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Olvidar, olvidar en el transcurso de la memoria, de lo transitable; olvidar 
lo de hoy y lo de ayer; olvidar lo que alguna vez se prometió inolvida-
ble… sí, el hombre olvida, porque el olvidar le sabe a vacío. Pero olvidar 
se forja en la memoria, pues no es posible olvidar lo que se ignora, y 
la memoria siempre estará en el sendero de la permanencia, entonces, 
¿cómo hacer para no olvidarnos de nuestro ser, de nuestro hacer, de 
nuestro andar? Escribir, inscribir, marcar con indeleble tinta; construir, 
destruir y reconstruir con piedras y arenas; narrar, escuchar y recrear una 
y otra vez historias, relatos, al calce de la inocencia y de la experiencia. 
La palabra, en idea o imagen, en todas sus formas, radica en un envol-
verse entre los velos del encanto imaginario y convertirse en ave o en 
bestiario, en uno o varios mundos, en uno o en muchos seres del ser y 
siempre permanecer eterno en lo efímero, lejos del olvido…
He aquí una manifestación del recuerdo, del imaginario, de la perma-
nencia; he aquí nuevamente un encuentro con las alas y el vuelo del 
Papalotl…

Sandra América Pureco Niño  
Editora



3

¿Mavet mavtah, fánin, uarhikua, o muerte?
Por: Montse Márquez Arévalo

SUMARIO

Eratsintani
[Reflexionar]

La muerte no es más que la consecuencia lógica de estar vivo, es parte de nuestra vida dia-
ria, está en nuestro futuro desde el momento en que nacemos. En todo el mundo podemos 
encontrar diferentes reacciones hacia ella, nosotros los mexicanos incluso la veneramos el 
dos de noviembre siguiendo las tradiciones de nuestros antepasados prehispánicos, pero 
¿todas las culturas piensan lo mismo? 

En muchas culturas la muerte es considerada tabú, algo insólito e innombrable; en cambio, 
en otras, como el islam, se acoge con gran felicidad como la promesa de un mundo feliz y 
eterno. Echemos un vistazo a los puntos de vista sobre la muerte en las diferentes religiones 
y países del mundo.

› México
El Día de Muertos es considerado la tradición más representativa de la cultura mexicana. La 
celebración se lleva a cabo en dos días: el primero de noviembre es dedicado al alma de los 
niños y el dos de noviembre a la de los adultos.

El origen del Día de Muertos tiene antecedentes relacionados con el mestizaje. Comprende 
rasgos culturales indígenas y españoles que al mezclarse dieron lugar a todos los ritos y ce-
remonias que se realizan alrededor de la festividad. Lo más representativo son las ofrendas 
que se utilizan como bienvenida a los muertos que regresan. La creencia popular es que 
las almas de los seres queridos que se nos fueron regresan de ultratumba durante el Día de 
Muertos, por tal motivo, se les recibe con una ofrenda además de la visita en el panteón. 
Sus elementos principales son: una foto del difunto, sus comidas y bebidas favoritas, pan de 
muerto, calaveritas de azúcar y flor de cempasúchil. También se ‘ilumina su regreso’ a casa 
con velas en el panteón y en el altar. 

Nuestro estado, Michoacán, es famoso por la celebración que se lleva a cabo los primeros 
días de noviembre en Janitzio

› Islam
Desde el punto de vista del Islam, la muerte es una parte más de la vida terrenal. Todo lo que 
se sabe del futuro de un hombre desde el día que nace es que alguna vez morirá, no se sabe 
en qué lugar, a qué edad o cómo.
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Existe la idea de Paraíso e Infierno dentro del Islam, y toda la 
creación será remitida al lugar correspondiente según sus 
obras e intenciones. La muerte es un hecho que evidencia tam-
bién la igualdad de los hombres ante Dios, es un signo de su 
justicia, la misma que prevalecerá el Día del Juicio Final.

La visión islámica recomienda no apegarse con mucha intensi-
dad a la vida de orden material, se invita a vivirla en plenitud y 
buscar en nuestro paso en la tierra todo aquello que sea nece-
sario para beneficiarnos y beneficiar a los demás, pero siempre 
se debe dar un lugar especial al orden espiritual, ya que desde 
la primera a la última de las posesiones son transitorias.

“Haz para este mundo como si en el fueras a vivir en el siempre 
y por el otro como si fueras a morir mañana”.

› Judaísmo
 En el judaísmo la muerte se concibe como la separación del 
alma y el cuerpo, como el fin natural de la vida y el paso de este 
mundo al mundo futuro. La creencia en otra vida después de 
esta estancia terrenal, daba lugar al cumplimiento de diversos 
ritos y ceremonias por parte de los familiares del difunto. 

Por ejemplo, antes de que se produjera el fallecimiento del ser 
querido, el moribundo era confortado por el rabí, y una vez pro-
ducido el fallecimiento se le cerraban enseguida los ojos del ca-
dáver, con el fin de evitar que tuviera dificultades para discernir 
el más allá mientras continuara divisando el mundo terrenal. 
La Toráh también ordena que los muertos sean sepultados de 
inmediato y que nadie se contamine con ellos (prohíben hacer 
autopsias). Otro rito que tienen, es que el cadáver del difunto 
debe ser cuidadosamente lavado. Mientras se asea el cadáver, 
se prepara la mortaja y se prohíben los adornos, también se de-
ben de vaciar todos los depósitos de agua de la casa. El origen 
de esta costumbre se encuentra en la creencia de que el ‘ángel 
de la muerte’, después de llevar a cabo su letal acción, limpiaba 
su espada mortífera en las aguas que encuentra a su alcance. 

Después del entierro comienza el luto, que suele durar un año y 
durante el cual el familiar más cercano debe  recitar el quaddish 
todos los días por el eterno descanso del alma del ser querido. 
Anteriormente, al cumplirse el año se colocaba una losa de pie-
dra sobre la tumba del difunto en la que se grababan algunos 
versículos bíblicos.
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Estereotipos y prejuicios 
Por: Andrea Alejandra Martínez León

Un estereotipo, según el dic-
cionario de la Real Academia 
Española, es una imagen o 
idea de carácter inmutable y 
que es aceptada comúnmen-
te por un grupo o sociedad. 
Es decir, son las “etiquetas” 
que se nacen dentro de una 
sociedad a partir de una con-
cepción estática sobre carac-
terísticas generalizadas. Los 
estereotipos suelen ser de 
tres tipos: 

• Sociales: de acuerdo a la cla-
se social a la que se pertenez-
ca.
• Culturales: de acuerdo a las 
costumbres que se tengan.
• Raciales: de acuerdo al gru-
po étnico del que se forme 
parte.

Un prejuicio, según el diccionario de la Real Academia 
Española, es una opinión previa y tenaz, por lo general 
desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Los pre-
juicios se forman a partir de opiniones que surgen antes 
de juzgar evidencias. En pocas palabras, un prejuicio es 
una crítica sin suficientes bases o fundamentos; suelen 
ser negativos y fomentan la división de las personas, ya 
que reproducen los estereotipos que hay en la sociedad. 

En lo personal, los prejuicios sí influyen en mis relaciones 
interpersonales. Desafortunadamente he crecido en un 
mundo donde todo se juzga, se conozca o no y se le pone 
una etiqueta. Este hecho ha provocado que consciente o 
inconscientemente haga críticas basadas en el aspecto de 
las personas (estereotipos) o en lo que he escuchado so-
bre ellas. Esto afecta mis relaciones porque muchas veces 
no me detengo a conocerles y comprobar si mi prejuicio 
era acertado o no.

Lo que puedo hacer para romper con los estereotipos y 
prejuicios que están tan arraigados, y que influyen tanto 
en nuestra sociedad, es darme la oportunidad de conocer 

a las personas a pesar de 
su aspecto y tratarlas para 
entender el porqué de su 
forma de ser. Así puedo 
tener los elementos nece-
sarios para decidir si me 
gustaría o no tener algún 
tipo de relación con las 
personas y en base a ellos 
actuar.

También busco no de-
jarme llevar por lo que 
dictan los estereotipos, 
es decir, no buscar ser o 
verme como la sociedad 
quiere que sea o me vea, 
sino ser yo misma; al mis-
mo tiempo, dejar que los 
demás demuestren quié-
nes son y no juzgarlos o 

discriminarlos debido a su aspecto o forma de ser. Respe-
tar y tolerar a todos sin importar su clase social, su cultura, 
religión o raza.

El lenguaje no verbal es un aspecto fundamental en el 
tema de prejuicios y estereotipos. Debido a que externa-
mos, sin necesidad de entablar una conversación, lo que 
pensamos acerca de los demás. Nuestro cuerpo puede 
reaccionar consciente o inconscientemente ante las per-
sonas de acuerdo a nuestra forma de pensar. Por lo que al 
tener una mente estereotipada y tener prejuicios, pode-
mos llegar a herir, incomodar e incluso insultar a las per-
sonas con nuestras reacciones.

Pondré un ejemplo, una mujer blanca y racista que va ca-
minando en la calle, está por cruzarse con un hombre de 
piel oscura. Cuando le tiene enfrente, hace un gesto des-
pectivo mientras lo fulmina de arriba hasta abajo y sujeta 
con fuerza su bolso de mano. Justo cuando pasa a lado de 
ella, rozan sus brazos. La mujer hace un gesto de asco y 
de manera exagerada se aleja de él mientras se sacude el 
brazo. Todo esto sucede en tan sólo un par de minutos. No 
cruzaron ninguna palabra. Sin embargo, la mujer blanca 
dejó en claro que tiene una mente muy estereotipada y 

SUMARIO
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prejuiciosa. En este caso, un hombre de raza negra, es un 
delincuente y es inferior a ella por el hecho de ser de piel 
oscura.

De la misma manera sucede a diario, en todos los lugares 
y situaciones; ya sea en mayor o en menor grado, de ma-
nera consciente o inconsciente. Incluso podemos meter-
nos en problemas sin querer, debido a lo que expresamos 
a través del lenguaje no verbal. 

Debemos dejar de lado todo lo que el comercio, la publi-
cidad y nuestra cultura nos ha inculcado acerca de lo que 
es bello y lo que no, lo que es bueno y lo que es malo. De-
bemos fundamentar nuestras críticas con elementos rea-
les y no sólo creencias o intuiciones. Debemos externar 
respeto y tolerancia ya sea de manera verbal o no verbal 
todo el tiempo para que nuestra sociedad conviva cómo-
damente y en paz. 
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Twerking 
Por: María Fernanda Paredes  

El culto a la vida es también culto a la 
muerte.

Octavio Paz (1914-1998).
Poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano. 

Twerking is a type of dancing in which the dancer, usually a 
woman, shakes her hips in an up-and-down bouncing motion, 
causing the dancer’s buttocks to shake, “wobble” and “jiggle”. 
According to the Oxford Dictionary Online, to twerk is “to dan-
ce to popular music in a sexually provocative manner involving 
thrusting hip movements and a low, squatting stance”.

The word twerking is of uncertain origin; possibilities include 
a contraction of “footwork”, or a portmanteau of twist and jerk.

Origins& History
Comparisons have been made with traditional African dances, 
for instance the Mapouka from West Africa which was banned 
from the television of Ivory Coast due to its suggestive nature. 
Twerking can carry both gendered and racialized connotations. 

In the United States, twerking was introduced into hip-hop cul-
ture by way of the New Orleans bounce music scene. In 1993, 
DJ Jubilee recorded the dance tune Do The Jubilee All in which 
he chanted, “Twerk baby, twerk baby, twerk, twerk, twerk.” The 
video for the song increased the popularity of twerking. In 1995 
New Orleans-based rapper Cheeky Blakk recorded the song 
Twerk Something! a call-and-responsedance song dedicated 
to twerking. In 1997 DJ Jubilee recorded Get Ready, Ready in 
which he encouraged listeners to “Twerk it!”

In 2013, twerk was added to the Oxford Dictionary Online. The 
dictionary said the word had been around for 20 years, but the 
evidence for it to be included in the dictionary had tipped the 
scale when U.S. pop star Miley Cyrus gave a controversial and 
headline-producing twerking dance at the MTV Video Music 
Awards on August 25, 2013. 

SUMARIO
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Datos interesantes de la Independencia de México
Por: Sandra A. Pureco

Denominado como el “mes de la Patria”, septiembre es el ojo observador de diversos hechos y acontecimientos que han forjado lo 
que nuestra actual columna cultural resulta ser; contamos con vagas imágenes históricas, remembranzas repetitivas, memorizaciones 
irreflexivas, pero no con una conciencia crítica, analítica y reflexiva de lo que significa ser independiente. Más que héroes, la Indepen-
dencia está cimentada en valientes, aguerridos y determinados hombres y mujeres que desbordaron la palabra en acto. 

Sólo como un ínfimo homenaje, a continuación se relatan algunos datos curiosos de la Independencia de México.

*Al paso de veintisiete años de estudio en las universidades católicas, Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga 
Mondarte Villaseñor, a quien en su juventud fue apodado como “el zorro”, aprendió, entre otras cosas, a leer, hablar y escribir italiano, 
francés, español y latín, así como a hablar otomí, náhuatl y purépecha. 

*Según las malas lenguas, Miguel Hidalgo fue exiliado de rectorías y cargos de Valladolid en el año de 1792 por su actitud liberal y por 
su recurrente gusto por las mujeres, llegando a Colima.

*En 1793, se instala en San Felipe, donde crea un grupo de teatro para aficionados, el cual, por determinación del cura, representaba 
obras a partir de lecturas prohibidas y censuradas, dentro de las cuales se encontraba El Tartufo, de Molière (obra que fue traducida 
por primera vez por el mismo cura).

*Además de la representación dramática, Miguel Hidalgo se determinó conquistar a la primera actriz de dicha obra, Josefa Quintana 
Díaz Castañón, y así fue. Se trataba de una jovencita de la región con la que procreó dos hijas: María Vicenta y María Micaela.

*Josefa no fue la única mujer de Miguel Hidalgo, ya que estuvo casado con Manuela Ramos Pichardo con quien procreó dos hijos: 
Agustina y Lino Mariano Hidalgo Costilla y Ramos Pichardo.

*La imagen del cura “avejentado”, solmene y pulcro, es una fabricación del pintor Joaquín Ramírez a petición de Maximiliano (50 años 
después de su muerte), pues Hidalgo nunca fue retratado en vida.

*Actas de la Inquisición acusan a Hidalgo por no creer en los Reyes Magos. 

SUMARIO

Tlaãmeya
[Abundante agua que fluye tras la lluvia]
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*Para su fusilamiento tenían que convertirlo en civil, 
por lo que fue excomulgado a través de un tribunal 
religioso, además de pasar por un terrible proceso 
degradatorio, el cual consistía en rasparle la piel de 
la cabeza (por haber sido bautizado) y arrancarle la 
yema de los pulgares e índice de las manos (por ha-
ber sido consagradas en su ordenación). 

*Por su parte, Morelos se vuelve sacerdote a los 24 
años de edad, con la finalidad de recibir la herencia 
de su bisabuelo Pedro Pérez Pavón.

*El nombre completo de este extraordinario héroe 
es José María Teclo Morelos Pérez y Pavón, quien 
tuvo dentro de sus regimientos a los Emulantes, un 
grupo de niños combatientes, de los cuales sobre-
salía Narciso Mendoza, el llamado “niño artillero”, 
llegando a ser teniente, y su propio hijo, Juan Nepo-
muceno Almonte. 
*Brígida Almonte, fue su “pareja” por muchos años  
en Carácuaro, con quien procreó dos hijos: Juan Ne-
pomuceno Almonte (nacido en 1803) y Guadalupe 
Almonte (nacida en 1809), a quienes les negó su 
apellido, mas no su crianza y educación, debido al 
celibato sacerdotal.  Además, tuvo un tercer hijo con 
Francisca Ortíz.
*Se dice que Napoleón Bonaparte afirmó frases 
como que si tuviese de hermano a Morelos o conta-
se con cinco “Morelos”, habría conquistado el mun-
do.
*El 12 de septiembre de 1828 su ciudad natal, Valla-
dolid, fue renombrada como Morelia en su honor 
por parte del Congreso Local, de la misma manera 
que el presidente Benito Juárez decretó al Estado de 
Morelos como tal el 21 de enero de 1869.
*Debido a que sus verdugos temían al castigo divino 
por asesinar a un sacerdote, la iglesia católica deci-
dió excomulgarlo para que pudiese ser fusilado sin 
remordimiento alguno de éstos, no obstante, More-
los se retractó antes de morir con la finalidad de re-
cibir los sacramentos el día 22 de diciembre de 1815.
*En 1829 los españoles intentaron reconquistar Mé-
xico, con una fallida expedición de cuatro mil hom-
bres al mando de Isidro Barradas. El gobierno mexi-
cano encomendó a Antonio López de Santa Anna 
vencerlo y al lograrlo se convirtió en héroe.  
*Se dice que, formalmente el movimiento indepen-
dentista de nuestro país se da la madrugada del 16 
de septiembre de 1810 (aproximadamente a las 2 
a.m.), y no la noche del 15 de septiembre, sin embar-
go, Porfirio Díaz, en un afán de autofestejarse (por 
su cumpleaños), decide conmemorar dicho aconte-
cimiento el 15 y no el 16 de septiembre.
*Fue en 1886 que por primera vez se celebró de ma-
nera oficial el aniversario del grito de Dolores, y en 
1887, Guillermo Valleto, regidor de las festividades, 
propuso celebrarlo desde el balcón del Palacio Na-
cional.

SUMARIO

Tlaãmeya
[Abundante agua que fluye tras la lluvia]

La presente información fue redactada a partir de las dos siguientes fuentes:
Paco Ignacio Taibo II, El cura Hidalgo y sus amigos, México, Ediciones B México, 
2007.
http://bicentenario.gob.mx/ 
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Reflexión sobre la muerte
Por: Andrés Raymundo Muñoz Bucio 

La muerte es algo natural que coexiste con la vida; no podemos sa-
ber a ciencia cierta el porqué de la muerte, solo sabemos que es el 
término de algo y que se puede conseguir de diversas formas. Es cu-
rioso como de repente uno llega al mundo y piensa que su vida no 
va a tener fin, y luego, de un momento a otro simplemente se va…

Es interesante como algunas culturas ven a la muerte, podemos 
mencionar a la cultura Maya por ejemplo, que consideraban que a 
la muerte como parte de un ciclo; así, al morir simplemente se con-
tinúa en ese ciclo. Este concepto de muerte se relacionaba con los 
sacrificios humanos como tributo a los dioses.

SUMARIO

Tlaãmeya
[Abundante agua que fluye tras la lluvia]

Amo el canto del cenzontle, pájaro 
de cuatrocientas voces, amo el color 
del jade y el enervante perfume de las 
flores, pero amo más a mi hermano el 
hombre.

Nezahualcóyotl  (1402-1472). Tlatoani de Tetzcoco y poeta. 

Una vez, una persona me dijo que todo mundo nace para llegar a un 
destino final de muerte, es decir que nacemos para morir, por lo que 
en ese sentido, la vida en sí no tiene sentido entonces. ¿Será cierto 
esto? 
Poniéndonos a reflexionar un poco, es probable que lleguemos a esa 
conclusión. Sin embargo, si tomamos en cuenta la ley de conserva-
ción de la materia, “La materia no se crea ni se destruye, solo se trans-
forma”, podemos decir que la vida tiene un sentido de transformación. 
Vivimos como parte de un ciclo que no puede ser destruido, y que 
sigue en constante proceso de transformación; es decir que somos 
materia, y seremos materia al final de cuentas. La muerte solo es eso, 
una transformación del estado de la materia. 
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La siguiente nota de Associated Press me ha hecho reflexionar sobre la 
incongruencia en la defensa de la libertad. 

McCain critica a Putin en editorial para Pravda
WASHINGTON (AP) — El senador republicano John McCain acusó al pre-
sidente ruso Vladimir Putin de corrupción, represión y de gobernar para 
beneficio propio en un artículo de opinión publicado el jueves por el portal 
Pravda.ru que responde la andanada del mandatario ruso publicada la 
semana pasada en un diario estadounidense.

En un artículo de opinión titulado “Los rusos se merecen algo mejor que 
Putin”, McCain singulariza a Putin y sus allegados por castigar la disiden-
cia, específicamente la muerte en prisión del abogado ruso Serguéi Mag-
nitsky. El consejo de derechos humanos ruso encontró en 2011 que Mag-
nitsky, quien acusó a funcionarios rusos de confabularse con el crimen 
organizado, había sido golpeado y no recibió atención médica.

McCain también criticó a Putin por aliarse con el presidente sirio Bashar 
Assad en la guerra civil que estalló hace dos años y medio, y en la que han 
muerto más de 100.000 personas.

El republicano insistió en que no está contra Rusia, sino que de hecho es 
“más pro ruso que el régimen que los desgobierna hoy día”.

“El presidente Putin no cree... en ustedes. No cree que la naturaleza huma-
na en libertad pueda superar sus debilidades y construir sociedades justas, 
pacíficas y prósperas. O, por lo menos, no cree que los rusos puedan. Por 
eso gobierna usando esas debilidades, con corrupción, represión y violen-
cia. Por eso gobierna para sí mismo, no para ustedes”, escribió McCain.

McCain criticó a Putin y sus asociados por convertir en ley la intolerancia, 
específicamente la legislación sobre orientación sexual. Una nueva ley 
impone multas y sanciones de hasta 15 días de cárcel a las personas acu-
sadas de difundir “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales” a 
menores.

En cuanto a Siria, McCain dijo que Putin se ha aliado con un tirano.

“No está dando realce a la reputación de Rusia en el mundo. La está des-
truyendo. La ha hecho amiga de tiranos y enemiga de los oprimidos, y ca-
rente de la confianza de las naciones que buscan construir un mundo más 
seguro, pacífico y próspero”.

McCain también criticó el encarcelamiento de la banda punk Pussy Riot. 
Las tres mujeres fueron sentenciadas por vandalismo luego de efectuar 
una protesta contra Putin dentro de una iglesia ortodoxa rusa.
El artículo de quien fue candidato presidencial republicano en 2008, surge 
unos días después de que autoridades rusas y estadounidenses llegaran a 
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un ambicioso acuerdo para hacer un inventario de las armas químicas de 
Siria en una semana, y eliminarlas por completo para mediados de 2014. 
Sin embargo, siguen las discusio-
nes diplomáticas.
La semana pasada, en un artículo 
de opinión publicado en The New 
York Times, Putin culpó a las fuer-
zas de la oposición del ataque quí-
mico de agosto en Siria, y dijo que 
las declaraciones del presidente 
Barack Obama sobre Estados Uni-
dos eran interesadas. El líder ruso 
también dijo que era peligroso 
para Estados Unidos considerarse 
excepcional, en referencia a un co-
mentario de Obama.

McCain no fue el primer legislador 
estadounidense en responder a 
Putin. El presidente de la Comisión 
de Servicios Armados del Senado, 
el republicano Howard “Buck” Mc-
Keon escribió un editorial para el 
Moscow Times sobre la represión 
al pueblo ruso y el desprecio por 
los derechos humanos fundamentales.

La nota anterior da mucho para reflexionar. 
Si bien podemos observar que el presidente Putin ha cometido y co-
meterá muchos excesos en el ejercicio del poder, y que efectivamente 
bajo su mandato ha habido bastantes violaciones a los derecho huma-
nos, también creo que esta nota refleja algo más: las estrategias que 
muchas veces emplean las personas inmersas en la política para lograr 
ciertos objetivos, ya sean propios o de una ideología o agrupación es-
pecífica. 

A mi ver, estas estrategias empleadas por los políticos representan una 
seria violación a la justicia, debido a que se hace uso de las facultades y 
características de un cargo público con fines probablemente electora-
les o de otro tipo; además de todo, creo que aprovecharse de un cargo 
público es algo completamente inmoral. 

Independientemente de la opinión que cada quien tenga, los diferen-
tes señalamientos del senador McCain se pueden analizar para poder 
juzgarlos. 

McCain singulariza a Putin por castigar la disidencia cuando el go-

bierno norteamericano, e incluso McCain, han buscado por todos los 
medios posibles, legales e ilegales, llevar ‘ante la justicia’ a los mismos 

tipos de personas que los rusos 
juzgan por disidentes, para juz-
garlos ellos por traidores. Vaya in-
congruencia. (Ya imagino lo que 
sucedería con Edward Snowden 
si fuese capturado por estos ‘de-
fensores del a libertad’).

McCain critica a Putin por aliarse 
con el presidente de Siria, apro-
vechándose de la situación actual 
y la incertidumbre política que se 
vive internacionalmente al res-
pecto del posible uso de armas 
químicas contra civiles. Esto suce-
de al mismo tiempo que EUA se 
alía con entidades, organizacio-
nes terroristas y poderes de facto 
por debajo de la mesa. 

McCain también menciona que 
Putin “no cree que la naturaleza 
humana en libertad pueda supe-

rar sus debilidades y construir sociedades justas, pacíficas y prósperas”, 
cuando él mismo fue uno de los impulsores de las reformas constitu-
cionales que permitieron a la NSA coartar esa “libertad de la naturaleza 
humana” de la que tanto habla, demostrando que él se encuentra en la 
misma posición de la cual califica al presidente ruso. 

McCain también se queja de que Vladimir convierte la intolerancia en 
ley, cuando en EUA existen leyes más intolerantes hacia otros grupos 
étnicos que las propias leyes rusas (tomemos como ejemplo al conda-
do de Maricopa); curiosamente, estas leyes las impulsa el partido repu-
blicano y el propio McCain. 

“La ha hecho amiga de tiranos y enemiga de los oprimidos, y carente 
de la confianza de las naciones que buscan construir un mundo más 
seguro, pacífico y próspero”; mejor descripción de SU país en cuanto a 
política exterior no pudo hacer el senador.

Este senador republicano es un claro ejemplo para notar la ridícula in-
congruencia que tienen los actos de muchos semi-políticos, quienes 
solo buscan satisfacer sus propios y mundanos intereses. A todos ellos 
les diría que primero “se saquen la viga que tienen en el ojo, antes de 
buscar la paja en el ajeno”. 

Que se eduque a los hijos del labrador y 
del barrendero como a los del más rico 
hacendado.

José María Morelos y Pavón (1765-1815). Sacerdote e insurgente mexicano.
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Memento mori
Por: Pablo Otero Ruíz

“Recuerda que morirás” es el significado del latín memento mori. 
Este término también se usa para nombrar al movimiento artísti-
co que nos recuerda que, como todo y todos a nuestro alrededor, 
algún día pereceremos. Esto no es tan triste como suena, porque 
también se encarga de recordarnos, que por el mismo hecho de 
que moriremos eventualmente, debemos disfrutar el tiempo que 
vivimos lo más que podamos.

En este género no sólo hay pintura, en la literatura de este género, 
uno de los mejores ejemplos es Hydriotaphia, Urn Burial (El enterra-
miento en urnas), de Sir Thomas Brown. En la pintura se encuentra 
All is Vanity (Todo es vanidad) de Charles Allan Gilbert, y la famosí-
sima Calavera Catrina, de José Guadalupe Posada. En realidad, las 
calaveritas de azúcar, el arte folklórico del día de muertos, y básica-
mente el día de muertos en general, son parte de este movimiento.

La vida no es eterna, y por eso hay que vivirla de la mejor manera 
posible.

Memento mori, y a disfrutar el día de muertos.
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Geminiano Pineda y 
“Los insólitos peces gato”

Por: Sandra América Pureco Niño
Geminiano Pineda, orgullo ex-UNLA, es un extraordinario productor 
mexicano  que a su corta edad ha tenido un recorrido arduo, intenso y 
sumamente interesante, quien además, es fundador y director general 
de Cine CANIBAL (compañía productora y distribuidora de cine inde-
pendiente que maneja títulos en México y Centro América). Su carrera 
inicia con la colaboración de cintas tales Kilómetro 31 y Morirse en Do-
mingo; en el presente lo encontramos como productor ejecutivo de las 
películas Voy a explotar y Miss Bala (siendo esta última seleccionada 
por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en representa-
ción de México en los Premios Oscar y Goya) de Gerardo Naranjo.

Dada su impresionante trayectoria como Productor Ejecutivo (en las 
películas Abel, Jean Gentil, Sólo quiero caminar, Cefalópodo, 18 ciga-
rrillos y medio, Revolución, Post Mortem, así como en la serie televisiva 
Soy tu fan), no es de sorprender que su más reciente producción “Los 
insólitos peces gato”, ópera prima de  la directora Claudia Sainte-Luce, 
haya sido ganadora del Premio a la Mejor Película por parte del Jurado 
Joven en la sección Cineasta del Presente en el Festival de Cine de Lo-
carno, Suiza, así como del Premio de la Crítica Internacional (FIPRESCI) 
en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Con todo este recorrido, será un verdadero placer deleitarnos con “Los 
insólitos peces gato”, este 22 de octubre del presente año, cuando Ge-
miniano Pineda nos presente este filme en el Festival Internacional de 
Cine en Morelia (FICM).

Completamente recomendable, les dejo el link para que accedan al 
trailer: http://youtu.be/EoI7F83CReo



15

El ángel exterminador. 
Una película de Luis Buñuel 

Por: Diego Fernández

Quedar enclaustrado en una sala con tus supuestos mejores amigos 
después de terminada una cena de la alta sociedad, ¿qué tal suena 
eso?, por soso que el titulo pueda parecer la película de Buñuel es en 
mi opinión una obra de arte. 

Este filme que entra en la categoría de surrealista logra hacerte sentir 
desesperado, enojado, angustiado y, aunque no lo parezca, luego de 
que la película llega a su fin te quedas traumado por un buen rato.
No quisiera arruinarles la gratitud de ver la película por lo que sólo la 
describiré brevemente.

Este Film Noir Mexicano tiene lugar en la mansión de una pareja 
aristócrata de apellido Nóbile, ellos juegan el papel de anfitriones en 
una cena de lo más elegante, con sólo personas de la alta sociedad 
como invitados. Por alguna razón que no es posible de entender, al 
terminar la velada los invitados no pueden retirarse del convite, que-
dando completamente encerrados en una habitación de la mansión. 
Pasan los días y poco a poco, este grupo de distinguidos personajes 
comienza a perder la cordura, dejando atrás la pompa y la elegancia 
con tal de sobrevivir a lo que ellos mismos llaman “una horrible eter-
nidad”.

Esta obra cinematográfica plasma a la perfección la sociedad aristó-
crata Mexicana de los años 60’s. Y también habla sobre cómo el en-
claustramiento y la desesperación de no poder hacer nada ante una 
situación desesperante acaba con los más refinados comportamien-
tos y deshace las reglas de la etiqueta para revelar cómo somos los 
seres humanos realmente y de lo que somos capaces de hacer para 
sobrevivir.

Es verdaderamente sorprendente como la película puede hacer sen-
tir al espectador, yo por mi parte estaba desesperado y un poco an-
sioso de saber qué es lo que pasaría a continuación,  ¿por qué no po-
dían salir de la casa?, ¿qué era lo que los detenía?, ¿por qué, hicieran 
lo que hicieran no era posible dejar la habitación? Una maldición, una 
fuerza de la naturaleza, o simplemente no podían salir porque ellos 
mismos se lo impedían. Es en realidad difícil tratar de adivinar o de 
afirmar que era lo que pasaba.
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Como dice Luis Cifer en su blog: “El cine de Luis Buñuel se puede in-
terpretar de muchas formas y probablemente ninguna se acerque 
a lo que reamente Buñuel quería expresar. Yo opino que muchas 
veces incluía elementos disonantes (o surrealistas) en las tramas 
de sus películas sólo para sorprender y fastidiar al espectador, sin 
ningún otro motivo que tomarle el pelo. Esta película puede ser un 
claro ejemplo de ello.” 

Pero algo es seguro, la película sólo puede ser clasificada como bri-
llante y a sus actores como espectaculares. Y no sé por qué luego 
de ver está película me quedaron las ganas de ver más de Buñuel.
Ya por último, por si no me creen que es muy buena en verdad, la 
película ha sido clasificada como la dieciseisava mejor película en 
la historia del cine mexicano y entró en la lista de las cien mejores 
películas de la historia publicada por el New York Times.
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No existe la libertad, sino la búsqueda de la 
libertad, y esa búsqueda es la que nos hace 
libres.

Carlos Fuentes (1928-2012). Escritor y ensayista mexicano. 

Biávobit, una propuesta de rock alternativo
Por: La redacción

Biávobit es una banda de rock alternativo conformada por cuatro 
integrantes: Emilio Portillo, Juan Barajas, Víctor Herrera y Juan Pablo 
Díaz. 

Los integrantes de esta banda tienen formación musical en el Con-
servatorio de Las Rosas y se han presentado en varios lugares; el últi-
mo concierto que dieron fue para abrir el festival de la Yoshokura que 
tiene sede en nuestra ciudad. 

Sus canciones son composiciones originales de la banda, y son fiel 
reflejo de su estilo. Actualmente están trabajando en material nuevo 
que se dará a conocer pronto. 

Para  escuchar y ver videos de Biávobit, puedes visitar los siguientes 
enlaces: facebook.com/Biávobit y soundcloud.com/Biávobit. En you-
tube.com/Biávobitoficial podrás ver vídeos de sus presentaciones, 
incluyendo el concierto en el festival la Yoshokura. 
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¿Drogarse con música?
Por: Andrés Raymundo Muñoz Bucio 

Existen muchos tipos de droga, pero ¿existirá una 
droga musical? 
El pasado marzo de 2013, en una secundaria de 
Oklahoma, el director fue testigo de unos mu-
chachos que parecían estar drogados, pero ellos 
argumentaban que solamente estaban escuchan-
do sonidos que habían descargado de internet.

El i-dosing o dosis por internet, está basado en 
tonos binaurales, el cual fue un fenómeno descu-
bierto por el científico Alemán Heinrich Wilhelm 
Dove. Esto sucede cuando un individuo está ex-
puesto a dos tipos de frecuencias especiales al 
mismo tiempo, es decir, si estás escuchando estos 
dos diferentes ritmos por medio de tus audífonos, 
se crea un  proceso cerebral que causa la ilusión 
de un tercer ritmo que parece provenir de dentro 
de tu cabeza. Es por esto que puedes dar la impre-
sión de estar drogado. 

Los tonos binaurales se han utilizado para tratar 
la ansiedad y actualmente los puedes bajar desde 
internet. Pero, ¿es realmente una droga? Según la 
opinión de algunos investigadores, la respuesta 
es que no es probable, pues no hay evidencia su-
ficiente para decir que esto pueda causar esta-
dos alterados de conciencia. Se han llevado a 
cabo distintos estudios para monitorear el 
cerebro de personas escuchando éstas 
grabaciones, y los resultados arrojados, 
mostraron que la actividad cerebral 
no cambia más allá de los patrones 
normales. 
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La catalepsia
Por: Miguel Serrato Contreras

Sin duda, uno de los padecimientos más raros que existen en el campo 
médico es la catalepsia. Comúnmente se puede identificar como una 
muerte falsa; durante la catalepsia el cuerpo adquiere las característi-
cas de un cadáver (rigidez de músculos y pérdida de la respiración, del 
sentido y de pulso sanguíneo). A pesar de esto, no hay presencia de 
putrefacción, al contrario, luego de varias horas el supuesto cadáver 
resucita. Despertar luego de ser víctima de catalepsia no debe ser muy 
agradable: la persona se encuentra desorientada, o probablemente 
está ya enterrada en un ataúd o en su velorio. 

Ha habido casos en los que, después de años de enterrada una per-
sona, se encuentran señales de que el ya cadáver luchó por salir del 
ataúd, y en la mayoría de las ocasiones tienen una espantosa mueca 
de desesperación. Como dije, también ha habido casos en los que la 
persona despierta en pleno velorio, asustando a todos (¿quién no se 
asustaría al ver a un muerto levantarse?). Sea cual sea la manera en 
que una persona despierta de la catalepsia, este hecho deja múltiples 
traumas psicológicos en los involucrados.

No se sabe a ciencia cierta cuales fueron los primeros casos de catalep-
sia, sin embargo, se sabe que hay casos tan antiguos como la humani-
dad. Los egipcios no tenían problemas con ella, ya que en el proceso 
de momificación se erradicaba cualquier posibilidad de resurrección 
(aunque ellos no lo sabían). Otras culturas que presentaban los mismos 
rituales tampoco tenían problemas con eso. 

En la edad media se tienen algunos registros de este padecimiento, 
sobre todo al momento de exhumar los cuerpos de algunos caballeros 
para transportar sus huesos a un templo, los encargados se encontra-
ban con los ataúdes rascados y los esqueletos en poses que revelaban 
desesperación. 

Gracias a estos hechos, se empezó el rito de la velación, en el cual se 
permanece vigilando el cuerpo por un lapso determinado, por lo ge-

No estudio por saber más, sino por ignorar 
menos.

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695). Escritora y poetisa mexicana.

neral de 12 a 48 hrs.; con la velación se elimina cualquier posibilidad 
de resurrección. A pesar de la introducción de este ritual, hubo veces 
en que los cuerpos se incorporaban debido a la contracción muscular 
natural. 

Ha habido comunidades específicas donde se tomaban todas las me-
didas para eliminar posibilidades de enterar a un vivo. Por ejemplo, en 
Tlalpujahua, Michoacán, se acostumbraba tener una cruz hecha de tu-
berías con comunicación hacia la tumba; a través del tubo se pasaba 
un hilo que estaba atado a una campanilla en el exterior. Si el muerto 
despertaba, solo tenía que jalar del cordón (había personas vigilando 
junto a la tumba) y se iniciaban los trabajos para sacarlos; pero si des-
pués de tres días no pasaba nada, se cerraba la tubería con un tapón 
para evitar que se escaparan los malos olores.

Sobre la causa de la catalepsia hay distintas teorías. Antes se decía que 
era causado por una bacteria o un hongo, pero hoy en día, se suele 
aceptar que la catalepsia se debe alguna falla neurológica. Esto se afir-
ma debido a que muchas de las personas que han sufrido catalepsia, 
presentaban cuadros de histeria, esquizofrenia, mal de Parkinson o 
psicosis, aunque en algunos de estos casos eran por substancias como 
cocaína y heroína.

Actualmente, la mejor 
solución que existe para 
esto es la autopsia obli-
gatoria, la cual, además 
de determinar la causa 
de muerte, extrae órga-
nos vitales, eliminando 
cualquier posibilidad de 
vida. Hay diversos pun-
tos de vista respecto 
a esta práctica, ya que 
unos la consideran como 
homicidio, y otros como 
una especie de eutana-
sia para evitar problemas 
póstumos. Sea como sea, 
a raíz de esto, además de 
la autopsia, muchos eli-
gen ser cremados,  no 
solo por la catalepsia, 
sino también, dicen, por 
higiene, debido a los hu-
mores y la producción 
de hongos y bacterias 
que genera un cuerpo 
muerto.
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Nuestros talleres artísticos
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La única cosa de la que dependo, es de lo que 
me pasa por la cabeza.

Frida Kahlo (1907-1954). Escritora y pintora mexicana.
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La ida de Daniela
Por: Itzia Samantha Guillén Reza

-Aún recuerdo cuando la vi por última vez- Decía Mariana mientras ad-
miraba los lirios blancos sobre la mesa del comedor –Jamás debí alejar-
me de ella… Ahora sé que fue un error.
-Pero, ¿qué es lo que puedes hacer ahora?- Contesté mientras la miraba 
pasar de un lado a otro.
-Siento cada noche su presencia, siento como si nunca se hubiera ido. 
¿Sabes?- Me miró a los ojos –A veces siento como si nunca hubiésemos 
estado separadas, pasamos noches enteras hablando… ¿Me entien-
des?
-Yo también he hablado con ella.
-¿En… en serio?- titubeó- pensé que me estaba volviendo loca de tan-
to extrañarla y necesitarla.
-Me dijo que tienes que dejarla libre… para que tú puedas de nuevo 
vivir.
-Es difícil si Daniela está aquí.
Unas lágrimas recorrieron sus mejillas; sus ojos azules estaban inunda-
dos en llantos de tristeza.
-Pame… ¿en verdad entiendes cómo me siento sin ella?- La abracé y 
ella en seguida me rodeó de por la cintura con sus brazos.
-Sé que estás triste, pero ya pasó un año, no puedes seguir así. Y yo 
estaré para ti, en todo momento, pero tienes que seguir adelante.
-La extraño-, dijo en un susurro. –Sólo quiero volver a verla-.
Se alejó un poco para poder mirarme a los ojos.
-Voy a verla y regreso.
-Cualquier cosa me hablas.
Mariana tomó las llaves de su auto, puso en su hombro una chaqueta 
negra y tomó con suavidad las flores favoritas de Daniela. Estacionó 
su coche a una calle del lugar a donde se dirigía. Caminó con las flores 
en la mano, su cabello volaba con el viento, jamás lo había tenido tan 
largo. Siempre recordaba esa promesa que le había hecho al amor de 
su vida: “Dan, yo no me lo voy a cortar nunca más si tú te vas…”. Ese 
día todo cambió, después de esa promesa Mariana perdió el brillo en 
sus ojos, no sonreía o reía como cuando Daniela estaba junto a ella, 
los días no tenían la misma esencia, hubo un tiempo en el que los días 

eran nublados, esos días eran donde Mariana extrañaba demasiado a 
la niña que la hacía feliz y yo era su único apoyo moral desde que Da-
niela había partido.
Mariana llegó al fin al nuevo hogar de Dan; sus ojos se llenaron de lá-
grimas.
-Sabes Dan… te necesito… aún te extraño y aún te amo-. Sus ojos se 
clavaron en la lápida donde estaba grabado el nombre de Daniela. – 
Te traje tus flores favoritas, sé que me escuchas. Fue un error haberte 
dejado ir-. Tapó sus ojos con sus manos y estuvo ahí durante diez se-
gundos. Al fin de esos segundos eternos sintió como unos brazos la 
rodeaban por la cintura postrando sus manos sobre su abdomen. Dan 
estaba haciendo acto de presencia: era producto de la imaginación de 
Mariana, tal vez. 
-Gordo-, dijo Dan en un susurro.
Sus sonrisas hicieron que ese momento se hiciera eterno. Dan lucía tan 
bella y delicada como siempre.
-Siempre serás mi tercer amor, Mariana…
-Y tú el mío- Dijo Mariana llorando.
-Tienes que dejarme ir, ya no es posible seguir juntas.
-Lo entiendo- Entrelazaron sus manos. Se pusieron de pie y se besaron 
por última vez. Yo estaba ahí, viéndolas, sabiendo que Mariana estalla-
ría en llanto cuando Daniela ya no estuviera.
-Pame siempre estará para cuidarte, tienes que apoyarla y apoyarte en 
ella… Sabrán qué hacer-. Decía Daniela abrazando a Mariana que llo-
raba a mares –gracias por cada momento- susurró a su oído –te amo-, 
le decía mirándola a los ojos.
El cuerpo de Daniela se desvaneció con el viento y Mariana cayó al sue-
lo sin fuerzas, llorando. Yo corrí hacia ella y de rodillas en el piso al fin 
habló.
-Tenía irse, ¿verdad?
-Sí, tenía que.
Me abrazó muy fuerte.
-Ya no va a regresar.
Quedamos en silencio mientras la abrazaba… Daniela ya jamás iba a 
regresar…
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Yanciz (Parte uno)
Por: Yolotzin Clara Melo Fuentes

-¿Qué es eso?- dijo Alice señalando a un gigantesco árbol, que mandaba luminosos ra-
yos en varias direcciones, era un brillo dorado, esplendoroso, majestuoso, un brillo que 
en ningún lugar se podrá encontrar. Pero…esos rayos no iban a durar para siempre.

-Es el árbol Yanciz, es el árbol de toda criatura mágica, es…nuestro padre que nos per-
mite estar con vida- contestó Icius. 

Icius era un duende alto, fuerte, con una 
cabellera color dorado, ojos azules como 
el cielo, su piel entre blanca y negra, su 
voz era grave y fuerte, pero se alcanzaba 
a percibir su dulzura (una voz nunca an-
tes escuchada), se podría decir una voz 
angelical. Un duende valiente que no le 
temía a nada. 

-¿Yanciz?- contestó Alice.

-Sí, Yanciz es nuestra fuente de energía, 
nuestro padre…antes él era un unicor-
nio, dicen que su pelo era más suave que 
cualquier cosa, tenía un aura que a toda 
criatura provocaba felicidad, era un uni-
cornio guerrero que no le temía a nada, 
ni a la muerte. Un majestuoso unicornio 
que enseñó a toda criatura mágica a no 
temerles a los humanos ni al futuro. Pero 
un día hubo una gran guerra, entre mor-
tales y nosotros. En la guerra íbamos per-
diendo…- hizo una pausa brevemente, 
suspiró y susurro- No entiendo por qué 
tuvimos que pelear contra los mortales, 
si ellos no sabían de nuestra existencia 
y…no les habíamos hecho nada. Como 
te decía íbamos perdiendo y Yanciz, dis-
gustado por aquella guerra se sacrificó, 
lanzándose en un volcán mágico, convir-
tiéndose en este árbol. Lanzó grandes ra-
yos que nos hizo ver que estábamos mal 
y conseguimos la paz con los mortales…
aunque ellos pasando los años, perdieron 
la fe y su creencia en nosotros, creo…que 
tú podrás ayudarles a volver a creer. 

Alice se quedó atónita, no podía creer lo 
que escuchaba de Icius… ¿ella? ¿Lograr 
que su raza creyera de nuevo en ellos?

-Pero… ¿Cómo?, si solo soy una humana común y corriente- dijo Alice

-Si tú lo crees entonces lo eres y si no, entonces nos salvarás- la tomó de la mano y 
le susurró- Te amo Alice, desde la primera vez que nos vimos en clase y empezaste a 
sospechar de mí.- La miró y la besó- Alice…te necesitamos, Yanciz te necesita y si los 
humanos no vuelven a creer…- su rostro se puso tenso, bajo la mirada y dijo- Desapa-
receremos.

Alice lo miró, sabía que estaba asustado y preocupado…entonces dijo- Este árbol es su 
vida…no quiero que desaparezcan…así que daré todo mi esfuerzo.
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Príncipe
Por: Anónimo

Había una vez en un reino no muy lejano, 
un príncipe que vivía en la torre más alta 
y alejada de la civilización, ya que el rey su 
real padre, temía por la seguridad del mis-
mo, lo sobreprotegía tanto, que siempre 
desde que salía el sol y se ocultaba, veía 
a los plebeyos reír y disfrutar de la com-
pañía de sus familiares y gente que les ro-
deaba, lo cual le hacía sentir una enorme 
envidia -pero algún día escaparé y seré 
libre cual gorrión al viento-,  ya que a lo 
que más aspiraba en cuanto a compañía 
se refería, era escuchar a los sirvientes de-
cirle  -Como lo desee el príncipe-. Y aun-
que él trataba de buscar más comunica-
ción con los sirvientes, no podían hablarle 
más, ya que la Reina, o sea su madre, les 
había dado órdenes específicas de no ha-
blar con el Príncipe Real... -A la persona 
que se encargue de hablar más allá de lo 
debido, se le cortará la cabeza- Refunfu-
ñaba la Reyna, hasta que un día viendo 
las colinas verdes y los árboles frondosos, 
decidió escaparse. Habiendo planeado su 
escape, pidió a los sirvientes traer la soga 
más larga del reino, lo suficientemente 
larga como para poder  rodear el palacio 
real, habiendo conseguido la cuerda, la 
ató a su cama, ya que era lo más seguro, 
pues la base de la misma estaba hecha 
de cantera rosa traída de tierras españo-
las, cuando por fin pudo sujetar la soga, 
la deslizó por la torre y bajó lentamente 
de la misma, habiendo llegado al suelo 
lo primero que hizo fue sentir la suave y 
delicada tierra que había en sus pies, sa-
boreando lentamente la textura que ésta 
le brindaba, rápidamente se quitó la capa 
de seda roja que traía atada a su cuello y 
que deslizaba por su espalada hasta tocar 
el suelo, las joyas que traía las guardó en 
su bolsillo, pues quería pasar lo más des-
apercibido posible, dio el primer paso ha-
cia la aventura emocionado, ya que tenía 
tanto que conocer, tanto que saborear, 
tanto por qué vivir, de pronto a lo lejos es-
cucha las cornetas reales haciendo el sonido acostumbrado para que 
la gente del pueblo le pusiera atención, habiendo reunido a la gente, 
pudo escuchar lo que el empleado mandado por sus padres decía: -El 
príncipe ha desaparecido, se dará una recompensa de 50 dublinés a 
quien lo traiga sano y salvo a el palacio real-.  Habiendo escuchado 
eso, la gente comenzó a buscar hasta debajo de las piedras para poder 
encontrarlo, él se escondió lo mejor que pudo, y al momento de ver a 
la gente tan alborotada le recordó una cacería, le aterró el solo hecho 
de saber qué es lo que pasaría. Perdido en sus pensamientos no se 
percató de una anciana de cara arrugada cual ciruela pasa, con el ca-
bello largo hasta el suelo y blanco como nieve que estaba detrás de él, 
hasta que la misma le tocó su hombro y le dio unos ligeros golpes para 

hacerle reaccionar, cuando el príncipe volteó, la anciana le derribó con 
un golpe fuerte en la cabeza para que quedara inconsciente, lo arrastró 
hacia su casa y lo ató, le tapó la boca y se dijo a sí misma la anciana: -De-
jaré que pase el tiempo hasta que ofrezcan una recompensa bastante 
jugosa y así volverme muy rica-.  El príncipe habiendo reaccionado un 
par de horas después del golpe, con los ojos llenos de lágrimas se dijo 
a sí mismo estremecido por el miedo: -Realmente nunca me quisieron, 
no les importo solo están por el dinero, siempre fueron falsos conmi-
go-. Gritó: -Auxilio-,  pero nadie lo escuchaba, trató de zafarse, pero 
cada intento de algo la señora le golpeaba. Por un momento le hizo 
creer a la anciana que estaba calmado, mientras él buscaba la forma de 
rasgar las cuerdas, y tras haber rasgado las cuerdas durante un largo 
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tiempo, pudo desgastarla y romperla, pero no insinuó nada, se que-
dó ahí, quieto tratando de no llamar la atención para poder escapar 
cuando la señora durmiera. Pasaron un par de horas y la señora fue ca-
yendo lentamente de sueño, y habiendo asegurado que ella estuviera 
completamente dormida, se levantó sin hacer el más mínimo ruido y 
escapó, corrió rápido pero no se percató de que al momento de cerrar 
la puerta hizo un chillido, y la anciana despertó dándose cuenta que 
su seguro de vida había desaparecido, así que del caldero (donde el 
príncipe creía que cocinaba) tomó varias cosas extrañas: lagartijas, te-
larañas, huesos de gato y demás cosas grotescas. Por supuesto, ella era 
una bruja, y habiendo reunido esos ingredientes creó a sus siervos, no 
se les podía ver el rostro, vestimenta o algo similar porque eran som-
bras, sombras de guerreros muertos en batalla y sin descanso alguno 
que vagaban en el mundo de los vivos y muertos, les dio órdenes de 
buscar al príncipe y traerlo de regreso, asintieron a la orden de la bruja 
y salieron en busca del príncipe escurridizo. 

El príncipe aterrado corrió por  quién sabe dónde, porque él no cono-
cía nada, solo  veía las casas iguales, una tras otra, hasta que una señora 
de tez mulata  y una cara agraciada, le detuvo y le dijo: -Mi señor, yo 
os protegeré-. Al ver el rostro de la misma, cayó desmayado y cuando 
despertó estaba en una cama cómoda y acolchonada, ella se acercó y 
le dio una bebida -Tómala, te hará bien- le dijo, él le preguntó su nom-
bre y el porqué de su ayuda, a lo que ella le respondió: -Artemis, ese es 
mi nombre, y estoy aquí para ayudarte a sanar tus heridas, y el mal que 
la bruja Artemia te ha hecho-. Habiendo conversado con Artemis tomó 
en conclusión que para poder llegar al palacio real tendría que destruir 
a la bruja Artemia y  a sus siervos malignos.

Artemis le dio un par de pócimas y una espada de la sabiduría, la cual, 
sabiendo tomar la decisión correcta, ésta actuaría y vencería. El prínci-
pe salió decidido a enfrentar a la bruja Artemia para poder regresar a 
su palacio, cuando de pronto los guerreros de la bruja Artemia, salieron 
de entre las sombras y atacaron al príncipe con sus sables negros y en-
venenados, atacaron y volvieron a atacar, el príncipe trató de esquivar-
los pero un sable le rozó el brazo y comenzó a sentir el veneno que re-
corría por sus venas, pero rápido sacó una pócima y la lanzó contra las 
bestias que le atacaban, y al momento de estallar sobre ellas comenzó 
a ver como poco a poco se comenzaban a desintegrar por la luz que la 
pócima desprendía; habiendo desintegrado los siervos, la bruja apa-
reció maldiciéndolo por lo que había hecho el príncipe: -Maldito seas, 
demonios rayos y centellas, pagarás por lo que has hecho-, gritaba la 
bruja, tanta era su furia, que de sus manos lanzó un rayo obscuro, pero 
gracias a su rápida coordinación pudo escapar del mismo, lo único que 
pudo hacer fue levantar la espada, pensar en lo que haría y tomar va-
lor y al estar pensando, la espada comenzó a brillar y la lanzó hacia la 
bruja atravesando su corazón, al escuchar el grito de dolor y agonía 
de la misma, la hechicera Artemis le tomó del hombro, le sonrió y tras 
un guiño desapareció tras una nube de humo, al instante el príncipe 
apareció en el castillo real y  al ver a sus padres, él sonrió, pero cayó al 
suelo ya que el veneno había recorrido gran parte de su cuerpo, pero 
Artemis tras un roce de ternura y un toque de amor, hizo desaparecer 
el veneno que había llegado a su corazón. Al despertar y ver los rostros 
de las personas que quería tanto, puedo comprender que el haberlo 
tenido encerrado por tanto tiempo, simbolizaba el hecho de proteger-
lo, sin embargo, también eso le hacía no tener la experiencia en la vida 
en la cual se desenvolvía.

Lo único que hizo en ese momento fue mirarlos y sonreír…
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Calaverita a los profes del BUNLA
Por: Diana Karen del Río Huanosta 

El frío invernal se siente
En el BUNLA y todo el mundo
Y la calaca ha llegado
Con su genio iracundo 

Su mundo esta aburrido
Siempre con la misma gente
Por eso viene segura
De llevarse algún docente

Le han dicho a la huesuda 
Que en el BUNLA habrá leyendas
Por eso viene por Sandra
Pa’ que enseñe en sus viviendas

¡Sandrita hermosa! le dice, 
La muerte con ansiedad
En la tumba te prometo 
Cien años de soledad

No muertita no me lleves
Grita Sandra, cual torpedo
Porque no buscas a un maestro
¿Qué te parece Toledo?

¡Ese maestro me gusta!
Dicen que viste mezclilla
Y que si tengo una duda
Sacará una formulilla

No muertita, yo me quedo
Si me voy, desequilibro
Que no ves que están pendientes
Ejercicios en mi libro 

Ese es muy buen pretexto
Y parece ser muy fuerte 
Sin embargo este año
Se los cargará la muerte

Va la muerte, va corriendo
Y casi se despatarra
Porque quiere agarrar pronto
Al que toca la guitarra

La flaca ya se lo lleva
Su lamento esparcía
Cuando cavaba la tumba
De Don Juan Carlos García 

¡Espera un poco muertita!
Y la guitarra coloco
Quiero tocar en mi tumba
Aquella del “rico moco”

¡No cantes esa!, gritaba
La parca con afonía
Si sigues mejor me llevo 
Al Prof. de francofonía

La huesuda ha logrado
Unos profes acumular
Pero quiere a don Sebastian
Pa’ quitarle su celular

La muerte ya ha arreglado
Una tumba alcalina
Para llevarse este año
A la profe Jaquelina 

Los alumnos ya la extrañan
Y los profes abrumados, 
Pero ella se despide…
“Hasta pronto estimados”

La parca hace sus cuentas
Va empezando la semana,
Pero ahora no se escapa
Nuestra querida Mariana

La muerte ya te ha llevado
Y te compró un equipal
Pa’ que seas la directora
Del panteón municipal

Pobrecita doña Tere
Pues que sola se ha quedado
En el BUNLA se ve todo
Como un pueblo abandonado

No, no se queda ya nadie
La parca quiere un festín
Por eso aquí no se queda
Ni Doña Tere Martin

Ahora si la muerte abunda
En el jardín y el salón
Ya los profes están tiesos 
Toditos en el panteón    
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Carmín
Por: Brenda Aguilar Naranjo

Aquel día el cielo ardía en llamas. Los 
rayos quemaban como lengüetadas 
de fuego, rozaban mi piel con una fa-
llida ternura, quemándome con cada 
caricia. Mi espalda descubierta los mi-
raba de frente, desafiante, mientras yo 
apoyaba mis antebrazos sobre el tibio 
barandal del puente. El agua del canal 
era de un tono verdoso y repugnante; 
el viento alborotaba mis cabellos como 
si de un juego se tratase, mi falda a ra-
yas participaba también. Los días de 
verano se escurrían, aburridos y calu-
rosos. El ambiente se sentía pegajoso, 
acaramelado, como si el pavimento 
te agarrara de los zapatos, testarudo. 
El atardecer era el refugio de muchos, 
quienes salíamos a pasear un rato, 
aprovechando la temperatura más 
agradable de la jornada. 

Eran contadas las personas que cami-
naban por el puente. Como de cos-
tumbre, yo seguía con la mirada a los 
pececillos que se escondían entre las 
algas. Rompiendo con la rutina, escu-
ché unas palabras grotescas escupidas 
por una voz femenina. Las palabras se 
elevaron en el cielo y se derritieron en 
las alturas, pesadamente. Volteé la mi-
rada hacia la derecha, donde, sobre la 
acera, se encontraban una muchacha 
y un muchacho. El lenguaje corporal lo 
indicaba todo, las palabras sólo com-
plementaban el cuadro dramático. Ella 
le gritaba, mientras él asentía y bajaba 
la mirada. Él intentaba hablar y ella lo 
interrumpía, escandalosamente.  Lo señalaba, lo exponía, éste se son-
rojaba y se cubría la cara con la mano izquierda. La muchacha continuó 
con su numerito teatral, hasta que dijo algo que hizo reaccionar al jo-
ven que tenía enfrente. Él bajó la mano, abrió los ojos como platos, y 
las venas de su cuello resaltaron notoriamente. Le gritó, como nunca 
antes, la tomó por la muñeca y levantó su mano, con el dedo índice le 
señaló el anillo que ella tenía en el anular. Después aventó su mano 
con rabia hacia el vacío, dándose la vuelta, dejándola ahí postrada en 
medio del adoquín. Por un momento, la muchacha no se movió, no 
procesó lo sucedido, unas arrugas aparecieron en su entrecejo mien-
tras lo observaba marchándose. Sus ojos se llenaron de lágrimas de 
tristeza, que, conforme el gesto de su cara cambiaba, se iban transfor-
mando en la expresión del enojo puro. Con movimientos entumecidos, 

rebuscó dentro de su abrigo, hasta que 
la encontró. 

Todo pasó en cámara lenta; sí, como en 
una película hollywoodense. Ella exten-
dió su brazo, formó un ángulo de no-
venta grados con su cuerpo y exclamó:
- Oye, ¡sin rencores!- Jaló del gatillo. 

El cuerpo del muchacho cayó al suelo, 
acompañado de un sonido sordo. No 
había nadie a mi alrededor. El estruen-
do de la pistola se desvaneció, junto 
con la presencia de la muchacha. Corrí 
instintivamente. Crucé todo el puente, 
bajé los escaloncillos, volteé a ambos 
lados, ni rastro de la asesina. Giré a la 
izquierda en el poste de luz y corrí nue-
vamente. El cuerpo yacía inmóvil sobre 
el suelo. Me puse de rodillas junto a él, 
la sangre chorreaba por su espalda y se 
filtraba por los resquicios del adoquín. 
Posé mis manos sobre su pecho, inú-
tilmente, ya no había hemorragia qué 
detener. Su corazón ya no emanaba 
latidos rítmicos, sus ojos ya no miraban 
al cielo, sus pulmones ya no respiraban 
aire contaminado. Grité, desde el fondo 
de mi garganta, no sé por qué. Al fin 
y al cabo, nadie me escucharía. Ante 
mis ojos tenía la fragilidad de la vida, 
la vulnerabilidad del ser más poderoso 
del planeta. Éste, cual majestuoso, des-
cansaba: frío y pálido, abominable. Una 
lágrima de empatía se me escapó. Co-
rrijo, una lágrima de impotencia se me 
escapó. Él era alguien, él le importaba a 

alguien. Irónicamente, ese alguien lo destruyó, lo hizo insignificante-
mente patético y se marchó como si nada hubiera pasado. Probable-
mente, su recuerdo viviría en ella hasta que muriera, tal vez ni siquiera 
eso. Nunca lo sabré.

Nunca lo sabré porque ella permanecía allí parada, con la mano re-
buscando en el bolsillo. Sacó algo de él, no pude observar qué, y se 
aproximó al muchacho, que se le adelantaba por unos cuantos metros. 
Lo tomó del hombro e hizo girar su cuerpo. Lo abrazó, lo estrujó, lo 
aprisionó con amor. El mar de lágrimas comenzó a correr por sus meji-
llas, mientras balbuceaba palabras de súplica. Eventualmente, él cedió, 
puso sus brazos alrededor de ella, y le susurró algo al oído. Ella sonrió. 

-Sin rencores- Se leyó en sus labios color carmín. 

Proclamar la verdad a la faz de los que apo-
yan su dominación en la mentira es función 
de los poetas, más aún de los héroes.

José Vasconcelos (1882-1959). Político, escritor y pensador mexicano.



28

SUMARIO

Áant
[Contribuir, ayudar]

Creatividad en el arte
Por: Genoveva Rodríguez Moncada

Welcome to the UNLA’s 
High School International Program!

Por: Ada Del Carmen Sandoval

Las artes plásticas cumplen el objetivo de 
desarrollar las habilidades, las destrezas y los 
valores personales. Además, ejercitan el ce-
rebro en su totalidad, a partir de tareas que 
promueven en el alumno actitudes creativas 
al experimentar, recrear, respetar, autoevaluar 
y criticar en un ambiente de libertad.

Los jóvenes por naturaleza son espontáneos, 
aventureros, saben lo que quieren y se arries-
gan.

La expresión artística de los jóvenes a través 
de la experimentación libre les es placentera, 
y les ofrece la posibilidad de plasmar su mun-
do interno, sus sueños, sus fantasías e ima-
ginación. Esto les permite acceder o formar 
nuevas estructuras mentales.

La expresión plástica es, sin duda, otro len-
guaje por el cual los jóvenes, y todo aquel que 
se involucre en el arte (en cualquier disciplina 
artística), pueden expresarse libremente.

I am very happy and honored to share with all of you, members of our UNLA community, 
information about our new International Program. This school year we are starting with two 
groups with more than 50 students learning academic subjects and developing social glo-
bal skills.

In this program, students take five of their regular classes in English: Math, Chemistry, Infor-
mation technology, Ethics and Introduction to Social Sciences.  Besides that, we internatio-
nal teachers add general international topics and include them into our regular programs. 
Besides having an academic goal, our objective is to develop in our students a sense of 
respect, tolerance and trust in humanity and society as a whole.

We are planning for the international program to learn a third language and to visit interna-
tional embassies and the UN Headquarters in the future. Please feel free to come and visit us 
if you want to know more about our academic program and the fun activities involved. You 
are welcome you join our team!

Regards,
Ada Sandoval
Academic Coordinator International Program
E-mail: acsandoval@unla.edu.mx  

El indulto es para los criminales, no para 
los defensores de la patria.

Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811). Insurgente y 
sacerdote mexicano.
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Danza
Dibujo

Teatro

Artes plásticas

Creatividad en el arte

Ajedrez
*Me gusta que hagamos coreografías todos 
juntos. La maestra tiene buen ánimo.

*Me gusta mucho el trabajo que hace la 
maestra porque nos enseña bien y nos pone 
a trabajar.

*Me gusta mucho el baile aunque me pongo 
nerviosa; la clase es muy genial.

*El taller es tranquilo y la maestra es compren-
siva, me agrada la forma en que trabajamos.

*Me gusta mucho la forma en como nos enseña.

*Buen maestro, entretenido. Es relajante.

*He aprendido mucho sobre dibujar y las técni-
cas, y me gusta mucho como es la clase.

*Es muy buen maestro y sabe enseñar muy bien; 
me gusta su clase.

*El maestro se esfuerza mucho por enseñarnos.

*El maestro es  muy buena onda. Hacemos muchas activida-
des; aprendemos a controlar nuestros impulsos.

*El maestro enseña cosas artísticas, ayuda a agudizar los senti-
dos. Hay buena convivencia grupal.

*Hemos aprendido a controlar nuestros impulsos. La disciplina 
y el comportamiento han mejorado. Aprendemos mediante 
ejercicios.

*El profesor es muy talentoso, saber de mu-
chísimas técnicas y te apoya en cualquier  
duda que tengas, te da opciones para traba-
jar y te deja escoger lo que quieres hacer.

*Es una clase relajante que te permite crear y 
este tipo de talleres nos sirven para estimu-
lar nuestro cerebro y trabajar al máximo.

*Considero que el taller está muy bien, sí he 
aprendido nuevas cosas. El maestro siempre 
está al pendiente de nosotros y me gusta su 
forma de trabajo porque nos desestresamos 
mientras hacemos el trabajo y platicamos 
con los compañeros.

*El maestro nos enseña técnicas nuevas y 
nos deja explotar nuestra creatividad.

*Realizamos trabajos con diferentes materiales y técnicas e incluso algunos días 
podemos escoger las actividades que realizaremos. La maestra es muy agradable.

*Es un taller donde te puedes expresar y dejar volar tu mente, además de poder 
desestresarte.

*Me gusta mucho y las actividades son muy interesantes. La maestra es muy com-
prensible.

*Interesante y me relaja estar al aire libre cuando dibujo.

*Me gusta porque el maestro es 
muy accesible, explica bien y he 
aprendido mucho.

*Es muy buena clase; me gusta 
que me dé teoría y práctica, así 
aprendo mejor.

*Me parece una clase divertida; 
muy interesante. Te ayuda a de-
sarrollar la habilidad mental.

*El ajedrez me gusta mucho, ya 
que, en cierta forma, me hace 
pensar más y razonar.

La cordura y el genio son novios, pero ja-
más han podido casarse.

Amado Nervo (1870-1919). Poeta, novelista y ensayista mexicano.


