pandemia causada por el COVID-19. 
A diferencia de quienes enfrentaron la 
peste negra en la edad media –que no 
contaban con recursos tecnológicos, de 
comunicación, científicos, etc.–, nuestra 
sociedad sí puede acceder a un sin fin 
de información.

El arte sigue siendo una herramienta 
que tiene un papel crucial para sobrellevar 
la cuarentena y sus efectos. Ya lo dice la 
Organización Mundial de la Salud, que 
por primera vez ha realizado un estudio 
de gran escala sobre la relación entre el 
binomio arte-salud para el bienestar y 
llama a los gobiernos y autoridades a 
aplicar políticas que mejoren la cola-
boración entre los sectores sanitario 
y artístico. 

Es histórico que la Organización 
Mundial de la Salud se haya concentrado 



30 nexum 

en el papel del arte para el bienestar de 
la humanidad de forma global, con casi 
un millar de publicaciones científicas, 
que llaman a las autoridades a tomarse 
muy en serio la inclusión del arte. Los 
autores del informe concluyen que se han 
encontrado pruebas sobre “una amplia 
variedad de enfoques y metodologías” 
sobre el valor potencial de las artes para 
contribuir a aminorar el impacto de la 
pandemia. 

El arte, la música, la pintura o la dan-
za benefician la salud: escuchar música 
ayuda a controla el nivel de glucosa en la 
sangre, hacer música mejora el sistema 
inmunitario y la gestión del estrés, bailar 
proporciona beneficios en todo el cuerpo 
y la mente, y la pintura o la escultura 
ayudan en los estados depresivos. 

Nuestra comunidad UNLA desde su 
origen le ha apostado al bienestar por la 
cultura, y hoy no se quedó atrás: como 
pudimos ver en redes, continuó con sus 
actividades en un trabajo conjunto entre 
la institución, maestros y alumnos de 

manera virtual, generando soluciones 
creativas ante la situación actual. 

Muestra de ello son los grupos re-
presentativos de teatro, coro, danza 
folklórica y danza contemporánea, así 
como los talleres culturales de ajedrez, 
danza jazz, baile latino, debate, escul-
tura, periodismo y literatura, guitarra, 
fotografía, creación literaria, grabado, 
malabares, pintura, alfarería y teclado; 
todos ellos realizaron un cierre de Talleres 
Culturales Primavera 2020 con un video 
colectivo muy simbólico, acompañado 
del poema de Kitty O’Meara: 

Y la gente se quedó en casa. Y leyó 
libros y escuchó.
Y descansó e hizo ejercicio. E hizo 
arte y jugó. 
Y aprendió nuevas formas de ser.
Y se detuvo.
Y escuchó más profundamente. 
Algunos meditaban.
Algunos rezaban.
Algunos bailaban.
Alguno se encontró con su propia 

sombra.
Y la gente empezó a pensar de forma 
diferente.
Y la gente se curó...
La tierra comenzó a sanar.
Y cuando pasó el peligro, y la gente se 
unió de nuevo, lloraron sus pérdidas
Y tomaron nuevas decisiones.
Y soñaron nuevas visiones.
Y crearon nuevas formas de vida.
Y sanaron la tierra por completo,
Tal y como ellos habían sido curados. 

Isabel Nares, es docente del grupo 
representativo de Danza Contemporánea de la 

UNLA.

Fancourt, S. & Saoirse Finn (2019). 
Health Evidence Network synthesis 
report 67. World Health Organization. 
Recuperado de: https://tinyurl.com/
s4bgqeb
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RATITO DE LECTURA

POR CARLOS RUÍZ ZAFÓN

La sombra del viento (fragmento)

Anduve callejeando 
sin rumbo durante 
más de una hora 

hasta llegar a los pies del monumento 
a Colón. Crucé hasta los muelles y me 
senté en los peldaños que se hundían en 
las aguas tenebrosas junto al muelle de 
las golondrinas. Alguien había fletado 
una excursión nocturna y se podían oír 
las risas y la música flotando desde la 
procesión de luces y reflejos en la dársena 
del puerto. Recordé los días en que mi 
padre y yo hacíamos la travesía en las 
golondrinas hasta la punta del espigón. 
Desde allí podía verse la ladera del ce-
menterio en la montaña de Montjuïc y la 
ciudad de los muertos, infinita. A veces 
yo saludaba con la mano, creyendo que 
mi madre seguía allí y nos veía pasar. Mi 
padre repetía mi saludo. Hacía ya años 
que no embarcábamos en una golondrina, 
aunque yo sabía que él a veces iba solo.

—Una buena noche para el remor-
dimiento, Daniel —dijo la voz desde las 
sombras—. ¿Un cigarrillo?

 Me incorporé de un brinco, con un 
frío súbito en el cuerpo. Una mano me 
ofrecía un pitillo desde la oscuridad.

—¿Quién es usted?
El extraño se adelantó hasta el um-

bral de la oscuridad, dejando su rostro 
velado. Un hálito de humo azul brotaba 
de su cigarrillo. Reconocí al instante el 
traje negro y aquella mano oculta en 
el bolsillo de la chaqueta. Los ojos le 
brillaban como cuentas de cristal.

—Un amigo —dijo—. O eso aspiro a 
ser. ¿Cigarrillo?

—No fumo.
—Bien hecho. Lamentablemente, no 

tengo nada más que ofrecerte, Daniel.
Su voz era arenosa, herida. Arrastraba 

las palabras y sonaba apagada y remota, 
como los discos de setenta y ocho revo-
luciones por minuto que coleccionaba 
Barceló.

—¿Cómo sabe mi nombre?
—Sé muchas cosas de ti. El nombre 

es lo de menos.
—¿Qué más sabe?
—Podría avergonzarte, pero no tengo 

ni el tiempo ni las ganas. Baste decir que 
sé que tienes algo que me interesa. Y 
estoy dispuesto a pagarte bien por ello.

—Me parece que se equivoca usted 
de persona.  

—No, yo nunca me equivoco de per-
sona. Para otras cosas sí, pero nunca de 
persona. ¿Cuánto quieres por él?

—¿Por el qué?
—La Sombra del Viento.
—¿Qué le hace pensar que lo tengo?
—Eso está fuera de la discusión, Daniel. 

Es sólo una cuestión de precio. Hace 
mucho que sé que lo tienes. La gente 
habla. Yo escucho.

—Pues debe de haber oído mal. Yo 
no tengo ese libro. Y si lo tuviera, no 
lo vendería.

—Tu integridad es admirable, sobre 
todo en esta época de monaguillos y 
lameculos, pero conmigo no hace falta 
que hagas comedia. Dime cuánto. ¿Mil 
duros? A mí el dinero me trae sin cui-
dado. El precio lo pones tú.

—Ya se lo he dicho: ni está en venta, ni 
lo tengo —repliqué—. Se ha equivocado 
usted, ya lo ve.

El extraño permaneció en silencio, 

inmóvil, envuelto en el humo azul de 
aquel cigarrillo que nunca parecía aca-
barse. Noté que no olía a tabaco, sino a 
papel quemado. Papel bueno, de libro.

—Quizá seas tú el que se esté equi-
vocando ahora —sugirió.

—¿Me está amenazando?
—Probablemente.
Tragué saliva. Pese a mi bravata, 

aquel individuo me tenía totalmente 
aterrorizado.

—¿Y puedo saber por qué está usted 
tan interesado?

—Eso es asunto mío.
—Mío también, si me amenaza usted 

para que le venda un libro que no tengo.
—Me caes bien, Daniel. Tienes agallas 

y pareces listo. ¿Mil duros? Con eso pue-
des comprar muchísimos libros. Libros 
buenos, no esa basura que guardas con 
tanto celo. Venga, mil duros y quedamos 
tan amigos.

—Usted y yo no somos amigos.
—Sí lo somos, pero tú no te has dado 

cuenta todavía. No te culpo, con tantas 
cosas en la cabeza. Como tu amiga, Clara. 
Por una mujer así, cualquiera pierde el 
sentido común.

La mención a Clara me heló la sangre.
—¿Qué sabe usted de Clara?
—Me atrevería a decir que sé más 

IMAGEN: PEXAR
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que tú, y que te convendría olvidarla, 
aunque ya sé que no lo harás. Yo también 
he tenido dieciséis años...

Una terrible certeza me golpeó de 
súbito. Aquel hombre era el extraño que 
abordaba a Clara por la calle, de incóg-
nito. Era real. Clara no había mentido. 
El individuo dio un paso al frente. Me 
retiré. No había sentido tanto miedo 
en la vida.

—Clara no tiene el libro, más vale que 
lo sepa. No se atreva a tocarla otra vez.

—Tu amiga me trae sin cuidado, 
Daniel, y algún día compartirás mi sentir. 
Lo que quiero es el libro. Prefiero obte-
nerlo por las buenas y que nadie salga 
perjudicado. ¿Me explico?

A falta de mejores ideas me lancé a 
mentir como un bellaco.

—Lo tiene un tal Adrián Neri. Músico. 
A lo mejor le suena.

—No me suena de nada, y eso es lo 
peor que se puede decir de un músico. 
¿Seguro que no te has inventado a este 
tal Adrián Neri?

—Qué más quisiera yo.
—Entonces, ya que parece que sois 

tan buenos amigos, a lo mejor tú puedes 
persuadirle para que te lo devuelva. Estas 
cosas, entre amigos, se solucionan sin 
problemas. ¿O prefieres que se lo pida 
a tu amiga Clara?

Negué.  
—Hablaré con Neri, pero no creo que 

me lo devuelva, o que lo tenga todavía 
—improvisé—. ¿Y usted para qué quiere 
el libro? No me diga que para leerlo.

—No. Me lo sé de memoria.
—¿Es usted un coleccionista?
—Algo parecido.
—¿Tiene usted más libros de Carax?
—Los he tenido en algún momento. 

Julián Carax es mi especialidad, Daniel. 
Recorro el mundo buscando sus libros.

—¿Y qué hace con ellos si no los lee?
El extraño emitió un sonido sordo, 

agónico. Tardé unos segundos en com-
prender que se estaba riendo.

—Lo único que debe hacerse con 
ellos, Daniel —replicó.

Extrajo entonces una cajetilla de 
fósforos del bolsillo. Tomó uno y lo 
prendió. La llama iluminó por primera 
vez su semblante. Se me heló el alma. 

Aquel personaje no tenía nariz, ni labios, 
ni párpados. Su rostro era apenas una 
máscara de piel negra y cicatrizada, 
devorada por el fuego. Aquélla era la tez 
muerta que había rozado Clara.

—Quemarlos —susurró, la voz y la 
mirada envenenadas de odio.

Un soplo de brisa apagó la cerilla 
que sostenía en los dedos, y su rostro 
quedó de nuevo oculto en la oscuridad.

—Volveremos a vernos, Daniel. A mí 
nunca se me olvida una cara y creo que 
a ti, desde hoy, tampoco —dijo pausa-
damente—. Por tu bien, y por el de tu 
amiga Clara, confío en que tomes la 
decisión correcta y aclares este tema 
con el tal señor Neri, que por cierto 
tiene nombre de niñato. Yo no me fiaría 
ni un pelo de él.

Sin más, el extraño se dio la vuelta 
y partió hacia los muelles, una silueta 
evaporándose en la oscuridad envuelta 
en su risa de trapo.

 
 Ruíz Zafón, C. (2017). La sombra del 

viento. (pp. 73-77). México: Planeta.



nexum  33

UNA PERSPECTIVA DEL CONCEPTO “CULTURA”  Y UN CUENTO

POR ALBERTO ADAIR BERISTAIN DÍAZ

Dos textos del Taller de Creación 
Literaria

Muchos autores 
reconocen como 
un buen punto de 

partida la clásica definición de Edward 
Burnett Tylor: “La cultura o civilización… 
es aquel todo complejo que incluye el 
conocimiento, las creencias, el arte, la 
moral, las leyes, las costumbres y cua-
lesquiera otros hábitos y capacidades 
adquiridos por el hombre en cuanto 
miembro de una sociedad” (Harris, 
2011: 20).

El antropólogo mexicano Guillermo 
de la Peña, por ejemplo, en un trabajo 
reciente, infiere que el concepto de cul-
tura se opone al de naturaleza; sirve para 
nombrar el cúmulo de conocimientos, 
técnicas, creencias y valores “expresados 
en símbolos y prácticas, que caracterizan 
a cualquier grupo humano y que suele 
transmitirse, aunque no mecánicamente 
en el tiempo (de una generación a otra) 
y en el espacio (de un lugar a otro)” (De 
la Peña: 102).

Luis Villoro ha recordado la definición 
adoptada en una reunión sobre políticas 
culturales de la UNESCO (realizada en 
México en 1981):

En un sentido más amplio, la cultura pue-
de considerarse actualmente como el con-
junto de los rasgos distintivos, espirituales 
y materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o un grupo so-
cial. Ella engloba, además de las artes y las 
letras, los modos de vida, los derechos fun-
damentales del ser humano, los sistemas de 
valores, las tradiciones y las creencias (Vi-
lloro en Olivé, 1999: 177).
Villoro destaca dos aspectos de las 

culturas, los que simplistamente podrían 
denominarse “externo” e “interno”: 

El primero corresponder a los electos per-

Soy cultura 

cibirles directamente por un observador. 
Comprendería dos subconjuntos. Por una 
parte los productos materiales de una cul-
tura: edificios, utensilios, vestidos, obras de 
arte, conjuntos de signos, etc. Por la otra los 
sistemas de reacciones y de comunicación, 
conservables a través de casos concretos en 
los cuales se realizan o a los que se aplican. 
Entrarían en esta categoría las relaciones 
sociales, los lenguajes de distintos tipos, los 
comportamientos sometidos a reglas (Vi-
lloro en Olivé, 1999: 35).
Como dice el filósofo canadiense Will 

Kymlicka, las culturas “proveen a sus 
miembros de modos de vida que tiene 
sentido y que abarcan el rango completo 
de las actividades humanas, incluida la 
vida social, educativa, religiosa, recreativa 
y económica, tanto en la esfera pública 
como en la privada” (Kymlicka en Araiza 
Silva, 2014: 76).

EL ORIGEN DE LA RELACIÓN 
ASIMÉTRICA

Partiremos desde los conceptos de 
“diferencia” y “subordinación” en el 
estudio de las culturas populares.

Como bien señala Bonfil Batalla, la 
cultura popular no define en términos 
culturales, sino en términos sociales; es 
decir, aunque se intenta conceptualizar 
a la cultura popular a partir de ciertos 
contenidos específicos o de la presencia 
o ausencia de determinados rasgos, el 
camino consiste, en cambio, en identifi-
car como cultura popular a la que portan 
sectores o grupos sociales definidos como 
“populares”, aun cuando las caracterís-
ticas culturales de tales grupos puedan 
variar y contrastar dentro de un espectro 
muy amplio. Es decir, la condición de 
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“popular” es ajena a la cultura misma, 
y se deriva de la condición de “popular” 
que reviste la comunidad o el sector 
social que se estudia, entendiendo esto 
como la visión que predomina hoy entre 
quienes se asumen como investigadores 
de la cultura popular.

En segunda instancia encontramos 
que la cultura popular no se define por 
contenidos particulares, sino por ser la 
cultura de ciertos sectores: los sectores 
populares, el pueblo, y si esos sectores 
se definen a su vez por su relación con 
otros sectores de las sociedades (los 
sectores no populares, el no-pueblo), 
entonces en la naturaleza de esa relación 
estamos haciendo residir la condición 
definitoria de lo “popular”.

Como resulta evidente para este 
análisis, estamos hablando de una re-
lación de dominación/subordinación, 
ya que los sectores populares son todos 
los subordinados y se distinguen de los 
sectores dominantes.

Es que la noción de hegemonía es, 
sin duda, útil; sin embargo, se refiere 
exclusivamente a uno de los mecanismos 
de la dominación y de ninguna manera 
agota el conjunto de formas en que la 
dominación se ejerce.   

En el mismo sentido entendemos que 
la relación de dominación/subordinación 
se traduce, según esos puntos de vista, 
en un acceso diferenciado a los bienes 
de una cultura que es el espacio común 
de los dominadores y los subalternos. 

Las subculturas de los grupos subor-
dinados o subalternos son, entonces, 

manifestaciones epigonales, degradadas 
e incompletas  de una cultura que sólo 
se expresa coherentemente y en toda 
su plenitud en los grupos dominantes, 
que son los que la crean, la disfrutan y 
la acaparan.

La cosmovisión de los sectores po-
pulares, según esta manera de pensar,  
es fragmentaria, acientífica y, en última 
instancia, falsa, porque la dominación ha 
impedido que  tales grupos tengan acceso  
a ciertos elementos de la cultura de la 
que participan. Por este camino no cabe 
proyecto alguno que se oriente al desa-
rrollo de las culturas populares, porque 
no existen como tales, sino únicamente 
como carencias, como niveles inferiores 
de una cultura mal distribuida puesto 
que el solo proyecto posible se debe 
encaminar hacia la democratización de 
la cultura, entendida como un proceso 
que reduzca los desniveles culturales y 
asegure un acceso más equitativo a los 
diversos grupos para que compartan en 
mayor medida los bienes de una cultura 
que les es común.
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Yo soy Sotto 
No te hagas muchas 

ilusiones. Es impo-
sible que sea cons-

ciente de tu existencia. Los humanos 
son inteligentes, a veces, y tal vez él es 
diferente. Por las horas que pasa aquí 
encerrado no puedo diferenciar si es 
muy dedicado a su trabajo o si sólo es 
un antisocial, un ermitaño. 

Me asignaron a este humano hace 
dos años y seis meses. Siendo honesto, 
nunca imaginé dejar mi provechosa 
vida de sastre en el otro mundo para 
terminar varado aquí. Confeccionaba 
protectores para cornamentas y guantes 
para pezuñas, trajes a la medida para 
los clientes de ocho brazos y no me 
preocupaba por nada más que crear 
mis nuevas colecciones. Había cons-
truido una prestigiosa reputación con 
mi trabajo, a pesar de la fama previa del 
negocio familiar que heredé. Ahora todo 
el infierno me buscaba a mí, sólo a mí, 
no a mi apellido, no a mi padre o a una 
fuente de replicas para diseños vistos 
en revistas, me buscaban a mí.

Mi problema fue el pasarme de listo. 
Los proveedores de las pieles que com-
praba siempre eran los de la más alta 
calidad. Un día me dejé llevar por el 
bajo costo de nuevas “telas hechas por 
humanos”, un tal poliestireno y licra. 
Tenían texturas y colores que me ins-
piraron de inmediato. Poco sabía en ese 
momento del gran problema en el que me 
metía, era ilegal fabricar productos con 
artículos humanos, muchos demonios 
eran terriblemente alérgicos. Uno de mis 
más fieles compradores se llevó toda mi 
nueva colección sin pensarlo. Murió a 
los pocos días sin saber que sus guantes 
nuevos eran los que le habían llevado a 
tal estado. Yo me enteré, tiempo después, 
cuando me arrestaron. Me condenaron 
a setenta años de destierro. Eso también 
gracias a mi hermana, quien, por mi 
conveniencia o por impulsividad a sus 
caprichos, comenzó a salir con el fiscal.

No puedo decir que este lugar me 
guste. Estoy confinado en una habitación 

POR ALIDA MANRIQUE DÍAZ

en el espacio que hay bajo la cama, pero 
supongo que pudo ser peor, al menos 
cuando no hay nadie en la casa puedo 
pasear un poco por las habitaciones. 
Tengo una compañera en el destierro, 
Shell, de la habitación del otro lado del 
corredor. A ella le asignaron la hermana 
mayor de mi humano. Lleva cinco años 
aquí, no es muy conversadora, pero a 
veces tomamos café.

 El trabajo que me toca hacer en mi 
exilio, en orden de que no vengan a 
matarme, es recolectar lagañas. Cada 
madrugada, cuando él se duerme, salgo 
de abajo de la cama y tomo sus lagañas. 
En mi mundo las usamos como refinador 
de combustible. 

Me tiene consternado la presencia 

excesiva de Nolan, es extraño llamarlo 
así, no nos conocemos y es mi huma-
no, pero he pasado tanto tiempo en su 
habitación que siento saber todos sus 
gustos y hábitos extraños. Pone música 
siempre que llega de la escuela, muchas 
horas sólo hace tareas y luego se pone 
a leer historietas extrañas o a jugar 
videojuegos, en general no es alguien 
problemático. Nunca invita amigos a su 
casa y habla solamente con los chicos 
del videojuego de internet. 

Escuché en la televisión el problema 
que tiene el mundo humano, al parecer 
están confinados a estar en casa por una 
pandemia. La parte buena es que tengo 
más lagañas que enviar y eso me da el 
privilegio de recibir más cartas. Lo malo 
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es que no puedo salir, con todos aquí en 
la casa todo el tiempo, no puedo dejar 
mi escondite, ya olvidé la última vez 
que mis cuernos vieron la luz del sol. 

Creo que Nolan también está cedien-
do bajo la presión del confinamiento y 
ha empezado a comportarse fuera de 
su tranquila forma habitual. Empezó 
viendo películas de terror, continuó con 
nueva música más escandalosa, ahora 
duerme en el día y coronó todo con un 
inesperado interés por rituales para 
invocar seres de mi mundo.

No es que esté prohibido venir al 
mundo humano, pero nadie en su sano 
juicio lo hace. El rey dice que la hu-
manidad siempre culpa de todos sus 
problemas a los de nuestra especie y 
que es mejor evitarlos. Por una buena 
razón es una prisión, nadie nos quiere y 
al que atrapan lo destruyen sin pensarlo. 
Qué mejor castigo que vivir oculto de 
tu propia naturaleza.

Mientras los días pasan, me preocupa 
mucho que se está acercando a un patrón 
de convocación correcto. Quién sabe 
qué clase de bastardo loco llegará a mi 
prisión si continúa así, hasta Shell está 
preocupada, no estamos en posición de 
pedir ayuda: somos la escoria exiliada.

No puedo permitirlo. No puedo. La 
tensión me carcome. No sé qué hacer. 
Tal vez sea impulsivo, pero si tan sólo 
salgo de aquí y le doy un susto eso le 

quitará las locas ideas de jugar con 
fuerzas que no puede controlar. Debo 
calmarme, sólo sal de golpe, gruñe un 
poco y espera a que se desmaye. Aquí 
voy, 1, 2 y 3…

 ¿Qué está pasando?, no se desma-
lla… me esta mirando y no se asusta. 
Tal vez deba sacar las garras, eso fun-
cionará, ¡asústate, humano! “Es inútil 
que trates de asustarme Sotto, yo no 
te tengo miedo”. ¡Pero qué ha dicho, y 
por qué me llama con ese nombre, no 
se ha orinado encima! “¡Estoy tan feliz 
de que al fin haya funcionado y poder 
verte, sólo mírate eres surreal!”. Me está 
abrazando. Un humano joven me está 
abrazando. No me puedo mover. Estoy 
asqueado… tengo miedo. 

“Lo siento, no pude contenerme”. 
Está sonriendo y hablando como si 
nada pasara. “¿No puedes entenderme, 
hablas hebreo o algo así?”. Ese no es 
el problema… ¿por qué no me tienes 
miedo? “Bromeas, ¿miedo de ti?, pero si 
tú eres Sotto ¡mi demonio bajo la cama! 
Nunca me harías daño”. Mi nombre no 
es Sotto y ¿qué te hace creer que no te 
arrancaré la cabeza ahora mismo por 
invocarme? “No… yo te he visto en 
mis sueños desde hace meses y tocas 
mi rostro con delicadeza, tú no eres 
malo…”. Debes estar loco ¿qué buscabas 
con invocarme? “Nunca había tenido 
tanto tiempo libre y el sentirme tan 

solo, encerrado sin poder salir, busqué 
valor para conocerte…”.

Debo ser demasiado estúpido, estoy 
conversando con un humano, qué dirían 
todos mis ancestros, me voy a desmayar. 
“Dame una oportunidad, te demostraré 
que soy especial ¡sé mi amigo!”. En ese 
momento mi mente viajó en el tiempo 
en mis recuerdos, esa frase resonaba 
en mi cabeza, “te demostraré que soy 
especial” fue lo que le grité a mi padre 
el día que me corrió de la casa… te de-
mostraré que soy especial…  dije una y 
otra vez mientras él, por la ventana de mi 
habitación, arrojaba mis cosas a la calle. 

“Demuéstralo”, le respondí a Nolan. 
No sé por qué lo dije, fue un impulso 

del que me arrepentiré. “No te fallaré, ya 
lo verás, ¡esta cuarentena la pasaremos 
juntos! Estoy tan feliz”. Sólo podía ver 
cómo se regodeaba por mis palabras. “Y, 
por cierto, si no te llamas Sotto ¿Cuál 
es tu nombre?”. Ni siquiera podrías 
pronunciarlo…, humano.

Que el rey Luzbel se apiade de mí.

Alida Manrique Díaz es alumna del Taller 
cultural de Creación Literaria
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Escribir desde el resguardo 
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POR MARIANA DE LOS SANTOS BAUTISTA 

Reconstruir el mundo 
en que vivimos es una 
de las metas que nos 

ha dejado este confinamiento. Pero 
permanecer en casa fue concebir los 
cambios, aceptar las trasformaciones, 
imaginar las diferencias y esperar el 
vernos renovados en una nueva nor-
malidad. El confinamiento derivado 
por una emergencia sanitaria hizo que 
valoráramos el trascurrir del tiempo y su 
correspondencia con nuestra realidad. 
Desde la labor que se realiza en el taller 

de Periodismo y Literatura, intentamos 
adaptarnos a estos nuevos procesos a 
través de la escritura y le apostamos a 
un género híbrido que siempre visualiza 
el paso del tiempo: la crónica. 

El periodista argentino Martín 
Caparrós señaló que a la crónica la ace-
cha Cronos por ser "un intento siempre 
fracasado de atrapar el tiempo en que 
uno vive". Agregó, con un estilo muy 
beckettniano, que este fracaso "es una 
garantía: permite intentarlo una y otra 
vez, y fracasar e intentarlo de nuevo, y 

otra vez". Con esta garantía en mente, 
el taller decidió configurar miradas a los 
nuevos hechos cotidianos, porque sus 
integrantes saben que la sala después de 
ser salón de clase ya no será la misma, 
ni tampoco ellos. 

Ante la responsabilidad que genera 
la escritura, la crónica les posibilitó una 
oportunidad íntima de vivir esta nueva 
vida y traernos a nosotros, los lectores, 
experiencias escritas desde el resguardo 
de este tiempo que ya nos es propio. 

Mariana de los Santos Bautista es docente 
del Taller de Periodismo y Literatura en la UNLA

Me rehúso a ser más

Cuando uno está cocinando 
siempre hay una mezcla 
extraña de sensaciones. 

Es imperioso estar atento a lo que se 
prepara, seguir los pasos de la receta, 
verificar las porciones. Estás constan-
temente probando para garantizar que 
el sabor es el adecuado y te aseguras de 
que ni un ingrediente te haga falta. Vas 
haciendo esto a la par de que piensas 
a futuro: ¿cómo quedará? Si lo vas a 
compartir con otras personas: ¿qué 
opinarán de lo que hiciste? ¿les gustará? 
¿me gustará a mí?

Para mí, cocinar es un pequeño mo-
mento de reflexión y de aislamiento. 
Momento en el que dejo de pensar en 
los problemas del mundo real y empiezo 
a pensar en pequeñeces o en nada en 
absoluto. Concentro toda mi atención 
en sabores, texturas, aromas, sensacio-
nes, tanto así que hasta el momento en 
que me retiro me doy cuenta del dolor 
de pies ocasionado por varias horas de 
estar parada.

POR DIANA MARTÍNEZ DORANTES
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¿Cuál es el significado de la vida? ¿Por 
qué estamos aquí? ¿Tenemos algún pro-
pósito divino? Son preguntas que todos 
nos habremos hecho en algún punto de 
nuestras vidas. Preguntas que a simple 
vista simulan ser demasiado sencillas, 
algunos incluso podrían encontrar ob-
soletas, porque, ¿cuál es el sentido de 
encontrarles respuesta?, ¿qué ganas con 
ello? Sin embargo, son preguntas que 
me acechan, que carcomen mis pensa-
mientos y abarcan mi sentir y pensar. 
Que me acosan y me bombardean una 
y otra vez, asfixiándome, dejándome 
incapaz de tan siquiera intentar buscar-
les respuesta. Me quedo exhausta en la 
lucha interna que provoca el torbellino 
de emociones e ideas. Batallo, pero deci-
den regresar por otra ronda. Me hacen 
sentir pequeña, débil, como una niña 
asustada que no sabe qué hacer y sólo 
quiere que la protejan de las garras del 
lobo que viene por ella. 

En cambio, cuando cocino todo esto 
se aleja de mí. Me encierro en mi propia 
mente, detrás de una barrera impe-
netrable donde nada puede hacerme 
daño. Me ocupo haciendo lo que ya sé, 
refugiándome en lo seguro.

Mi madre siempre me alienta a cono-
cer más y hacer más amigos. Mi padre 
siempre me dice que debo hacer más, ser 
más y esforzarme más. Siempre es más, 
más, más. ¿Acaso nunca es suficiente lo 
que ya hago, que siempre tiene que ser 
más con todo lo que hacemos? “Tienes 
que sacar notas más altas, tienes que 
esforzarte más en tal disciplina, ser más 

consiente de los demás, ser más que tus 
compañeros porque, si no, nunca vas a 
destacar, tienes que ser más original 
porque eso ya lo hemos visto, y a nadie 
le gusta ver más de lo que ya conocen”. 
Vivimos constantemente presionados a 
buscar más, a querer más y a ser más; 
motivados por un hambre implacable 
que jamás logra satisfacerse, como si 
pudiéramos sobrepasar límites efíme-
ros. Límites que en realidad no existen 
porque una vez que nos acercamos a 
ellos se alejan todavía más hasta pare-
cer infinitos. Nunca nos podemos dar 
abasto. Nunca es suficiente lo que ya 
hacemos. Siempre habrá alguien que te 
diga que de haberte esforzado un poco 
más, habrías alcanzado más. Y si a la 
próxima te esfuerzas más y no alcanzas 
tanto como te prometieron que harías, 
simplemente no le pusiste el empeño 
suficiente. 

Regreso a cocinar, a leer o incluso 
a ver una película. Vuelvo a colocar la 
barrera protectora en mi mente. Vuelvo 
a refugiarme de todo lo que me aterra. 
Cierro los ojos e imagino que no pasa 
nada, que si me alejo de la realidad pue-
do convertir aquello que yo quiera en 
mi nueva realidad. Que, si así lo deseo, 
incluso puedo jamás salir de ahí, vivir 
indefinidamente en los confines de 
mis pensamientos, donde yo dicto qué 
es correcto y qué no lo es, hasta donde 
están los límites y qué se espera de mí. 

He ahí donde recae el error. No pue-
do vivir por siempre encerrada en mi 
cabeza, alejada de todo lo que es real, 

de todo lo que pertenece a la realidad 
en la que se encuentra mi cuerpo, mi 
familia, mis amigos. Y no estoy mal por 
querer que así sean las cosas. No estoy 
mal por querer un lugar en el que pueda 
respirar, donde no sienta que me ahogo 
en un mar de presiones tanto mías como 
ajenas. Sería una utopía fantástica vivir 
en un mundo en el que cada quien tiene 
la libertad de hacer lo que quiera, de 
dedicarse a lo que ama y poder vivir 
cómodamente con ello. Pero eso no es 
más que un sueño, un deseo, que no 
existe. Lo que sí puedo hacer es dejar 
de martirizarme. Tengo la elección de 
seguir torturándome con la carga de la 
frustración que me provoca no poder 
contestar a tres simples preguntas, o 
puedo dejarlas ir, suponer que no exis-
ten y seguir con mi día. Nadie dijo que 
era obligatorio responderlas. Si quiero 
puedo responderme cuando tenga seten-
ta años y esté tan vieja que ni siquiera 
me importe ya encontrarles respuesta. 
Porque en lugar de estancarme en tres 
preguntas sin sentido puedo dedicarme a 
vivir. A disfrutar cada momento. A estar 
en compañía de personas que hacen que 
te olvides de tus conflictos. A descubrir 
de qué soy capaz sin ponerme alguna 
meta en concreto, sin límites absurdos 
y metas inalcanzables. A pasar más 
tiempo haciendo lo que me gusta sin 
pensar a quién le importa. A ser feliz, 
sin importarme todo lo demás, sin tratar 
de ser más y únicamente ser yo.

Diana Martínez Dorantes es alumna de 
BIUNLA 403
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La incertidumbre del mañana
POR DIANA MARTÍNEZ DORANTES
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Cuando me preguntan 
sobre mi sentir y pensar 
de la situación actual, 

que estamos viviendo como sociedad 
a raíz del confinamiento preventivo, 
nunca sé bien qué decir. La pregunta es 
personal, me pide una opinión sincera… 
pero simplemente no encuentro nada 
para decir que valga la pena.

Inicié mi aislamiento a voluntad des-
de mediados de marzo, cuando México 
todavía se encontraba en la etapa uno/
transición a la etapa dos, y quedarse 
en casa no era obligatorio, aunque sí 
altamente recomendable. Mi instituto 
había cancelado cualquier clase pre-
sencial para evitar riesgo de contagio, 
pidiéndonos que continuáramos nuestra 
educación por medios digitales, tal y 
como seguimos haciendo hoy en día. 
Hoy cumplen treinta y seis días desde 
entonces, desde que comencé a dejar 
de salir de casa excepto para obtener lo 
imprescindible (víveres, medicamentos, 
productos de higiene personal, entre 
otros) y llevar alimentos y otros recursos 
que mis abuelos pudieran llegar a nece-
sitar, con el fin de evitar que salgan de 
casa para proteger su salud al máximo. 
Van treinta y seis días desde la última 
vez que vi a mis amigos en persona; a 
diario me mantengo en contacto con 
ellos por mensajería, pero simplemen-
te no es lo mismo compartir un chiste 
del cual esperas con ansias su reacción 
mediante risas, a leer un insulso “jajaja” 
como respuesta. Esto carece de todos 
los sentidos inmersos en la experiencia 
tan placentera que es el compartir un 
zonzo meme. 

A pesar del dramatismo que puede 
estar involucrado en el párrafo anterior, 
estoy bastante tranquila. La cuarentena 
me ha tratado bien, el aislamiento nunca 
ha sido un problema para mí. Soy una 
persona bastante introvertida, en oca-
siones hasta me puedo considerar un 
poco socialmente retraída. Claro que 
también puedo llegar a parecer extro-
vertida, pero eso sólo sucede cuando 
estoy en un ambiente de confianza, o 

cuando por voluntad propia me fuerzo 
a intentar exponer mi personalidad a 
desconocidos por pretender encajar 
en grupos sociales. En pocas palabras, 
a pesar de que en mi rutina cotidiana 
prepandemia estaba en contacto con 
el exterior, soy una persona de casa. 
Disfruto más ver una película en mi 
habitación con mi hermano a salir una 
noche de fiesta. Antes de toda esta si-
tuación, gran parte de mi rutina diaria 
en los días en los cuales no tenía clases 
consistía en permanecer en casa todo 
el día por mero gusto. 

Para mí, la cuarentena son vacaciones 
de verano con tareas integradas, algo 
a lo que me he habituado fácilmente. 
Disfruto de los beneficios que este pe-
riodo de tiempo me trae, como lo son 

estarme en ropa de casa todo el día, 
poder estar presente en mis clases desde 
la comodidad de mi sala, administrar mi 
tiempo y energía de la manera que más 
me apetezca (sin tener que adherirme 
a horarios para nada favorecedores con 
mis gustos y actividades); puedo darle 
un mayor enfoque a las actividades que 
mayor placer me traen, como leer, ver 
películas que tenían la pinta de que 
iban a vivir eternamente en la lista de 
“ver más tarde”, terminar aquella serie 
que por cuestiones de tiempo no pude, 
etc. También puedo pasar más tiempo 
en compañía de mis padres y de mis 
hermanos, lo cual no es una ventaja del 
todo porque es un arma de doble filo, la 
línea entre disfrutar de su compañía y 
desear que se vayan muy lejos de mí es 
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muy fina y mis sentimientos respecto a 
ellos están en un constante vaivén entre 
ambos pensares. 

Aunque poseo varias ventajas a mi 
favor, también tengo mis momentos 
mustios de pensamientos confusos y 
sentimientos turbios. No siempre estoy 
con una postura optimista, dispuesta a 
sacar el mayor provecho y la cara más 
alegre a la situación. Entiendo que es-
tamos viviendo una situación de estrés 
colectivo y que no estar bien siempre está 
bien. No siempre tengo presentes los be-
neficios y la tranquilidad que usualmente 
me transmite estar en casa. No todo el 
tiempo estoy contenta de permanecer 
día y noche en estas cuatro paredes de 
concreto que me separan del exterior. 
En ocasiones me siento triste, sola, sin 
ánimos de hacer nada, sin la motivación 
de siquiera hacer mis deberes escolares 
con el fin de mantener mi calificación. 
Hay veces en las que solamente quiero 
hacer nada. A veces lloro; otras no. A 
veces como sin tener hambre porque 
es la respuesta automática que me doy 
para tratar de despejar mi mente de 
aquello que me causa temor y aflicción. 
Quiero llamar a mis amigos para saber de 
ellos, que me cuenten de su desayuno, 
de sus clases, de lo que hicieron para 
pasar el rato, pero se encuentran igual 
o peor de atrapados en una montaña de 
actividades por hacer, sentimientos sin 
resolver y de ansiedad, así que prefiero 
no quitarles tiempo y mejor tratar de 
ser productiva por mi cuenta. Termino 
en el mismo lugar donde empecé y mi 
única alternativa es dejar que el tiempo 
depure mis pensamientos y me libere 
poco a poco de la carga que yo misma 
me provoco.

Cuando salgo de aquel espiral de 
malestar, estando a un paso de regresar 
a mi lugar espiritual de paz y optimismo, 
pienso en el resto del mundo. Pienso en 
las demás personas que lidian con la 
misma situación que yo, muchas incluso 
desde antes de que yo estuviera en su 
situación. Reconozco que el sentir de 
cada quien es completamente diferente 
al mío, porque los factores ambientales, 
laborales y sociales son diversos y únicos 
para todos y cada uno. Para algunos 
pareciera que vivimos en una situación 
apocalíptica digna de cualquier película 

con dicha temática, en la cual no sabes 
qué va a pasar después, si lo peor ya pasó 
o apenas está por ocurrir; si esto concluirá 
en cuestión de un par de meses o si se 
extenderá hasta el siguiente año; si están 
siendo lo suficientemente cuidadosos y 
responsables con las medidas sanitarias 
o si están dejando pasar por alto algo que 
puede comprometer su salud; si saldrán 
vivos e ilesos de esto o si por el camino 
caerán enfermos; si los recursos actual-
mente disponibles serán suficientes o si 
habrá un desabasto terrible que deje a 
personas sin productos indispensables 
para su bienestar general. Y no los culpo. 

También me he llegado a sentir así, 
dubitativa de las circunstancias, de la 
veracidad de las noticias, datos y cifras, 
de mi actitud respecto a mí, a los que me 
son cercanos, a la pandemia y al resto de 
las personas. Soy sólo otra víctima de la 
incertidumbre que nos trae el mañana. 
Pero siempre termino sintiéndome mal 
por exagerar, por sumergirme a fondo 
en los pensamientos maliciosos, por 
ser una ingrata y desconsiderada con la 
situación de privilegio en la que estoy 
cuando hay personas que no gozan de 
la misma suerte que yo. Es entonces 
cuando, tal y como si fuera un resorte, 

reboto en el fondo y salgo disparada a 
la superficie, al plano de mi realidad 
donde reside mi optimismo y buena 
cara, donde regreso mi atención al lado 
positivo del confinamiento.

El ciclo se repite. Me siento en un 
sube y baja de estado emocional, donde 
constantemente oscilo entre estar en lo 
más alto o en lo más bajo. En una montaña 
rusa que con cada segundo que pasa te 
sorprende, te asusta y te alivia de manera 
intermitente, porque nunca sabes qué 
viene después, ni qué te hará sentir lo 
que suceda a continuación. Me aterra 
todo. Me consuela el hecho de saber que 
desde antes de la cuarentena ya vivía 
en un estado de persistente temor por 
todo. El ser humano es por naturaleza 
temeroso a lo nuevo, a lo desconocido 
ante sus ojos; y en un mundo donde se 
nos incitan constantemente a buscar 
lo nuevo, tener miedo es bastante fácil. 
El secreto está en saltar con los ojos 
cerrados, enfrentar tus miedos, tener 
a tu lado personas que te acompañen a 
caminar en la oscuridad y, sobre todo, 
confiar en ti mismo.

Diana Martínez Dorantes es alumna de 
BIUNLA 403
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Cliente
Ve por el espejo cómo a sus espaldas alguien sale de su coche, sí, del coche de usted. 
Una persona menuda y gris con una gigante gabardina negra que le cubre dos extraños brotes que le sobresalen de la 

espalda, brotes que se ven aun con cualquier cosa cubriéndolos. Usted está limpiando el espejo de su negocio. Paralizado 
por el reciente suceso. 

Piensa en salir corriendo hacia su coche en cuanto este personaje desaparezca de su vista. Usted sigue limpiando el 
espejo. El de la gabardina camina con pasos cortos y lentos, usted espera. El hombre desaparece. 

Suena una campanilla. Un sonido tan familiar: la campanilla de la puerta de su negocio. Observa a su cliente, otra vez 
por el vidrio que usted tanto limpia. Un cliente. El cliente es el hombre de la gabardina. Usted siente cómo su corazón 
empieza a acelerar el ritmo. Pero lo tiene que atender.

Su nuevo cliente cierra la puerta suavemente y le pone seguro. A usted, sí, a usted le pide que cierre todas las ventanas 
y cortinas. Obedece, mudo y aterrorizado. La habitación queda oscura. Su cliente prende una luz muy tenue, una luz que 
usted no conocía.

Usted acomoda las navajas y tijeras con nerviosismo. Su cliente se le aproxima, él le da la espalda, se deja caer de rodillas 
y se quita la gabardina. Tiene el torso desnudo y sobre su espalda tiene dos pequeñas alas. 

 ●  Sabina Olvera Escobedo es alumna del BUNLA 208

POR SABINA OLVERA ESCOBEDO 

DIBUJO: SABINA OLVERA ESCOBEDO
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Fuera de todo
18 de febrero de 2021 

Fue nuestro último año, pero no lo 
sabíamos. La mayoría de la gente estaba 
encerrada, atendiendo las indicaciones 
que fueron dadas por las autoridades. 
En realidad no creo que se haya enten-
dido, sólo dijeron que lo hicieran y así 
fue, pero al menos había una noción, las 
noticias nos lo decían. A muchos otros 
no les importó, o tal vez estaban fuera 
por necesidad; sea lo que haya sido em-
peoró las cosas. Por lo que nos dijeron, 
la situación se estimaba controlada para 
finales del segundo cuatrimestre, tal 
parecía que las medidas de prevención 
habían servido para disminuir los casos 
de contagio. Las personas estaban felices, 
y era de entenderse, después de tanto 
tiempo de aislamiento lo único que 
querían hacer era salir de fiesta, viajar, 
juntarse, divertirse, reír como si todo 
hubiera sido una piedra en el camino. 
Pero tan rápido como un disparo, el 
virus volvió a atacar, esta vez con más 
eficacia debido a una mutación en el 
ADN, o eso fue lo que dijeron los últimos 
estudios de laboratorio; de hecho, era tan 
peligroso que amenazaba a mamíferos 
y aves. Las imágenes eran insensibles, 
miles de personas morían todos los 
días, los hospitales que ya estaban lle-
nos reventaron, los únicos héroes que 
quedaban ahora sentían miedo. En todos 
los continentes, en todos los países, la 
enfermedad se coronó como la peor 
de la historia, cadáveres nostálgicos se 
encontraban por doquier, la sociedad 
colapsó y, con ello, la esperanza. Los 
gobiernos del mundo, la ONU, personas 
famosas, todos intentaban calmar a la 
sociedad mundial; pero algo tan vívido 
no podía ser controlado, era evidente 
que no había solución. La población 
mundial comenzó a disminuir drásti-
camente, como una cascada sin fin. Sin 
duda era el adiós, después de tantos 
años de creación, todo llegaba a su fin. 
Para diciembre, más de dos tercios de la 
población humana había fallecido. Tal 
vez así dejaría de propagarse el virus, 
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dijeron, pero ya estaba en todas partes, 
era imposible detenerlo. En lo que me 
concierne, yo siempre me sentí fuera 
de lugar: en vez de ver a los ojos de las 
personas, miraba hacia las estrellas, pen-
sando en la infinitud del todo. Después de 
una ardua carrera, logré lo que siempre 
quise y estoy aquí ahora. Mi hogar es el 
espacio, donde todo es perfecto, donde 
las cosas no son como imaginamos, donde 
encontré la paz. Sin embargo, hoy que 
estoy aquí, flotando en una cápsula, 
viendo el globo terrestre desmoronarse 
tras una ventanilla, recordando mi vida 
allí mientras escribo esto, es ahora que 

POR JORGE BASILIO RUIZ PLANCARTE 

me siento como un Judas. Traicioné a 
los míos, me siento mal por no haber 
estado ahí, sé todo lo que se sufrió y yo 
sólo observaba. Pero siempre me han 
dicho que por algo pasan las cosas, tal 
vez así tenía que ser. Ahora mismo somos 
siete personas en una estación espacial, 
estamos aquí desde hace un año, no sé 
lo que pasará mañana, aunque la verdad 
es que la desesperación me consume 
desde dentro.

● Jorge Basilio Ruiz Plancarte es alumno del 

BUNLA 402

DIBUJO: SABINA OLVERA ESCOBEDO
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00:07
A la gente le gusta ponerle un nom-

bre a las cosas, a todas, se sienten más 
propietarios de ellas al nombrarlas. Las 
personas no saben que los momentos son 
los que se adueñan de nosotros, los que 
nos guían por un camino en específico. 
Algunos se dejan llevar por las emociones, 
y con ellas, los momentos pueden volar 
e ir tan rápido como un parpadeo o tan 
lento como el perdón.

Ella, al nacer con un cronómetro 
posicionado en la muñeca, al igual que 
todos, no se siente especial. Está tan 
concentrada en saber por qué los demás 
anhelan y están tan motivados por vivir, 
por ver cómo su cronómetro empieza a 

POR ANGIE MARLETTE SEIDEL ZÚÑIGA 

LIBERTADES CREATIVAS

para que obtuviera su atención; ade-
más de que la ambición por tratar de 
ser normal, por tratar de ser alguien, 
la consumía. La realidad le llenaba la 
cabeza de pensamientos innecesarios, 
sofocantes, que la hundían en un pozo 
lleno de preguntas sin respuestas; sus 
ojos ya no tenían nada qué ver, sus manos 
no buscaban algo qué explorar y su boca 
se secó de palabras.

Hasta que llegó el momento, ella 
estaba acorralada por la luz de las es-
trellas a pesar de que ella misma ya 
brillaba, era el momento en donde no 
trataba de entender y sólo respondía a 
sus pensamientos. Una vez más vuelve a 
conocerse y, por un momento, sabe qué 
es lo que quiere, sabe quién es y, sobre 
todo, sabe qué tiene que hacer.

Sus pies pesan al subir otro escalón, el 
amanecer había llegado rápido. Memoriza 
de nuevo lo que tiene que hacer aunque 
ya lo sepa. No tiene miedo, eso de algún 
modo la hace sentir incómoda y hace que 
se pregunte a sí misma si lo que hará es 
lo correcto. ¿Lo correcto para quién? 
¿Para sus padres? ¿Para sus amigos? No, 
para ella misma, para vivir.

Al llegar a su destino puede sentir el 
aire frío en sus mejillas y una sensación 
de alivio recorre cada centímetro de su 
piel. Sin embargo, su cronómetro no cedió 
y no lo hará, eso es lo que ella piensa.

La distancia era larga, la acera se veía 
más limpia de lo normal desde arriba 
y las personas más pequeñas. Piensa y 
no sabe qué pensar. Respira pero, ¿para 
qué? Existe, pero no vive.

Las horas se hacen minutos, los mi-
nutos se hacen segundos y ella se deja 
abrazar por la vida. Por primera vez se 
sentía viva, tenía miedo y eso la hizo 
querer vivir, su cronómetro empezó a 
marcar y, a pesar de que ella iba a caer 
en un sueño del que no despertaría, 
sonrió y vivió tan sólo siete segundos.

●  Angie Marlette Seidel Zúñiga es alumna 

del BUNLA 402

contar. Y ella cuenta una y otra vez, sin 
embargo, el suyo no se activa.

Según sus investigaciones el cronó-
metro se activaba con la vida, cuando 
empiezas a vivir; entonces, ¿por qué el 
de ella no se activaba? Sin respuesta.

Al mundo le encanta sonreírle al 
miedo, le gusta caminar hacia él, sin 
temor y sin algún rastro de sudor. Al 
mundo le gusta arriesgarse, le gusta lo 
que está fuera de su límite, y sólo hasta 
que el karma lo golpea es que retrocede... 
para volver a intentarlo una vez más.

La chica poco a poco llegaba a la 
conclusión de que nada le motivaba, 
nada era lo suficientemente virtuoso 

DIBUJO: SABINA OLVERA ESCOBEDO
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TESTIMONIO DE MOVILIDAD

Esperar a tiempos mejores
POR EDUARDO AGUILERA CHÁVEZ

Salí hacia Bilbao, España, 
con el objetivo de es-
tudiar un semestre en 

el extranjero, de conocer los países que 
más pudiera, de hacer amigos de distintas 
partes del mundo, de conocer la ciudad 
y a su gente. Algunas de estas cosas sí 
que las pude lograr, pero otras tendrán 
que esperar a tiempos mejores. 

Mientras pude estar viviendo solo en 
esa ciudad aprendí a soportar tiempos 
difíciles teniendo a todos mis conocidos y 
mi familia lejos de mí, aprendí a cocinar 
distintos platillos que no sabía cómo 
hacerlos, a hacer amistades de distintos 
países y conocer algo de su cultura, a 
ser fuerte. Pude estudiar por un tiempo 
en una nueva escuela con compañeros 
nuevos y siendo yo el “extranjero” que 
no conocía nada. 

Ya tenía algunos viajes planeados, 
pero se cancelaron, y no podía ponerme 
triste o de mal modo. A pesar de las cir-
cunstancias tenía que sacar lo mejor de 
mí para despejar mi mente y tomarlo de 
la mejor manera posible, y darme cuenta 
de que tal vez este no era mi momento. 

Al principio tenía la idea de quedarme 
hasta el final, pero fueron pasando los 
días y tomé la decisión de regresar a 
casa antes de lo planeado. Me di cuenta 
de que no valía tanto la pena estar en 
un país extranjero sin poder salir, estar 
gastando en otro tipo de moneda y sin 
poder hacer lo que tenía planeado desde 
un principio. Las personas con las que 
llegué a interactuar se portaron, en su 
mayoría, muy amables, y estaban al 
pendiente. 

A mí me tocó vivir el problema del 
coronavirus allá y aquí en México, y 
respeto mucho la forma en la que España 
actuó hacia el problema: en verdad que 
ni las peluquerías estaban abiertas, ni 
restaurantes, ni florerías ni nada que 
no fuera esencial. Se lo tomaron con 
seriedad, y me doy cuenta que en México 
nos falta eso. FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE EDUARDO AGUILERA CHÁVEZ

Eduardo Aguilera Chávez es alumno de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica
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Sigamos siendo humanos
POR LUZ FERNANDA PANTOJA MATA

Desde que inicié la 
universidad sabía 
que quería realizar 

un semestre de movilidad académica. 
Fue una preparación con un año de 
antelación, que pasó entre trámites, 
idas y venidas a la oficina de movilidad, 
recabando todo aquello que era funda-
mental para mi viaje. En ese momento 
tenía muchas expectativas, quería es-
tar ya en la universidad; estaban las 
emociones y los nervios a flor de piel, 
pero con esa chispa que me impulsaba 
a esta nueva aventura. Me visualizaba 
en esta nueva ciudad, conociendo cada 
uno de sus rincones, disfrutando de su 
espectacular vista, asistiendo a una de 
las universidades españolas con mayor 
renombre a nivel mundial, la Universidad 
de Santiago de Compostela (USC). 

Todo iba de acuerdo al plan que en 
su momento me había planteado, sin 
embargo, este se modificó de un día 
para otro, sin previo aviso. Las clases 
presenciales se habían cancelado, así 
como los desplazamientos, las reunio-
nes entre grupos ya no eran posibles, 
nadie podía salir de casa. Dentro de la 
residencia en la que vivía los espacios 
comunitarios habían sido cerrados. Y 
fue justo aquí cuando me di cuenta de la 
magnitud de la situación. Algunas horas 
atrás éramos libres, y ahora debíamos 
acatar las medidas de seguridad decre-
tadas por el gobierno. 

Tanto en México como en España hay 
tanto aspectos negativos como positivos 
en su población, sin embargo, valoro que 
las personas sean un poco más consientes 
sobre la situación aquí donde vivo, que 
hayan respetado el confinamiento y las 
indicaciones que se nos dieron. Tuve 
la fortuna de coincidir con una familia 
que me abrió las puertas de su casa, lo 
que agradezco enormemente. Quiero 
señalar que algunas veces encontraremos 
a personas que nos ayuden… sigamos 
siendo humanos. 

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE LUZ FERNANDA PANTOJA MATA 

Esta situación me permitió reflexionar 
sobre mí, como persona y como futura 
profesionista; así como que puedo tener 
miles de planes, expectativas, metas, pero 
estos pueden cambiar de un momento 
para otro, lo que me hace apreciar más 

cada oportunidad que se me presenta, 
disfrutar de cada instante, vivirlo al 
máximo, aprovechar las oportunidades 
que se tienen, no dejarlo para mañana, 
además de ser alguien resiliente y crecer 
como persona.  

Luz Fernanda Pantoja Mata es alumna de octavo semestre de la Licenciatura en Psicología 
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La transformación de la 
internacionalización en la 
educación superior
POR ADA DEL CARMEN SANDOVAL MADRID

Desde el pasado mes de 
marzo hemos vivido 
una transformación 

en la educación superior a 
nivel mundial, sin precedentes. De una 
semana a otra migramos nuestras clases 
presenciales a un formato virtual, permi-
tiendo así a nuestros estudiantes poder 
continuar con sus estudios universitarios.

Nuestros alumnos en movilidad na-
cional regresaron a casa sanos y salvos a 
continuar con su semestre de movilidad 
a distancia. Sin embargo, con ocho de 
nuestros queridos alumnos de licencia-
tura realizando su semestre de movilidad 
académica en Europa, la preocupación 
y acompañamiento por parte del de-
partamento de Internacionalización y 
Movilidad Académica se sumó a la lista 
de nuestras acciones prioritarias por la 
contingencia: el bienestar físico, mental 
y académico de nuestros chicos en el 
extranjero se volvió nuestra prioridad. 

Uno de los más tristes efectos de esta 
pandemia fue, sin duda, la noticia de 
que la mayoría de las universidades en 
Europa pospondrían sus programas de 
intercambio hasta el año 2021, afectando 
con ello a más de veinticinco alumnos 
que se encontraban listos para realizar 
su semestre Otoño 2020 en Dinamarca, 
Portugal, España, Francia y Bélgica.

En la UNLA seguiremos apoyando 
la movilidad académica de nuestros 
alumnos; sin embargo, las propias cir-
cunstancias y las limitantes en viajes 
internacionales nos llevarán a ampliar 
la oferta académica de internacionali-
zación desde casa en los futuros semes-
tres, aumentando el número de clases 
virtuales en conjunto con estudiantes de 
universidades de otros países de nuestro FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE MARIO EMMANUEL PARENTE
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programa de internacionalización Global 
Partners in Education. Será primordial, 
ahora más que nuca, que nuestros futuros 
egresados cuenten con la experiencia 
internacional al haber colaborado y 
trabajado desde nuestros salones de 
clases con estudiantes de otros países. 

Las dificultades serán transformadas 
en oportunidades por las instituciones 
educativas, para las que, sabemos, desa-
rrollar en nuestros alumnos un sentido 
de globalización, comprensión y acepta-
ción de personas de otras culturas, será 
primordial en las décadas por venir. Esta 
pandemia nos ha enseñado que, a pesar 
de la distancia, estamos todos juntos en 
este planeta y dependemos los unos de 
los otros. 

No hay duda de que tenemos mu-
cho trabajo por delante, pero nuestro 
amor por la educación y la esperanza 
de construir un mundo mejor seguirán 
siendo nuestra mejor motivación hacia 
una educación superior más abierta, 
más respetuosa de las diferencias, y 
en la cual sigamos coadyuvando en el 
crecimiento y preparación académica 
de los verdaderos ciudadanos globales 
del siglo XXI.

Ada del Carmen Sandoval Madrid es 
Directora de Internacionalización y Movilidad 

Académica 
FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE DANELA VELAZQUEZ
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Impacto de la 
contingencia en el 

deporte estudiantil

Adaptarse a las nuevas circunstancias

Los Equipos Representativos 
POTROS UNLA  iniciamos 
la  temporada compe-

titiva  2019-2020 con nuevos 
objetivos y nuevos retos. En el deporte 
competitivo cada temporada es un vol-
ver a empezar, mantener la disciplina,  
la motivación y el compromiso para 
continuar aportando en tu equipo por 
ese nuevo reto que se tiene en conjun-
to. La temporada competitiva inició en 
agosto de 2019, así que para marzo de 
2020 ya se tenían avances y, en algunos 
casos, ya sabíamos con certeza cuáles 
equipos habían alcanzado la primera 
meta de temporada: superar Estatales 
y clasificar a Regionales y Nacionales, 
que se realizarían en los meses de abril 
y mayo.

Al momento que tuvimos que suspen-
der entrenamientos por el confinamiento, 
surgió la incertidumbre en los alumnos: 
“¿Qué va a pasar con los campeonatos, 
por lo que nos esforzamos tanto y lo 
logramos, pero no podemos estar en la 
prueba final?”.

Y pues sí… tuvimos todos que to-
lerar la frustración junto al equipo de 
animación, que ya estaba listo para su  
participación en el Campeonato Nacional 
de CONADEIP; así como los equipos 
de básquetbol mayor, fútbol mayor y 
nuestros deportistas de atletismo y tiro 
con arco, que tenían ya su participación 
asegurada en el campeonato regional 
de CONDDE. 

Pero también entendimos que en 
ese momento la prioridad era mantener 
nuestra salud y la de nuestras familias, 
y que esta era una contingencia a nivel 
mundial donde se cancelaban todos los 

FOTO: JEFATURA DE COMUNICACIONES

POR OBDULIA BARRERA ALCARAZ

eventos deportivos masivos en todas las 
esferas del deporte, incluidos los Juegos 
Olímpicos, y concluimos que aún en casa 
teníamos que   seguir trabajando, pues 
no podíamos perder condición física 
ni disminuir las capacidades técnicas.   

Aprendimos entonces a comunicarnos 
y dirigir entrenamientos a través de las 
tecnologías. Así, todos los equipos, diri-
gidos por sus entrenadores, modificaron 

su macrociclo. Continuaron con el trabajo 
físico y mantuvieron su comunicación y 
apoyo con los deportistas, visualizando 
los próximos retos a vencer juntos como 
equipo, en la próxima temporada.

Obdulia Barrera Alcaraz es Jefa de Actividades 
Deportivas de la UNLA
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Testimonios de los Potros en 
cuarentena

La Universidad Latina de América es para mí más que sólo una universidad, 
es una forma de vida. Porque ser Potro significa ser valiente, pero mesurado, 
tener pasión por lo que hacemos, y esa pasión va acompañada de mucha 

disciplina. Todos estos sentimientos son sentidos y vividos por cada una de las 
personas que pisan nuestro campus, porque una vez estando en territorio Potro 
ya eres uno de nosotros.   

La experiencia de la cuarentena es un poco confusa para mí, ya que estoy lejos 
de mi familia; pero también he contado con una familia que Dios me dio: son cada 
una de las personas que formamos parte de la UNLA. Muchos de los estudiantes, 
profesores, directivos y colaboradores de la universidad me han tendido la mano 
como si fuera un familiar cercano. Eso me hace sentir como en casa, por eso lucho 
e intento todos los días ser mejor persona, amigo, estudiante y deportista. 

No me arrepentiré nunca de haber tomado la decisión de ser Potro, y espero 
que Dios, y también la vida, han de recompensarles todo lo que me han ayudado, y 
que más de ser sólo una universidad, para mí es ver la promesa de Dios cumplida.

Felipe Pereyra Andrews es estudiante de la licenciatura en Administración de Empresas de la 
UNLA

Durante la cuarentena, mi mente 
ha vivido momentos difíciles, los 
cuales tenía miedo de afrontar. 

Estar encerrado sin contacto social 
provoca que nuestros pensamientos 
se apoderen de nosotros, exponiendo 
nuestros temores, inseguridades, errores 
y arrepentimientos.  Volverse sensible es 
una consecuencia del distanciamiento 
social, pero para seguir adelante y evitar 
que caigamos en un vacío autodestructivo 
es esencial distraernos de las malas ideas. 

La primera semana me sentí des-
motivado, deprimido y desalentado. No 
salí de mi cuarto, evitaba el contacto 
con mi familia y tampoco tenía ganas 
de platicar con mis amigos. Fue hasta 
ese fin de semana que me senté a pla-
ticar conmigo mismo sobre la situación 
actual. No podía permitirme volver a 
caer después de haber vivido varios 
meses infortunados el año pasado. Debía 
aprovechar el tiempo para preocuparme 
por mí, cuidarme, ponerme en primer 
lugar y darme la oportunidad de sanar.

Los días han transcurrido tan rá-
pido que pareciera que mi rutina no 
ha cambiado: me despierto temprano 
a ejercitarme, hago mis obligaciones 
en la casa, tomo clases en la tarde y 

entreno con los ejercicios que el coach de animación nos sube a la plataforma. 
Los fines de semana me doy un respiro, veo películas o alguna serie que me llame 
la atención en Netflix y trato de hacer videollamadas con mis amigos simulando 
nuestras salidas nocturnas. 

Lo más importante para mí durante la cuarentena ha sido mantenerme fiel a lo 
que soy, dejar mis sentimientos a flote. Sentir ansiedad, tristeza, desesperación e 
incertidumbre está bien, somos humanos, es inevitable reaccionar ante situacio-
nes como la pandemia actual. Debemos estar agradecidos por todos aquellos que 
están enfrentado y arriesgando su vida para salvar a todos los infectados. Tengo 
esperanza de que saldremos de esto, es el tiempo perfecto para compartir amor, 
esperanza y alentar a todos aquellos que no la están pasando bien. 

Yo me siento bien porque me mantengo positivo, estoy dispuesto a ayudar a 
quienes necesiten hablar. No dejen que sus emociones los sobrepasen, guardar 
todo ese dolor perjudica nuestra alma y estabilidad. No desesperemos, estar jun-
tos a distancia es un reto para todo el mundo. Esta historia debe ser contada, en 
nosotros recae la responsabilidad de cuidarnos. Mantengámonos en casa, todo 
saldrá bien. 

Aldo Emilio Monroy Contreras es estudiante de octavo semestre en la licenciatura de RCI de la 
UNLA



50 nexum 

MUNDO POTROS

Desde que inició la cuarentena he estado más alerta de mí, lo que me ha 
llevado a experimentar muchísimos cambios en mi entorno, mi itine-
rario, mis horas de sueño, que a su vez influyen en mis sentimientos y 

pensamientos. Creo que este acontecimiento me ha servido para reconciliarme 
conmigo, meditar, para entrenar mi mente y mi corazón. Admito que no ha sido 
fácil, pero reconozco que no lo hubiera podido lograr sola, que he sido muy afor-
tunada por estar rodeada de personas que siempre me han mostrado su amor y 
cariño a pesar de la distancia.

Diana Elena Soria recién egresó de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UNLA

La situación que actualmente vivimos a nivel mundial , derivada de la pande-
mia, ha dado un giro de 360° a mi vida; y sé que no sólo a la mía,  si no a la de 
todas las personas. He podido pasar  más tiempo con mi familia. No puedo 

negar que hay momentos complicados, ya que cada uno está acostumbrado a sus 
actividades; aunado a ello estamos adaptándonos a un nuevo modo de vivir, un 
poco más apegado a la tecnología. He tenido que realizar actividades en mi casa 
que antes no hacía, como ir al súper mercado o salir a realizar algunas compras, 
lo cual hago con gusto. 

Laboralmente, mi puesto requiere de mucho contacto físico, esto para poder 
realizar las terapias de rehabilitación a los chicos de las disciplinas deportivas 
cuando presentan alguna lesión. Actualmente he tenido que tomar nuevos métodos, 
tener más acercamiento con ellos vía telefónica, enviándoles videos e imágenes 
de ejercicios que puedan realizar en casa para continuar con sus terapias que 
quedaron inconclusas. Debo ser muy puntual con lo que me comentan, y muy 
preciso en las preguntas que les realizo, para así determinar en qué proceso va 
su rehabilitación. 

Al final del día sé que todo esto es pasajero y que nos dejará una gran lección. 
Pronto podremos convivir nuevamente con nuestras amistades y con nuestros 
compañeros de trabajo. Sé que nos convertiremos en mejores personas, más soli-
darios, más cuidadosos con nuestro planeta y con más apertura a lo tecnológico.

Alejandro Justiniani Valadez es Paramédico de Equipos Representativos de la UNLA

Es momento de demostrar que 
podemos hacer a un lado la apa-
tía y diferencias para salir de las 

peores situaciones, o caer víctimas de 
nosotros mismos.

Luis David Flores Sánchez es estudiante de 
Ciencias de la Comunicación en la UNLA
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Siempre pensamos en un mañana. 
Durante toda nuestra vida nos 
pasamos viendo hacia el futuro, y 

muchas de las actividades que hacemos 
en nuestra vida diaria las hacemos con 
la certeza de que al día siguiente las 
volveremos a hacer: que todos los días 
veremos a esa persona especial, que nos 
levantaremos al trabajo, que iremos a 
la escuela a esa clase aburrida.

Ciertamente, vivimos tan ocupados 
en nuestras vidas, estresados por el tra-
bajo, estresados por ganar más dinero, 
por algún examen difícil, preocupados 
muchas veces por cosas muy superficiales, 
y dejamos ir los pequeños momentos de 
nuestra vida que parecen insignificantes.  
Pero cuando no están, comprendemos 
el valor de esos pequeños momentos. 
Cuando la cuarentena comenzó, creí 
que sólo serían  un par  de semanas 
para poder descansar y pasar un buen 
rato con mi familia, nunca pensé que 
esto sería así de difícil. Ahora ya son 
más de cincuenta días, y aún pienso en 
por qué no entrené más duro la última 
vez, por qué no di todo en ese partido 

Este confinamiento me deja muchos 
aprendizajes:  

Agradecer porque pertenezco 
a un grupo privilegiado de personas que 
pudo vivir este retiro mundial desde 
la tranquilidad de su hogar, con todas 
las necesidades básicas cubiertas para 
mí y los míos. Por eso,  bendita UNLA,  
que nos cobija en un abrazo generoso a 
tantas familias en tiempos de pandemia, 
pues hubo miles y miles de personas que 
tuvieron que salir diariamente a buscar 
el sustento con todos sus riesgos.  

 Para aprender.  Como terrícola de 
este maravilloso planeta, entender: ¡Cuán 
vulnerables somos!  No importando 

importante. 
Aún puedo sentir ese pequeño cos-

quilleo después de encestar un triple, 
terminar un entrenamiento cuando ya 
nadie estaba en la escuela y levantarse 
temprano al día siguiente a clases; cami-
nar por los pasillos y saludar a  compa-
ñeros, amigos e incluso profesores, las 
desveladas por un examen importante o 
alguna tarea complicada, los viajes con 
el equipo, la convivencia con los com-
pañeros después de un entrenamiento 
cansado, las instrucciones de nuestros 
entrenadores, las derrotas, pero también 
las victorias. 

Todas esas sensaciones ahora son 
recuerdos y no sé cuándo vuelva a vi-
virlas. Impotencia, desesperación, des-
motivación, ansiedad, preocupación, 
tristeza... la combinación de cada uno de 
estos sentimientos ha hecho que tenga 
una confrontación conmigo mismo, 
preguntarme si estoy haciendo las cosas 
adecuadas, si he sido una buena persona, 
si mis actos han sido los correctos, si he 
aportado algo a la institución donde 
pertenezco, si en verdad he disfrutado 

a las personas que me rodean, si he dado 
lo mejor de mí, ya sea en la escuela, 
con mi equipo o como persona. Mucho 
tiempo para poder pensar si en verdad 
estoy disfrutando mi vida. 

El proceso ha sido muy largo y cier-
tamente no sé cuándo volveré a sentir 
esas sensaciones, emociones, volver a 
abrazar a los que quiero. Al final de todo 
sé que nada volverá a ser como antes, y 
que desde este momento comenzaré a 
vivir cada día como si fuese el último. 

Ricardo Bastida Navarrete es estudiante de 
Ingeniería Civil en la UNLA

nuestra identidad, tuvimos que volver a 
nuestros orígenes, que es nuestra familia 
y, en el peor de los casos, a enfrentar 
la soledad y encarar nuestros propios 
demonios. Y nos dimos cuenta de que 
estábamos muy desconectados de lo 
que verdaderamente importa. Tuve 
que aprender duramente que, aunque 
nuestras familias estuvieran sufriendo, 
no pude alcanzarlos para darles consuelo 
y calor.   Sé que volver a la normalidad 
será cambiar en la espacialidad y el 
tiempo, pues nuestras convivencias 
serán muy diferentes.   Aprendí también 
a darle valor a la salud física y mental, 
pues mi sistema inmune fue puesto a 
prueba y pude ser positivo sin darme 
cuenta. Aprendí, además, que puedo 
cuidar mejor mis finanzas y no gastar 
en cosas innecesarias inventadas por mi 
ego y vanidad.  Debo prepararme emo-
cionalmente para enfrentar, resiliente, 
el regreso a la actividad con el síndrome 
postraumático de quien regresa victo-
rioso de una guerra.   

 La conclusión es la transformación:  

Después de los aprendizajes, no se trataba 
sólo de cambiar mis hábitos y costum-
bres, sino de darle un nuevo sentido a 
mi vida. En mis creencias, ese sentido 
siempre será a través del amor. Puedo 
hablar de crecimiento, cuando conser-
vo la salud física y emocional, cuando 
tengo un hogar estable, cuando puedo 
resolver problemas morales, cuando he 
consolidado a través del tiempo una red 
de familia y amigos que son mi bendi-
ción, pues me soportan aun en las horas 
más obscuras. Pero si con todos estos 
aprendizajes, no concilio un desarrollo 
humano para vivir en armonía con mi 
niña interior, que es la más importante 
de mis empresas, no habré resuelto el 
sentido de esta nueva oportunidad que 
la vida me da. Creo firmemente que el 
crecimiento sin el desarrollo no tiene 
ningún valor. Como sociedad, era ne-
cesario detenernos y retomar nuestro 
desarrollo humano.

Sofía León Morales es encargada de Clases de 
Educación en el Deporte BUNLA y Talleres
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El confinamiento, sin duda algu-
na, ha sido toda una experiencia; 
desde que comenzó la cuarentena 

he experimentado varias emociones y 
sentimientos, algunas de ellas acompa-
ñadas de ansiedad y estrés. 

Al principio fue muy difícil para mí 
entender que realmente no había muchas 
cosas que pudiera hacer para ayudar a 
los sectores más vulnerables, que se ven 
muy afectados por esta situación; pero 
después, con el paso de los días y al ale-
jarme de noticias que nada más hacían 
que mi ansiedad, tristeza e impotencia 
aumentaran, comencé a comprender 
que, aunque no pudiera estar de manera 
presencial, podía aportar de distintas 
maneras desde mi casa –ya sea realizando 
algunas actividades que promueven mi 
autocuidado, capacitándome acerca de 
diversos temas, entrando a grupos de 
apoyo y acompañamiento con personas 

Desde que tengo memoria, la UNLA 
ha forjado en gran medida el 
ser humano que se encuentra 

escribiendo estas líneas, pues no sólo 
funge como una institución académica, 
sino que, gracias a las muchas clases 
extracurriculares, consolida al alumno, 
pues nos brinda una atención integral. 

Tengo siete años en el equipo de 
animación y he formado parte de dife-
rentes talleres, tanto deportivos como 
culturales, y, sin duda alguna, estar en 
casa me ha resultado complicado, pues 
al ser una persona activa, me hace sentir 
impotente no poder salir al mundo y 
retomar mis actividades diarias. 

Afortunadamente, cuento con una 
gran familia Potro, pues las personas que 
conformamos un equipo representativo 

estamos al pendiente de las necesidades 
del otro, nos alentamos y nos volvemos 
cómplices. Nos encontramos en una 
situación difícil, ¿quién diría que en 
nuestra corta vida viviríamos una si-
tuación tan crítica como una pandemia 
mundial? Sin embargo, nos encontramos 
en el aquí y el ahora, entrenando en 
casa, haciendo videoconferencias con 
nuestra familia Potro. 

Agradezco a nuestro entrenador 
Andrés Galván por tomar las riendas 
de nuestro equipo, pues nos hace esfor-
zarnos día con día, entrenando en casa 
y haciéndonos ser mejores que el día 
anterior, enseñándonos que lo único que 
se necesita son las ganas y las fuerzas 
para salir adelante, porque sabemos 
que se avecinan tiempos temibles, pero 
que somos capaces de resolverlos y salir 
adelante.

Ser Potro se dice fácil, pero es una 
repetición constante de esfuerzo, sacri-
ficio y mucho amor por nuestro deporte 
y nuestra institución. No tendríamos 
esta visión sin la guía de las personas 
que se encargan del área administrativa, 
porque sin ellos no estaríamos aquí y no 
hubiésemos llegado a poner el nombre de 
nuestra magnánima institución en alto. 

Me gustaría agradecer al entrenador 
Horacio, que se encarga de las cuestio-
nes logísticas de deportes; a Laurita, 

que siempre te recibe con una sonrisa 
y una muy buena actitud; a nuestro 
paramédico Justiniani, que se ha vuelto 
nuestro doctor de cabecera y nos cuida 
en cada aventura que emprendemos; 
a Don Efra, que siempre tendrá todo 
listo para las actividades deportivas; a 
la maestra Sofía, que, sin sus palabras 
de aliento, muchos flaquearíamos, y 
que nos arma de valor e incita a salir a 
defender nuestro deporte.

La profesora Claudia creo que fue, es 
y será la mejor líder del área de Deportes, 
pues no sólo nos regaña, sino que cuida 
que estemos sanos y fuertes para con-
tinuar con nuestros entrenamientos y 
nuestro día a día. Te hace sentir parte 
de un todo, y siempre buscará que te 
pongas la camisa UNLA y el Orgullo Potro. 
Ella fue la que me hizo formar parte de 
un equipo tan maravilloso como el de 
Animación, quien me hizo quitarme esa 
pena frente a las personas y a sentirme 
pleno y amado por un equipo al que or-
gullosamente le llamo familia. Gracias, 
Coach, por todo el tiempo brindado. 

Gracias, Familia Potro, por brin-
darme tanto crecimiento. Pero sobre 
todo, gracias UNLA por brindarme este 
crecimiento integral.    

Luis Carlos Flores Soria es estudiante de la 
Licenciatura en RCI en la UNLA

de otros países, o simplemente tomando 
un tiempo para mí, para ejercitarme y 
relajarme. 

Hacer actividad física como lo hacía 
antes, ver a las chavas del equipo, entre-
nar, jugar y ver partidos, apoyar y gritar, 
son cosas que extraño mucho. Pero todas 
seguimos entrenando y activándonos 
desde casa para no perder condición y 
estar preparadas para el momento en 
que podamos regresar a jugar. 

Sin duda alguna, habrá bastantes 
cambios cuando pase la pandemia y 
termine el confinamiento, y en muchas 
ocasiones los cambios son buenos y 
necesarios. Creo que es una buena opor-
tunidad para regresar siendo personas 
un poco más humanitarias y empáticas.

Yamil Ochoa Santana es estudiante de 
Psicología en la UNLA

MUNDO POTROS
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Meztli Sabina Morales Sánchez

Egresé de la Licenciatura 
en Diseño de la 
Comunicación Gráfica 

en el año 2012. Hice una maestría en 
Diseño de Interacción en Noruega 
y actualmente vivo en Cambridge, 
Inglaterra y me dedico al comer-
cio electrónico. Disfruto de hacer 
proyectos DIY y de levantar pesas. 

Cuando egresaste de la Li-
cenciatura en Diseño de la 
Comunicación Gráfica, ¿cuál 
era en aquel entonces la ex-
pectativa que tenías de tu 
profesión en México?

En  ese entonces ya llevaba traba-
jando un par de años en una agencia 
digital muy conocida en la ciudad 
de Morelia. Mi plan en ese tiempo 
era quizás mudarme a la Ciudad de 
México y trabajar en alguna agen-
cia aún más grande. Sin embargo, 
después de trabajar algunos meses 
por tiempo completo, me di cuenta 
que esa vida de oficina no era lo que 
yo realmente quería, al menos no a 
los 22 años. Así que renuncié y, con 
un poco de dinero que había estado 
ahorrando del trabajo en la agencia, 
decidí mudarme a la India.

¿Cómo decidiste viajar a In-
glaterra y hacer de ese país 
tu lugar de residencia?

Todo empezó en el 2012 cuando 
renuncié a mi trabajo en una agencia 
en Morelia poco después de terminar 
la licenciatura. Lo primero que hice 
fue mudarme a la India con ayuda 
de una organización que se llama 
AIESEC. Gracias a ellos encontré un 
par de voluntariados, por lo que pude 
irme y estar en aquel país por diez 

EGRESADA DE DISEÑO DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

meses. No hablaba bien inglés pero lo 
importante era tomar el riesgo y hacer 
algo diferente.

Al terminar ese periodo y al regresar 
a México no estaba segura de qué quería 
hacer, pero lo que sí sabía es que no quería 
regresar a vivir a Morelia, y menos al 
trabajo que tenía antes. Así que volví a 
buscar oportunidades en el extranjero, 
esta vez con más confianza y con un 
mejor inglés. De inmediato encontré una 
oportunidad en Londres para hacer un 
Internship y apliqué, aunque no llenaba 
muy bien los requerimientos. 

¿Cómo fue el inicio laboral y 
qué puedes compartirnos a la 
distancia de ese momento? 

Empecé haciendo el Internship en 
Londres en el 2014. Para que me aceptaran 

fue importante todo lo que 
aprendí trabajando en la agencia 
mientras estudiaba, así como lo 
que hice en la India durante el 
voluntariado. Encontrar empre-
sas que quieran dar Sponsorship 
a personas no europeas es muy 
difícil, pero lo importante es 
arriesgarse y aprovechar lo que 
salga, estar ahí y tocar puertas. 
A veces las empresas están dis-
puestas a darte trabajo de forma 
remota y una vez que te conocen 
te pueden ayudar a tramitar una 
visa. Otra opción es conseguir 
una visa de trabajo después de 
estudiar en el extranjero. Por 
ejemplo, yo hice una maestría 
en Noruega después de trabajar 
en Londres y la mayoría de mis 

Estudiar y vivir en el extranjero

FOTO: ARCHIVO PERSONAL DE MEZTLI SABINA MORALES SÁNCHEZ

POR IVONNE SOLANO CHÁVEZ
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compañeros no europeos lograron 
quedarse en Noruega a trabajar. Yo 
por el contrario decidí regresar al 
Reino Unido. 

Después de 7 años de vivir 
en una sociedad distinta a 
la mexicana, ¿qué venta-
jas de desarrollo personal y 
profesional has encontrado 
en el extranjero? 
Creo que la motivación más 

grande que tengo hoy en día para 
permanecer en el extranjero tie-
ne que ver con la inseguridad 
que se vive en México, y sobre 
todo para nosotras como muje-
res y para alguien como yo que 
quiere formar una familia. Como 
motivaciones secundarias están 
las condiciones de trabajo que 
existen en México, por ejemplo, 
los sueldos bajos y los pocos días 
de vacaciones, así como las opor-
tunidades que existen para los 
pequeños negocios. En mi caso, 
yo actualmente tengo un par de 
tiendas en  internet y a eso me 
dedico. Es gracias a que existe un 
servicio postal que trabaja efi-
cientemente y a que las personas 
en este país están acostumbradas 
a comprar por internet que he 
podido generar ingresos de esa 
forma. Me imagino que en Méxi-
co me hubiera costado más tra-
bajo tomar un camino parecido.

Hace ocho meses el plane-
ta entero se impacto por 
la presencia del COVID-19, 
una pandemia que afec-
tó todos los ámbitos de la 
vida humana y planetaria; 
y, si bien sus estragos en la 
población mundial fueron 
distintos, podrías decirnos, 
¿cómo viviste este momen-
to? Es decir, alejada de tu 
país, de tu familia y estre-
nándote como madre, ¿qué 
preocupaciones llegaron a 
tu mente?

Me considero afortunada del lugar 
en el que estaba cuando todo esto pasó. 
El servicio de salud en el Reino Unido 
es muy bueno y es gratis para todos. 
Personalmente, el distanciamiento social 
no cambió mucho mi vida, ya que en ese 
momento me encontraba en cuarentena 
de todos modos, después de tener a mi 
bebé. Aunado a eso, yo trabajo desde casa, 
por lo que tampoco cambió mucho mi 
rutina en ese sentido. En cuanto a estar 
lejos de mi familia, creo que ya tengo 
tanto tiempo lejos de México que ya no 
me siento lejos de casa, pues mi casa y 
mi nueva familia están aquí. 

¿Cómo consideras el comporta-
miento de la sociedad inglesa en 
esta etapa? 
Existe un cierto resentimiento hacia 

el gobierno de parte de la población en 
este país, ya que se piensa que actua-
ron tarde, y a veces también se piensa 
que no son del todo honestos al comu-
nicar cómo avanzaron las cosas. Me 
imagino que en ese sentido existen 
similitudes con la sociedad mexicana. 
Sin embargo, en comparación con Mé-
xico, creo que algunos aspectos de esta 
sociedad hacen que haya sido menos 
complicado afrontar una situación de 
este tipo. Por ejemplo, ya existían mu-
chas facilidades y la infraestructura 
para realizar diversas actividades por 
internet. Aquí es muy común hacer la 
despensa en línea, contactar a tu doc-

tor o hacer cualquier trámite 
bancario o gubernamental sin 
tener que ir en persona. Sé que 
en México ahora ya se puede 
hacer eso en algunas ciudades, 
pero me imagino que no es tan 
común. También aquí el go-
bierno apoyó pagando el 80% 
del salario de los trabajadores 
para que así no se vieran forza-
dos para asistir a trabajar y au-
mentar el contagio.  

¿Qué le recomendarías 
a estudiantes de la UNLA 
a propósito de iniciar un 
proyecto de vida en el ex-
tranjero?

Les recomendaría tres cosas: 
1) Que busquen trabajar desde 
que están estudiando. 2) Que 
aprendan habilidades de alta 
demanda por internet, indepen-
dientemente de lo que estudien 
en la universidad. Por ejemplo, 
programación, marketing online, 
idiomas, etc. 3) Que busquen y 
aprovechen cualquier oportuni-
dad de vivir en el extranjero, ya 
sea voluntariado, estudiar o tra-
bajar. Lo importante es empezar 
por algo y seguir buscando. Un 
lugar para empezar es AIESEC.
org o workaway.info.
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LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN

Reestructuración mediante 
contratos de deudas empresariales 
y personales ante el COVID-19
POR ROMEO AMAURI LÓPEZ CALDERÓN

El conocimiento se adquiere 
leyendo la letra pequeña de un 
contrato;  la experiencia, no 
leyéndola.
Francis Bacon

“¿Qué es un 
contrato?”, le pregunté 
a mi pequeña Sofía. Ella 

sonrío y, acomodándose entre 
las cobijas de su cama antes 
de dormir, me dijo con una 
sonrisa como de esas perso-
nas que conocen suficiente 
del tópico y están listas para 
disertar toda una cátedra sobre 
el tema. “Es un conjunto de 
hojas engrapadas -respondió 
ella- con muchas letras que te 
hacen responsable de reparar, 
cumplir o de pagar algo”.

Esa respuesta simple, den-
tro de lo complejo que resulta 
responder al instante, me dejó 
sorprendido por lo que una 
niña de ocho años dimensio-
na solamente de pláticas de 
adultos y de problemas lejanos 
que suceden en una univer-
sidad, donde ella escucha de 
situaciones que a mí parecer 
sólo le atañen a personas o 
instituciones totalmente aje-
nas a su entorno. Fue cuando 
me di cuenta, estando en mi 
hogar, de que la situación 
mundial que pasábamos en ese 
momento, y de las peticiones 
de amigos que me hablaban 
para consultarme sobre sus 
problemas financieros para 

reestructurar sus deudas y 
préstamos personales debido 
a la contingencia sanitaria 
que se vivía, no le eran tan 
distantes a mi Sofía, pero sólo 
en las respuestas que les daba 
a mis “asesorados”.

Los contratos surgen de 
la necesidad de “obligar” a 
las personas para cumplir 
determinadas acciones que 
en una situación ordinaria, 
no harían. En tiempos me-
morables, la palabra que las 
personas empeñaban en el 
compromiso de sus acciones 
pareciera que era grabada en 
piedra, pues eran pactos que 
la persona estipulaba para 
su realización. El hecho de 
fallar a ese compromiso no 
solamente implicaba manchar 
su integridad, sino lacerar y 
perjudicar a las generaciones 
que le sucedieran, pues la pa-
labra que se había estipulado 
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era entonces la falta de credi-
bilidad cuando alguien a futuro 
se pronunciara en torno a un 
compromiso. 

Esta falta de compromiso 
ante las palabras fue lo que 
motivó a las personas para 
establecer un medio de control 
y obligar al otro a responder 
de sus acciones. No por nada 
es famosa aquella frase que 
reza: “Papelito habla, que las 
palabras, se las lleva el viento”. 
De ahí entonces surgen los 
contratos para que, de mutuo 
acuerdo, se establezcan las 
relaciones y, principalmente, 
las obligaciones que deban 
cubrirse.

Una obligación, en palabras 
de Efraín Moto Salazar, “es el 
vínculo jurídico en virtud del 
cual una persona llamada deu-
dor está constreñida (obligada) 
a dar a otra, llamada acreedor, 
una cosa, o a realizar un hecho 

positivo o negativo.”
Para que se forme un 

contrato como tal, hay tres 
elementos indisolubles y ne-
cesarios para su formación: 
una son los sujetos, dos, el 
objeto, y tres, el vínculo que 
se establece entre ellos.

Todos, en algún momento 
de nuestra vida, estamos de un 
lado o del otro en un contrato. 
A veces somos vendedores, 
compradores, deudores, acree-
dores, contrayentes, obliga-
dos, mandantes, mandatarios, 
arrendatarios, arrendadores... 
en fin, se puede citar una lar-
ga e interminable lista de 
sujetos a la que nos hemos 
visto envueltos en nuestras 
diferentes épocas.

El Código Civil Federal, en 
su artículo 1792 y 1793, nos 
refiere la definición de conve-
nio y de contrato. El primero 
dice: Convenio es el acuerdo 
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de dos o más personas para 
crear, transferir, modificar o 
extinguir obligaciones. Por 
consecuencia, los convenios 
que producen o transfieren 
las obligaciones y derechos, 
toman el nombre de contratos.

Ponte a pensar ahora, 
¿cuántos contratos tienes 
vigentes como persona? ¿El 
de la hipoteca? ¿El del crédito 
de tu auto? ¿Algún préstamo 
bancario o comercial que ten-
gas? ¿Tienes alguna obligación 
que hayas contraído con algún 
cliente, proveedor o acreedor? 
Prescindiríamos de hablar del 
contrato de matrimonio, pues 
en ese caso necesitaríamos un 
curso en específico amplio y 
detallado para hablar de ello y 
de sus efectos jurídicos. Pero 
volviendo a las preguntas 
que nos ocupan, y si en los 
tiempos del COVID-19 fuiste 
víctima de las cláusulas atroces 
de alguno de ellos, déjame 
decirte que en la mayoría, si 
no es que en todos, opera una 
figura muy poco conocida y 
que hasta ese momento se 
volvió una realidad: la Teoría 
de la Imprevisión o de la rebus 
sic stantibus ¬–una expresión 
latina que puede traducirse 
como “estando así las cosas”.

Esta teoría aplica en su 
contenido todas las causales 
de Fuerza Mayor o de Caso 
Fortuito que se pueden dar 
en los contratos. En el caso de 
los primeros, me refiero a que 
es inimputable, imprevisible e 
irresistible. En lo que respecta 
a los segundos, reúne como 
características la naturaleza, 
el hombre y el decreto por 
autoridad.

Debido a una contingencia 
que atemorizó y paralizó a 
todo mundo –incluso al día 
de hoy seguimos sufriendo las 
consecuencias de su paso por 
la vida- la teoría de la impre-
visión habilita la posibilidad 
de modificar las cláusulas de 

los contratos que hayas tenido 
vigentes. Y es innegable que 
las circunstancias frenaron el 
desarrollo económico de todos 
por igual. Lo mejor es que si 
tu contrato no preveía esta 
teoría, de cualquier manera 
no imposibilitaba el ejercicio 
de la acción. 

Entonces, una posibilidad 
en caso de que hubieras sido 
una persona que cumplía a 
cabalidad con todas sus obli-
gaciones, era la modificación 
o el aplazamiento del objeto 
del contrato, y solicitar de esta 
manera un nuevo convenio 
modificatorio en el que se 
fijaran mutuamente las nuevas 
condiciones, término y plazos 
que debieras cubrir.

Algo que se debe tener muy 
en consideración es que, en el 
caso de que pudieras apelar a 
la negativa del plazo en curso, 

podrías acreditar la imposi-
bilidad del cumplimiento del 
clausulado, tal vez a través del 
descanso que te dieron en tu 
fuente de trabajo, o, incluso en 
un caso extremo, ante el des-
pido que se te dio, por lo que 
la medida más eficaz siempre 
es la de conciliar en lo corto y 
de buena fe, demostrando que 
se tiene la intención de seguir 
respetando y cumpliendo 
con lo pactado inicialmente, 
y no son simples evasivas 
que surgen como motivo de 
un oportunismo que las cir-
cunstancias presentaron de 
un momento a otro.

Lo cierto es que el compro-
miso subsiste, y este no puede 
verse tampoco extinguido por 
esta circunstancia, pero esa 
es la ventaja de esta teoría, 
la de poder reestructurar el 
objeto del contrato que dio 

origen a la relación.
De cualquier manera, bien 

reza el dicho: “una persona 
cumplida siempre será pre-
ferible para mantener en su 
trato, a aquella que trate de 
dirimir la deuda”.
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UNA VISIÓN HACIA EL FUTURO

La reconfiguración geopolítica tras 
COVID-19
POR ANDREA CELESTE TAFOLLA MANZO

La pandemia del COVID-19, 
ha expuesto desventajas 
de la integración comer-

cial internacional y ventajas 
de la intervención estatal en 
el mercado. La situación ha 
legitimado las restricciones 
nacionales sobre el comercio 
y el movimiento de la pobla-
ción. Con la estructura del 
comercio globalizada y las 
organizaciones internacio-
nales cuestionadas, ha sur-
gido la probabilidad de una 
reconfiguración geopolítica 
donde el estado tendrá un 
rol protagónico. 

Es aventurado hacer pre-
dicciones, pero dos cosas son 
seguras: el mundo será dife-
rente cuando acabe la crisis 
del COVID-19 y los gobiernos 
buscarán salvar a sectores 
estratégicos. El enigma es si 

el nuevo sistema se cimentará 
en una mayor integración 
internacional o si los países 
aplicarán políticas económicas 
proteccionistas.

El cierre de fronteras y las 
restricciones a la exportación 
por la pandemia han promo-
vido el proteccionismo. Rusia 
es un caso de éxito de esta 
política, pues desde 2014 ha 
experimentado sanciones de 
Estados Unidos, como el veto 
a muchos productos agrícolas. 
Rusia se dedicó a producirlos 
y en 5 años redujo su depen-
dencia alimentaria a sólo un 
10 por ciento. 

Italia y España han resul-
tado gravemente afectadas 
por el virus, y ahí los daños 
políticos son inminentes. El 
proteccionismo afectará la 
integración europea, ya que 

la ayuda enviada por Rusia 
a Italia ha expuesto la inca-
pacidad de la UE para asistir 
a sus miembros y ha dado a 
Vladimir Putin un triunfo 
propagandístico. Asimismo, 
el presidente serbio, después 
de solicitar ayuda médica (sin 
éxito) a la UE, declaraba que 
la solidaridad internacional 
no existe y que los únicos en 
apoyarlos fueron los chinos.

En Estados Unidos el 
coronavirus evidenció sus 
debilidades y minimizó sus 
fortalezas, así que la falta de 
un buen sistema de salud se 
ha convertido en una amena-
za. Mientras, el gobierno de 
China asegura que ya eliminó 
la transmisión del virus, y si 
añadimos la estabilización 
económica china y la crisis 
política de EUA, hay una mayor 

certeza de que el COVID-19 
origine un equilibrio de poder.

Este es un año electoral 
para EUA y ya han comen-
zado a culpar a China por 
sus desgracias. La campaña 
contra China es la defensa 
de Trump. La estrategia no es 
particular de su gobierno, sino 
que forma parte de la política 
del país de encontrar culpables 
de toda situación adversa. 
Mientras tanto, Xi Jinping 
ha permanecido ecuánime 
y su estrategia está creando 
dificultades a la Casa Blanca.

Trump ha intensificado el 
proteccionismo contra China, 
esquema contraproducente 
para su país, pues su políti-
ca económica se basa en el 
consumo, no en el ahorro, 
de modo que, si su población 
no modifica sus hábitos de 

Figura 1. Reservas en dólares VS reservas en oro de Rusia (1998-2020)
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ahorro, el déficit presupues-
tario conducirá a un déficit 
comercial que beneficiará a la 
producción extranjera, pues se 
convertiría en importaciones 
más baratas.

Varias economías estaban 
cerca de ser destruidas antes 
de que el COVID-19 orillara a 
los gobiernos a imponer blo-
queos. El virus intensificó el 
proceso que se gestaba desde 
2007, cuando Putin señalaba 
que la amenaza para el co-
mercio mundial era el dólar, 
pues como las transaccio-
nes internacionales se hacen 
en dólares, queda en riesgo 
todo el sistema de comercio 
(Crooke, 2020; Macleod, 2020). 

The Moscow Times (2019) 
indicaba que Rusia estaba 
por convertirse en el cuarto 
país del mundo con mayores 
reservas internacionales en 
oro (ver Figura 1), lo cual se 
relaciona con la estrategia de 
desdolarizarse en respuesta 
a las sanciones de EUA. Rusia 
busca eliminar el dólar de su 
economía para generar meca-
nismos financieros indepen-
dientes de Washington, y para 
protegerse de una recesión 
económica. Asimismo, el valor 
del oro está en incremento y la 
pandemia está facilitando las 
condiciones para que vuelva a 
ser el referente de las reservas 
(ver Figura 2).

Otro factor que influye en 
esta crisis son los eurodólares 
(depósitos en dólares en el 
extranjero), ya que son la 
herramienta principal para 
la guerra comercial de EUA 
contra China y Rusia (Crooke, 
2020). Pero el sistema de euro-
dólares no crecerá más, pues 
puede destruirse si se retiran 
demasiados dólares. Con el 
COVID-19 ha tenido problemas 
porque ocupa dólares líquidos 
y, como afirma Ken Rogoff, 
ex Economista Jefe del FMI, 
no hay una cantidad física 

Figura 2. Precio del oro de 1915 a 2020 y de 2011 a 2020. 

suficiente para cubrir tantos 
retiros (Ouellet, 2020).

Vladimir Putin vio la situa-
ción crítica del comercio inter-
nacional hace mucho tiempo 
y predijo el colapso del dólar 
si éste se volvía demasiado 
grande y diverso. Si, además, 
el mundo ya no está dispuesto 
a aceptar sanciones de EUA, 
posiblemente un equilibrio 
de poder mundial esté cerca. 
Es seguro que Putin no quiera 
la hegemonía del dólar, pero 
tampoco querría que Rusia 
sea vista como partícipe de 
un estallido global, así que la 

culpa acumulada en China es 
una alerta importante. 

Andrea Celeste Tafolla Manzo es 
profesora de tiempo completo en 
el Colegiado Docente de la UNLA
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INFORMACIÓN

La información y desinformación 
en tiempos del COVID-19

El conocimiento es poder. La 
información es libertadora. 
La educación es la premisa del 
progreso, en toda sociedad, en 
toda familia.
Kofi Annan

En el trans-
curso de 
n u e s t r a 

vida académica, 
hemos aprendido cómo la raza  
humana se ha enfrentado a las 
pandemias que han surgido 
a lo largo de la historia, pero 
quizás nunca nos imaginamos 
vivir y, sobretodo, sobrevivir 
a una epidemia tan agresiva 
como el Coronavirus COVID-19.

En estos días en los que se 
nos ha pedido quedarnos en 
casa, teniendo como nuestra 
principal fuente de infor-
mación y conexión con el 
mundo exterior el internet 
–primordialmente las redes 
sociales–, hemos sentido el 
peso de la información, por-
que en todo momento del día 
recibimos videos, memes o 
textos que inundan nuestros 
dispositivos móviles. Algunos, 
es verdad, nos divierten, nos 
entretienen, e incluso nos dan 
información sobre asuntos 
que nos interesan; pero la 
mayoría de ellos sin ninguna 
fuente de información sobre 
el autor o responsable de di-
cha publicación, generando 
verdaderas dudas razonables 
sobre la veracidad de estas, 
de todo lo que leemos, sobre 

todo en el tema de salud.
Lo que considero grave 

es que esa “información” es 
tanta que, lejos de ayudar, 
entorpece el conocimiento o la 
toma de decisiones. Me refiero 
a que, en lugar de generar 
estabilidad, puede provocar 
angustia y, aunque parezca 
exagerado, puede llegar al 
caos debido a la rapidez con 
que esta se propaga, ya que no 
todos tenemos el criterio o las 
habilidades para filtrar y pro-
cesar la información. Está el 
claro ejemplo de las personas 
fallecidas por la ingestión de 
cloro, o la agresión al personal 
de salud por la creencia de 
que con su presencia podía 
haber transmisión del virus. 
Datos que se replicaron y di-
fundieron por redes sociales, 
para imitar o para censurar.

Cada uno de nosotros po-
demos detener la desinfor-
mación con acciones muy 

simples, como, por ejemplo,  
no compartir información sólo 
por diversión o por curiosidad 
de “ver qué pasa”.

Como bibliotecarios, te-
nemos la oportunidad de 
brindar algunos elementos 
que, a manera de guía, pue-
dan ayudar a reconocer las 
características que deben ve-
rificarse para la identificación 
de la fuente generadora de la 
información que recibimos y 
que compartimos:

1. Identifica la fuente de 
origen como autor, organiza-
ción o institución que genera 
la información

2. Revisa la calidad del 
contenido. En ocasiones la 
ortografía y redacción, en el 
caso de un texto, te puede 
ayudar a determinar si la in-
formación es fidedigna

3. Confirma la terminación 
de la liga como .edu .gob .org

POR MARTHA LETICIA BECERRA PÉREZ
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4. Observa la presentación, 
los colores, la tipografía; si 
la información es ordenada 
y proporciona una lectura 
fluida, el autor se preocupa 
por la calidad del contenido

5. No confíes en el emisor 
sólo por mencionar que cuenta 
con un alto grado académico

6. Revisa varias fuentes y 
triangula datos 

Es increíble cómo la in-
formación efectiva, puede 
proporcionar tranquilidad y 
conocimiento. 

 Te invito a que visites la 
biblioteca UNLA, tu bibliote-
ca a partir de hoy, para más 
información al respecto y 
acerca de los  muchos otros 
servicios que ofrece.

¡Bienvenido seas, Potro!

Martha Leticia Becerra Pérez es 
Jefa de Biblioteca UNLA
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Una vez más, queda manifiesto el 
sentido humanista de la UNLA

RED UNIVERSITARIA

POR MARIANA SOSA OLMEDA
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Cuando inició 
la cuarentena 
a mediados de 

marzo a causa de la 
contingencia sanitaria deri-
vada de la propagación del 
COVID-19, muchas preguntas 
surgieron, entre ellas, cuándo 
podríamos retomar nuestra 
cotidianidad; es lamentable 
ver cómo hasta el día de hoy 
no sabemos a ciencia cierta 
cuándo podremos regresar a la 
normalidad. La suspensión de 
muchas de las actividades oca-
sionó que bastantes personas, 
cuya fuente de sustento ge-
nera diariamente los recursos 

exactos para sobrellevar el 
día a día, quedaran en total 
vulnerabilidad. 

La pobreza, o mejor dicho, 
la desigualdad que se vive en 
nuestro país, desafortuna-
damente es una condición 
histórica que ha afectado a 
la sociedad y ha golpeado a 
sectores específicos desde 
hace tiempo. Sin embargo, 
la imposibilidad de hacer las 
actividades de manera normal 
ha ocasionado que surja un 
nuevo grupo de afectados, a 
los que yo llamo “los afecta-
dos en economía a causa del 
COVID-19”.

Lamentablemente, no to-
das las personas tienen un 
ingreso seguro como lo es 
una quincena: hay un grupo 
poblacional muy nutrido que 
abarca personas que no son 
beneficiarias de programas 
gubernamentales porque no 
se encuentran en pobreza 
extrema, pero tampoco son lo 
suficientemente fuertes econó-
micamente para poder llevar 
la misma vida en cuarentena 
que llevarían trabajando en 
el día a día. 

Me alegra de sobremanera 
la capacidad de empatía de 
compañeros catedráticos y 

colaboradores administrativos 
de nuestra Universidad Latina 
de América, que durante esta 
contingencia hicieron una 
reflexión sobre esta situa-
ción y, tras una campaña de 
concientización, recabaron 
de la buena voluntad y de 
los ingresos propios de cada 
uno, una dotación de más 
de 140 despensas para ser 
donadas en los alrededores 
de nuestra universidad. Esto 
refrenda el peso específico en 
lo social y el sentido altruista 
que tiene nuestra universidad 
como vecina de la zona de 
Manantiales.

Esta difícil contingencia ha sacado el lado más noble y 
solidario de nuestra comunidad
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Lo recabado fue entregado 
por su servidora y los vice-
rrectores a nombre de la gran 
comunidad laboral de UNLA a 
padres de familia de la Escuela 
Primaria Patria, el Jardín de Niños 
Frida Kahlo y la Escuela Primaria 
Indígena 18 de Marzo, todas 
cercanas a las inmediaciones 
de nuestra casa de estudios. El 
apoyo alimentario fue orga-
nizado por nuestra Dirección 
de Vinculación y Formación 
Social y servirá para que estas 
personas puedan llevar una 
cuarentena más llevadera; 

personas que hoy la están 
pasando mal, pero que son 
las que integran las clases 
medias y medias bajas que el 
día de mañana, con su trabajo, 
sacarán a flote este país tras 
la recesión económica.

Cabe mencionar que, 
anterior a esta actividad, la 
Universidad Latina de América 
se integró como fundadora al 
grupo COVID-Humanitaria, 
organismo que al día de hoy 
está conformado por más de 
cien instituciones de la socie-
dad civil que buscan sumar 

esfuerzos y coordinarse para 
hacer llegar apoyo huma-
nitario principalmente en 
los rubros de alimentación y 
asistencia médica y psicológica 
a los afectados por la actual 
contingencia sanitaria.

Hay mucho trabajo por 
hacer, pero, indudablemente, 
el sentido humanista y la con-
ciencia social de nuestra planta 
administrativa y docente hace 
referencia de lo grande que 
es nuestra universidad, de lo 
fuerte que somos como insti-
tución, de lo preocupados que 

podemos llegar a estar por la 
contingencia, pero, sobre todo, 
de lo ocupados que estamos 
en ella, ya que nos queda claro 
que unidos somos más fuertes 
que cualquier adversidad.

Al Bienestar por la Cultura.

La Maestra Mariana Sosa Olmeda 
es Rectora de la Universidad Latina 
de América
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POR ALEJANDRA GRANADOS PAREDES

En la UNLA nos encontramos de manteles largos porque estamos recibiendo una nueva generación de estu-
diantes, tanto del bachillerato como de las distintas licenciaturas que se imparten en nuestra universidad, 
llenos de energía y entusiasmo, quienes a partir de hoy, estamos seguros que harán la diferencia: Felicidades 

y ¡bienvenidos!
En honor a nuestros ingresantes, en esta edición de Neuro-retos le dimos un lugar relevante a lo poco convencional 

y nos enfocamos en un tipo de pensamiento que paulatinamente ha cobrado mayor relevancia: el pensamiento creativo, 
o como lo llama Edward de Bono, al pensamiento lateral (creación de ideas). “El pensamiento lateral implica moverse 
lateralmente y cambiar las percepciones, los conceptos, los puntos de partida, etc., en lugar de empeñarse solamente en 
trabajar más a fondo con los ya existentes” (De Bono; 2011: p. 56).

PENSAMIENTO LATERAL

CALENTAMIENTO NEURONAL

Un señor que vendía botones retó a su ayudante. 
Acomodó nueve botones en el aparador y le dijo lo 
siguiente: ¿Cuál es el mínimo de botones que se debe 
mover para hacer un cuadrado? Y ¿cómo los acomo-
darías? ¿Qué harías tú para resolver el reto?

El pensamiento lateral, nos dice De Bono (2011), consiste en generar rutas alternas para un camino que hemos recorrido 
constantemente con nuestro cerebro, salir de la zona de confort para encontrar nuevas formas de resolver una situación 
en concreto. Con el uso del pensamiento lateral, a primera vista las respuestas que demos a esa situación pueden parecer 
poco lógicas, pero una vez que se vuelven a revisar, se logra observar lo lógico que resultan. Por ejemplo, a la pregunta 
¿cuántos meses tienen 28 días? La respuesta inmediata y sin pensar sería UNO, puesto que hacemos uso de un camino co-
nocido, pero la respuesta es incorrecta; nos preguntan cuántos meses tienen 28 días, no cuántos meses tienen únicamente 
28 días, así es que ¿cuál es la respuesta correcta?

Ponte cómodo en donde quiera que te encuentres, respira profundo tres veces para oxigenar tu cerebro y responde los 
siguientes acertijos. Recuerda, intenta que tu cerebro circule por lugares donde normalmente no lo haría.

a) Nombra tres días consecutivos sin utilizar las palabras: martes, jueves y sábado.
b) Un hombre que no llevaba paracaídas saltó de un avión. Cayó sobre terreno duro pero no resultó herido. ¿Por qué?
c) Esta mañana se me cayó un arete en el café. Y aunque la taza estaba llena, el arete no se mojó, ¿cómo puede ser?
Fue un calentamiento muy sencillo, ¿verdad? Pero muy práctico para poder ejemplificar el movimiento del cerebro 

que se requiere en el pensamiento lateral. Sigamos.

BOTONES CREACIÓN DE IDEAS
Un buen comienzo para la creación de ideas nuevas 

con valor puede ser el encontrar el lado positivo a un 
suceso negativo, o el lado negativo a un acontecimiento 
positivo. Esto nos permite mover nuestro cerebro del 
lugar en que habitualmente se ubica y generar pensa-
mientos diferentes. ¡Hagámoslo!

1. Piensa en tres cosas negativas para la siguien-
te situación:

Te ganaste la lotería.
2. Piensa en tres cosas positivas para la siguiente 

situación:
Te metieron a la cárcel.

¿Resultó fácil? Ya se están moviendo tus neuronas y 
trazando caminos diferentes para el aprendizaje.

Observa la imagen, acércala y aléjala si es necesario, 
mueve tus patrones y encuentra las respuestas. ¿Lo 
hiciste? ¡Felicidades!
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Ejercitar el pensamiento lateral nos permite enfocar de distinta manera las situaciones que se nos 
presentan en el día a día y resolverlas de forma inesperada. Así mismo, nos puede abrir nuevos 
caminos y preparar a nuestro cerebro para aprender. Te invitamos a ti, que estudias en la UNLA, 
a continuar fortaleciendo tu pensamiento lateral en el Programa Integral de Tutorías. Un equipo 
profesional de tutores te estamos esperando. Encuéntranos en el segundo piso del edificio B, en el 
área de Tutorías, de lunes a viernes a partir de las ocho de la mañana. ¡Sólo faltas tú!

Bibliografía:

De Bono, E. (2011). ¡Piensa! Antes de que sea demasiado tarde. México: Paidós. 
Phillips, C. (2010). 50 juegos para el pensamiento lateral. Argentina: Albatros. 
EcoDiario.es (2017). Cinco ejercicios para estimular tu pensamiento lateral. EcoDiario.es. https://ecodiario.eleconomista.es/viral-
plus/noticias/8577892/08/17/Cinco-ejercicios-para-estimular-tu-pensamiento-lateral.html

Alejandra Granados Paredes es Encargada del Área de Tutorías

RESULTADOS DE LOS NEURO-RETOS DEL NEXUM 121

CALENTAMIENTO NEURONAL

El error en la imagen del campo es que el humo de la chimenea va en dirección contraria a la del viento que se puede 
observar en los árboles.

CIUDADES OCULTAS

1. Marsella
2. Parma 
3. Caracas
4. Damasco 
5. Monterrey
6. Varsovia 
7. Mónaco
8. Badajoz 
9. Oslo
10. Miami 
11. León
12. Nantes

SOPA DE LETRAS DE ANIMALES 
HERBÍVOROS
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Lente ajena
Armando Lemus Zalapa

En 1993 se inició como reportero gráfico y ha colaborado en los diarios Cambio de Michoacán, La Voz de Michoacán, El Sol 
de México, El Norte, La Opinión de Michoacán, La Jornada, Excélsior y la revista Proceso. Ha publicado trabajos y reportajes en 
los periódicos Reforma, El Universal y Milenio. También ha colaborado en documentales con TV UNAM. En 2016 obtuvo el 
primer lugar en la categoría A del Concurso Estatal de Fotografía Ambiental. En la UNLA es responsable del Laboratorio 

de Fotografía.
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