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La palabra es un fenómeno especial del lenguaje que cumple una fun-
ción expresiva; en el campo de la creación, la palabra, como vehículo 
de comunicación es, además, una proyección individual del autor y una 
recreación estética cargada de contenidos expresivos.

Hacer de la escritura el ámbito de la libertad, es una de las actividades 
más preponderantes del ser humano, más urgentes del sí mismo, en 
tanto que evidencia su lugar y quehacer en el mundo, al promover el 
desarrollo y perfeccionamiento del manejo del lenguaje, siendo ésta, la 
más alta de las facultades humanas, tanto en lo oral como en lo escrito, 
pasando por sus muy diversas formas.

Compartir las más sublimes manifestaciones humanas, aquellas que 
embelesan el espíritu, siempre es un placer al alma, un susurro al imagi-
nario, un deleite al intelecto. Compartamos pues, este espacio de expre-
siones, de creaciones, de huellas; compartamos este Papalotl.

Sandra América Pureco Niño  
Editora
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Los límites de mi lenguaje, 
son los límites de mi mundo.

Análisis del lenguaje animal en Pan paniscus.
Por: Guadalupe Arreola García y Francisco Javier Sánchez Orozco

El lenguaje es un tema que se ha estudiado antropológicamente como 
una capacidad exclusiva del ser humano; no obstante, entre antropó-
logos se discute esta misma afirmación: ¿es éste una capacidad exclu-
siva del ser humano? Aún más, la concepción del lenguaje puede va-
riar según las características que el autor le otorgue, cayendo incluso 
en la distinción entre lenguaje humano y lenguaje animal. Un ejemplo 
de ello es la definición que Helena Beristáin en su Diccionario de retóri-
ca y poética nos dice: “La función central del lenguaje es, precisamente, 
la comunicación.” Siendo así, entendemos pues que la función primera 
del lenguaje es el éxito comunicativo, por lo que, nuevamente, a través 
de esta definición se le adjudica contempla únicamente el humano. 
Esto deriva del hecho de que no podemos estar seguros del éxito co-
municativo que hay (o no hay) entre las diferentes especies animales; 
afirmar o negar categóricamente la presencia de dicho éxito, equival-
dría a poner fin a tal controversia. Es innegable de cualquier modo la 
existencia de mecanismos en distintas especies del reino animal para 
establecer la comunicación dentro de las poblaciones en que se des-
envuelven éstas y, cabe preguntarse: ¿son exitosos estos mecanismos 
de comunicación?, ¿lo son tanto como para considerarlos un lenguaje 
como el humano?

Avanzamos a tientas sobre la afirmación de que esos mecanismos son 
exitosos; nos atrevemos a decir que hay cierta efectividad, cierto éxito 
en estas formas animales de comunicación por el hecho de que las 
especies animales se han sostenido como especie, han sobrevivido a 
lo largo del tiempo y viven en conjunto formando poblaciones, por lo 
que al hablar de más de un individuo de la misma especie compartien-
do el espacio físico e interactuando por la supervivencia; hablamos, 
inevitablemente, de una comunicación, de la cual ignoramos cuán exi-
tosa pueda ser, y cuál sea su nivel de complejidad, dependiendo de 
cada especie.

Sea cual sea la postura que presentemos ante el lenguaje, si es exclu-
sivamente humano o no, lo cierto es que existe una real necesidad de 
replantearnos frente al reino animal y, por tanto, en el mundo, en tanto 
nuestra supuesta superioridad no ha traído consigo más que lamenta-
bles episodios históricos, y es cuando cabe la responsabilidad de cues-
tionarnos si es que acaso las dificultades que tenemos para compren-
der o establecer comunicación con otros animales derivan de nuestra 
resistencia a asimilar otras formas menos familiares en relación con el 
medio y no de la diferencia respecto de “lo no humano”. 

Ludwig Wittgenstein (1889-1951). Filósofo británico. 

SUMARIO
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En suma, desde pequeño, mi relación con las 
palabras, con la escritura, no se diferencia de 
mi relación con el mundo en general. Yo pa-
rezco haber nacido para no aceptar las cosas 
tal como me son dadas.

Julio Cortázar (1914-1984). Escritor argentino.

VIII Palestra Literaria y exposición de actividades artísticas.
Por: Sandra América Pureco Niño

La Literatura supone un invaluable enriquecimiento, pues 
proporciona al ser humano la posibilidad de desprender 
su verdadera humanización: la creación, en aras de aque-
llo concebible y hasta de lo inconcebible; depura la forma-
ción estética, desarrolla el pensamiento crítico-reflexivo y 
potencializa una permanente resignificación. 

A razón de lo anterior, y en compañía de la invaluable pre-
sencia de nuestro Rector, el Mtro. Luis Roberto Mantilla 
Sahagún; del Vicerrector, el Dr. Ernesto Rodríguez Monca-
da; la Mtra. Mariana Sosa Olmeda, Directora del BUNLA; el 
Ing. Juan Carlos García García, Subdirector Académico del 
Bachillerato, alumnos, padres de familia, docentes, ami-
gos y una servidora, el pasado 28 de junio del presente 
año, se llevó a cabo la “VIII Palestra Literaria y exposición 

SUMARIO

de actividades artísticas”, del BUNLA;, cuya finalidad radi-
ca en incentivar en los estudiantes la capacidad de aná-
lisis, de reconocimiento y construcción de habilidades, 
conocimientos y valores orales y escritos, estimulando su 
sensibilidad ética y estética; desarrollando la imaginación, 
la observación, la inferencia, la expresión de opiniones 
fundamentadas, la comprensión y autocrítica, entre otros 
ejercicios del crecimiento individual, mediante la escritura 
y presentación de novelas inéditas por parte de los alum-
nos de cuarto semestre del Bachillerato, de cuatro puestas 
en escena teatrales, de la danza, de la música y el cine. Ar-
lequines, pinturas y diversas expresiones plásticas, termi-
nan por dar el marco perfecto de la sensibilidad artística 
presente en nuestro honorable Bachillerato. 
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“Los Acuerdos de San Andrés: su aplicación en defen-
sa de los derechos indígenas en México y la búsque-

da de una nueva relación con el Estado.”
Por: Carla Alejandra Alcázar Domínguez y Daniela Franco Huerta

Desconfío del amor de un hombre  a su 
amigo o a su patria, cuando no se es-
fuerza por comprender al enemigo o a 
la patria de otros.

José Ortega y Gasset (1593-1633) Filósofo y ensayista español.

Desde el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se 
ha constituido una nueva manera de concebir los derechos de las et-
nias en nuestro país, así como una nueva manera de hacer política, en 
donde verdaderamente la socie-
dad civil puede lograr tener par-
ticipación e intercambio de ideas, 
mediante el método zapatista de 
escuchar la voz de todas las perso-
nas, y velar por los intereses de to-
dos los individuos que conforman 
nuestra sociedad. 

En 1996 y con los precedentes de 
diversos conflictos entre en Fren-
te zapatista y el gobierno, enmar-
cados por la inconformidad ante 
las constantes violaciones hacia 
los derechos de los pueblos in-
dígenas desde años anteriores, 
comenzó el desarrollo y orga-
nización de diversas juntas que 
procederían a la negociación con 
el gobierno, mismas que busca-
ran resolver los problemas que 
ya  antes habían sido ignorados; 
por lo que al tener la posibilidad 
de negociar directamente con el 
gobierno en estos diálogos y plasmar los acuerdos obtenidos en un 
documento formal, dio la mejor esperanza para que la inclusión y el 
respeto a los pueblos indígenas se diera efectivamente dentro del mar-
co jurídico y su aplicación real.

El 16 de febrero de ese año, el gobierno de México firmó con el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional los Acuerdos de San Andrés, compro-

metiéndose a modificar la Constitución Nacional para reconocer los 
derechos y autonomía a los Pueblos Indígenas de México, buscando la 
inclusión socio-política de los mismos; sin embargo el reconocimiento 

de estos derechos no se dio como 
se había acordado por parte del 
gobierno, quien se negó a proce-
der jurídicamente, por lo que sigue 
sin resolverse la aplicación efectiva 
de los Acuerdos en la Constitución, 
continuándose la violación a los 
derechos fundamentales de estas 
poblaciones, enfocadas principal-
mente al nulo respeto de su auto-
nomía en relación a la toma de sus 
propias decisiones, su forma de 
organización, intereses y su propia 
manera de funcionar y relacionarse 
con el medio ambiente, todo esto 
base fundamental de sus culturas.

En este sentido, es muy impor-
tante hacer un análisis respecto a 
los hechos que van más allá de las 
palabras y negociaciones que no 
van más allá del uso de las mismas 
dentro de las campañas políticas; 

para así reflexionar en torno a la condición actual del país en materia 
de desarrollo social. Por lo que se pretende mostrar un panorama de lo 
ocurrido en cerca de 20 años de lucha social, remarcando la importan-
cia del conocimiento de las raíces multiétnicas presentes en la varie-
dad de comunidades indígenas en México, y su reconocimiento como 
parte fundamental de nuestra conformación socio-cultural, por lo que 
deben ser respetadas. Foto: www.jornada.unam.mx
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¿Qué es el pasado mexicano y cómo se conoce? Una breve 
mirada al investigador Alfredo López Austin.

Por: Citlali Marino

Esculpir en el tiempo: una 
reflexión sobre el tiempo y 
el amor a través de la obra 

de Andrei Tarkovski.
Por: Francisco Javier Sánchez Orozco

El Doctor Alfredo López Austin, investigador que se especializa en las culturas mesoamericanas del Altiplano Central, afirma que: “En México, el 
pasado está vivo; no es cosa muerta ni asunto del anecdotario, sino un cuerpo inmenso que se mueve en busca de preguntas y de nuevas explica-
ciones”. Por tal motivo, con el transcurrir del tiempo, la perspectiva de la vida cambia. La gran diferencia de ser joven, dice el integrante del Instituto 
de Investigaciones Antropológicas de la U.N.A.M., es que uno se pregunta qué indagar, y de viejo, a qué hora hacer todo lo que queda en el “cajón” 
de los problemas por resolver, “de las cosas que no sé y quiero saber”. Pueden encontrar más en Boletín UNAM-DGCS-159, Ciudad Universitaria, 
marzo de 2012. 

Andrei Arsényevich Tarkovski nació en el Óblast de Ivánovo el 4 de abril 
de 1932, y es reconocido como uno de los tres más grandes cineastas 
de la historia junto a Ingmar Bergman y Luis Buñuel, según los más 
instruidos críticos de cine. Pero, ¿cuál es la peculiaridad en Tarkovski? 
Sin responder de manera concluyente, es posible afirmar que Tarkovs-
ki logra la comunicación con el espectador, mediante diversos planos 
secuencia, los rostros de los personajes muy enfocados; no es mero 
cine de acción, su obra tiene mucho de puesta teatral, de especie de 
obra de teatro filmada: los amplios y estáticos planos abiertos, tomas 
prolongadas alternadas con planos fijos, profundidad de campo, que 
obligan al espectador a prestar atención, que le apremian a involucrar-
se en la historia que hay en Tarkovski, en su atmósfera impregnada de 
elementos en sus personajes, su puesta y el escenario, que hacen alu-
sión a lo trascendente (la gran constante de su obra), eso a lo que le 
podríamos decir Dios, o mejor dicho, la salvación a través del amor.

Es difícil adentrarnos en el mundo de Tarkovski, en su lenta atmósfe-
ra que nos demanda ser parte de la obra como espectadores, porque 
cuando él filma nos habla a nosotros. Tarkovski apela constantemente 
a las otras artes: pintura, música y literatura y, entiende al cine como 
una totalidad, como una conflagración de elementos de otras artes, 
como punto de encuentro único. Para él el cine tiene un sentido de res-
ponsabilidad, pues en todas sus obras hay una catarsis, una salvación, 
frecuentemente a través del amor. 

El cine, al igual que la música, opera con realida-
des. Por eso estoy en contra de los intentos (…) 
de considerar el plano como signo de otra cosa, 
como resultado de un sentido.

Andrei Tarkovski (1932-1986). Director de cine, guionista y actor ruso.
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Bachillerato Internacional de la Universidad
Latina de América: 

¡Tu clave para triunfar en cualquier parte del mundo!
Por: Mtra. Mariana Sosa Olmeda, Directora del BUNLA

Con el propósito de responder asertivamente a las demandas que la 
competencia internacional nos presenta hoy en día, la UNLA ha creado 
un nuevo programa académico: el BACHILLERATO INTERNACIONAL 
DE LA UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA.

El BIUNLA es un programa académico diseñado para dar continuidad 
al estudio del idioma inglés que muchos estudiantes vienen haciendo 
desde su educación básica, de tal manera que, al recibir sus clases en 
inglés y llevar a cabo su formación en un entorno multicultural, ob-
tendrán un desarrollo integral que los hará competitivos internacio-
nalmente.

El BIUNLA tiene el mismo plan de estudios del BUNLA y la misma ex-
celencia académica, la diferencia radica en que más del 70% de las ma-
terias se imparten en inglés  y a partir del 3er. semestre, sus estudiantes 
intensifican sus estudios de otras lenguas extranjeras.

Los maestros del BIUNLA  son profesionales especialistas en su área 
de conocimiento, con amplia trayectoria docente, dadores de grandes 
aportaciones multiculturales y con dominio del idioma inglés y otras 
lenguas extranjeras, ya sea por ser su lengua natal o por tener la cer-
tificación que los acredita con las competencias para impartir clase en 
idiomas distintos al español.

Preguntas frecuentes:
1. ¿Quiénes pueden cursar el BIUNLA?
Estudiantes que, al ser admitidos en la UNLA, en su examen de 
ubicación de inglés obtengan un puntaje igual o superior al re-
querido para estar en el “Nivel 4”, según criterios evaluativos de 
la UNLA.

Este nuevo programa académico de la UNLA llega a Morelia para posi-
cionarse como la mejor oferta educativa de bachillerato internacional, 
pues con él se formarán jóvenes  que además de tener una excelente 
educación integral, contarán con el dominio del idioma inglés, estu-
dios en otras lenguas extranjeras, conocimiento de distintas culturas y 
un amplio entendimiento de los escenarios internacionales en los que 
actualmente México ocupa un papel preponderante.

En este agosto, en la UNLA damos la bienvenida a nuestra primera 
generación del Bachillerato Internacional, con la certeza de que éste 
sólo es el inicio de una larga cosecha de éxitos académicos y de forma-
ción integral, que se sumarán a los que actualmente ya se tienen en el 
BUNLA.

Este programa Internacional es una herramienta más que la UNLA 
pone al alcance de todos los estudiantes de bachillerato para poten-
cializar sus habilidades y desarrollar sus competencias, además de que 
es un gran apoyo para que todos ellos tengan presente que, como les 
dice Mariana Sosa, Directora del Bachillerato: “su futuro no está hasta 
donde alcanzan a ver con sus ojos; su futuro está, hasta donde alcan-
zan a ver en sus sueños”.

¡Vamos BIUNLA… a triunfar internacionalmente!

2. ¿Cuándo se puede ingresar al BIUNLA?
Preferentemente desde el primer semestre y en su defecto, al ini-
cio del segundo o tercer semestre, no después, y siempre y cuan-
do, acrediten el dominio del idioma inglés.
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El origen del Universo: La concepción 
del polvo de estrellas

Por: Aranza Fernández Álvarez del Castillo y Hurán Drouet Cruz

Desde siempre la humanidad ha sido curiosa y a lo largo de su exis-
tencia ha tenido dudas sobre el origen de otros universos y el camino 
para llegar a ellos. Hoy en día se han desarrollado teorías sobre la posi-
bilidad de que existan puentes que conecten espacio-tiempo, que en 
el caso de que no conectaran con otros universos paralelos, sí podrían 
ser caminos, atajos, para llegar a puntos recónditos del universo. Esto 
significaría un avance de proporciones enormes para el campo de la 
astronomía, ya que facilitarían en gran medida el estudio del cosmos.
Los caminos antes mencionados, se cree, podrían ser de dos tipos: agu-
jeros de gusano que formaran un corredor, como una banda de envíos, 
a través del tiempo y del espacio, lo que querría decir que sería capaz 
de cortar la “manta” que divide a los dos universos o dimensiones para 
así poder crear un portal de entrada y salida; el segundo tipo son los 
agujeros negros, a partir de los cuales surgen un sinfín de preguntas 
como: ¿a dónde va a parar lo que se tragan? Una de las teorías sobre 
agujeros negros es que son una salida desde nuestro universo hacia 
uno paralelo que sería a donde llega toda esta materia y energía que 
consumen. Otra de las teorías es que los hoyos negros tienen dos lados 
(una en cada dimensión) y los dos lados son de entrada y salida, lo que 
nos hace preguntarnos si hay en esta dimensión elementos que hayan 
llegado de otra.
La teoría dice que el momento del Big-Bang todo se creó en equilibrio, 
que hay la misma cantidad de cosas y sus contrarios, entonces, ¿dónde 
quedó la antimateria? Los universos paralelos podrían ser la respuesta 
a esta pregunta, ya que como bien sabemos, materia y antimateria se 
aniquilan pero si la última estuviese en un universo donde todo es an-
timateria, se habría encontrado un equilibrio.

La realidad no es un proceso racional único, 
sino un conjunto de infinitas posibilidades.

Sören Kierkegaard (1813-1855). Filósofo danés. 

Foto: www.taringa.net


