
Revista digital semestRal de la Facultad de Humanidades

de la univeRsidad autónoma del estado de méxico

Nueva época • año 3 • Número 5 • Toluca, méxico



Revista digital de la Facultad de Humanidades 
de la Universidad Autónoma del Estado de México,

publicación semestral.
Nueva época, año 3, número 5, Toluca, México, 

julio-diciembre de 2016

univeRsidad autónoma del estado de méxico

Dr. en D. Jorge Olvera García
RectoR

Dr. en Ed. Alfredo Barrera Baca
SecRetaRio de docencia

Dra. en Est. Lat. Ángeles Ma. del Rosario Pérez Bernal
SecRetaRia de inveStigación y eStudioS avanzadoS

 Dr. en D. Hiram Raúl Piña Libien 
SecRetaRio de RectoRía

Dra. en D. María de Lourdes Morales Reynoso
SecRetaRia de difuSión cultuRal

 Mtra. en C. Ed. Fam. María de los Ángeles Bernal García
SecRetaRio de extenSión y vinculación

Mtro. en E. Javier González Martínez
SecRetaRio de adminiStRación

Dr. en C. Pol. Manuel Hernández Luna
SecRetaRio de Planeación y deSaRRollo inStitucional

Mtra. en A. Ed. Yolanda E. Ballesteros Sentíes
SecRetaRia de cooPeRación inteRnacional

Dr. en D. José Benjamín Bernal Suárez
abogado geneRal

Lic. en Com. Juan Portilla Estrada
diRectoR geneRal de comunicación univeRSitaRia

Mtro. en A. Emilio Tovar Pérez
diRectoR geneRal de centRoS univeRSitaRioS y 

unidadeS académicaS PRofeSionaleS

Mtro. en A. Ignacio Gutiérrez Padilla
contRaloR univeRSitaRio

Facultad de Humanidades

Mtra. en Est. Lit. Hilda Ángela Fernández Rojas
diRectoRa

Dr. en Hum. Fernando Díaz Ortega
SubdiRectoR académico

Dra. en Hum. Beatriz Adriana González Durán
SubdiRectoRa adminiStRativa

Lic. en H. Raquel Jiménez Valadez
encaRgada de la cooRdinación de inveStigación

Dra. en H. Ana Lidia García Peña
cooRdinadoRa de eStudioS avanzadoS

Mtra. en L. María del Coral Herrera Herrera
cooRdinadoRa de extenSión y vinculación

Dr. en Hum. Alfredo Lugo Nava
cooRdinadoR de difuSión cultuRal

Lic. en C. I. D. Ivonne Guadalupe Mejía Zarza
cooRdinadoRa de Planeación

Mtra. en Hum. Evelin Cruz Polo
Jefa del dePaRtamento de contRol eScolaR

Lic. en C. I. D. Gloria Cruz Vásquez 
Jefe del dePaRtamento de tutoRía académica

M. en L. A. Cristina Isabel Velázquez Moreno
Jefa del dePaRtamento de evaluación PRofeSional

Mtra. en B. Elvia Estrada Lara
unidad de documentación e infoRmación

Mtro. en Hum. Oscar Frutis Guadarrama
Jefa del dePaRtamento de SeRvicio Social

Dra. en Hum. María de Lourdes Ortiz Boza 
Jefa del dePaRtamento de educación continua

Mtro. en H. Pedro Canales Guerrero
Jefe del dePaRtamento editoRial

2



DIRECTORIO
Tlamatini. Mosaico humanístico

conSeJeRoS univeRSitaRioS alumnoS
C. Esmeralda Estefania Leyva Ángeles, Propietario

C. Gabriela Itzary Sánchez Pérez, Propietario 
C. Renata Quiroz Viñas, Suplente

C. Gerardo de Jesús Reyes Santiago, Suplente

conSeJeRoS alumnoS 

Licenciatura en Artes Teatrales 
C. Adán Zapotitla Fuentes, Propietario 

C. Alejandra Abigail Tavira Morales, Suplente

Licenciatura en Ciencias de la Información Documental 
C. María del Carmen López Baca, Propietario 

C. Pamela Leslie Tinajero Flores, Suplente

Licenciatura en Filosofía 
C. Eva Sánchez Hernández, Propietario 
C. Miguel García Hernández, Suplente

Licenciatura en Historia 
C. Rubén Enriquez Castañeda, Propietario

C. Celso Becerril González, Suplente

Licenciatura en Letras Latinoamericanas 
C. Karla Arlette Rodríguez Peña, Propietario 

C. Andrés Bustamante Ortiz, Suplente

COMITÉ EDITORIAL INSTITUCIONAL

Daniel Jhovani Arzate Díaz
cooRdinadoR editoRial

Daniel Jhovani Arzate Díaz
coRRección

Mónica Edith Morales Olvera
diSeño

Diana Berenice Carrera Calderón
PoRtada

Ana Karen Flores Estrada
José Isael Baeza Pérez
aSiStenteS editoRialeS

Pedro Canales Guerrero
diRectoR

Tlamatini. Mosaico humanístico es una publicación semestral 
de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. 

Paseo Tollocan y Av. Universidad s/n, Ciudad Universitaria, 
C.P. 50110, Toluca, Estado de México.

Teléfono: 52 (722) 2 13 14 07, Fax: 52 (722) 2 13 15 33
Correo electrónico: tlamatini@uaemex.mx

Web: http://humanidades.uaemex.mx/tlamatini/

3



ÍNDICE
Carta Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

NarCoCorridos: los CaNtos dE guErra  . . . . . . . . . . .  8

las dos Caras dE la dEmagogia  . . . . . . . . . . . . . . . .  17

rEsEña: maCario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
 

lo quE dEjaroN atrás: famosas Notas suiCidas  . . . .  26

jóvENEs ECologistas 

dE la faCultad dE HumaNidadEs . . . . . . . . . . . . . . .  36

PoEmíNimos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39



Carta 
Editorial

Los festejos por el sesenta aniversario de la Facultad de 

Humanidades son marco de celebración y de reflexión, 

pero, sobre todo, son un agradable pretexto para reforzar 

la identidad de los humanistas que se gestan en este Organismo 

Académico de la Universidad Autónoma del Estado de México.

La naturaleza crítica de la comunidad de Humanidades deviene 

en la creación de textos académicos reflexivos y atentos a la 

realidad, así como de textos creativos que tratan de dar cuerpo 

a los sentimientos que generan distintas experiencias vividas. 

Al mismo tiempo, se concreta en la creación de estrategias que 

fomentan la cuidadosa relación entre el hombre y su medio. 

Todo ello permea la conformación del quinto número de Tlamatini. 

Mosaico humanístico que presentamos.

Como cada semestre, este número ha quedado constituido por 

textos que emanan de los estudiosos de las diferentes licencia-

turas de la Facultad, los cuales fueron ilustrados por diseñadores 

gráficos de la Facultad de Arquitectura y Diseño. Nuestra única 

manera de agradecerle a cada uno de los participantes es defen-

diendo el derecho a la libre expresión, la exposición crítica del 

pensamiento y la hermandad entre seres humanos. 



El trabajo que abre esta edición es el de una amiga y compañera 

durante mucho tiempo de esta publicación, Ana Karen Flores 

Estrada, quien haciendo uso de su percepción, nos entrega un 

bosquejo sobre los narcocorridos. En “Narcocorridos. Los cantos 

de guerra”, Karen explica la temática de un registro oral deter-

minado. A través de ello, brinda las características, así como los 

fundamentos sociales y ontológicos de una manera cotidiana de 

expresión en México, sobre todo en el norte del país.

A este trabajo,  sigue una interesante reflexión sobre el proceso 

electoral que se vive en Estados Unidos. Los derroches de tinta 

y el uso de recursos visuales para reseñar la contienda de los 

candidatos a la presidencia de dicho país han permitido conocer 

dos discursos fundamentalmente iguales, pero distintos en su 

retórica. El texto de José Luis García Silva, “Las dos caras de la 

demagogia”, se concentra en la configuración de la imagen que 

dichos juegos discursivos ha provocado.

Frente a este tenso panorama, presentamos una recomendación 

de Andrea Ávila Nava. A través de su reseña, Andrea nos invita 

a ver –o rever– una de las obras cumbres del cine mexicano de 

la naciente década de 1960, dirigida por Roberto Gavaldón y 

actuada por el grande –desde entonces– Ignacio López Tarso: 

Macario. A través de una sencilla contextualización y rescatando 

los elementos folclóricos de un México en aparente desarrollo, 

la autora nos anima a conocer la adaptación cinematográfica de 

uno de los textos emblemáticos de Bruno Traven. 
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Mediante un sencillo trazo, Gerardo Carrión Villalpando (médico 

de la Facultad de Humanidades) nos invita a conocer las cartas 

suicidas de Andrés Caicedo, Virginia Woolf y Kurt Cobain. Nos 

parece que “Lo que dejaron atrás: famosas notas suicidas” tiene 

un doble propósito: por un lado, hacernos doler con las palabras 

de despedida de personas a las que admiramos; por otro, reco-

nocernos en su angustia y en su desolación como humanos. 

El quehacer cotidiano de los estudiantes de las diferentes licenciaturas 

es de gran importancia, sobre todo cuando éste repercute en 

el bienestar del ambiente. Así lo demuestra el proyecto Jóvenes 

ecologistas, por medio del cual se promueve la reutilización y 

el reciclaje de diferentes materiales. Este grupo de creativos y 

aguerridos universitarios es un ejemplo de organización, objeti-

vidad y pasión por la vida. 

Este quinto número cierra con los poemínimos de Jared 

Hernández González, una de las voces juveniles en constante 

crecimiento del Estado de México. La oportunidad de conocer 

sus letras es, al mismo tiempo, la oportunidad de mirarnos.

Esperamos que este nuevo número motive la reflexión y el 

diálogo entre personas, sobre todo en un contexto histórico 

donde las diferencias y las libertades se someten a juicio y se 

ponen en riesgo. Sea siempre la palabra.
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Narcocorridos:
los cantos de guerra

Por: AnA KAren Flores estrAdA*

 El lenguaje se contamina de espanto,
la mirada se congela, estupefacta,

en un solo punto, vacío de sentido,
en que palabra y pensamiento han estallado

luCía mElgar

 * Licenciada en Letras Latinoamericanas, Facultad de Humanidades, 
Universidad Autónoma del Estado de México, karencitkar@gmail.com

Ilustrado por: Dejanira Guerrero Silva, estudiante de la Facultad de Arquitectura y Diseño,
Universidad Autónoma del Estado de México, alejandra.dejanira.guerrero@gmail.com

El corrido es un género musical característico de México; 

según Lara (2003), con el corrido se expresó mucha de la 

historia del país que afectó la vida de los mexicanos. A dife-

rencia del corrido, los narcocorridos son composiciones musi-

cales que exaltan el mundo del narcotráfico. El narcocorrido es 

un género independiente del corrido mexicano, posee caracterís-

ticas de este, pero se enfoca, como su nombre lo indica, a narrar 

sucesos que tienen que ver con el narcotráfico.



Pero ¿de qué hablan los nuevos narcocorridos denominados 

del Movimiento Alterado? En sus inicios, los corridos cantaban 

hechos que ocurrían en la vida del pueblo mexicano; no 

obstante, como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico 

en México en el año de 2006, los narcocorridos de hoy son un 

canto de guerra, según lo expone Ramírez Pimienta (en Jiménez 

2011, p. 4): “Si el país se hiperviolentó en los pasados cuatro 

años, el narcocorrido también lo hizo […] lo que tenemos ahora 

son cárteles encontrados, tratando de entrar al territorio de los 

otros. Lo que tenemos son, básicamente, cantos de guerra”. 

Estos nuevos narcocorridos se encuentran en la frontera de ser 

canciones de guerra o canciones de moda, pues, de acuerdo 
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con Fellay (2014), el dinamismo que trae consigo la narcocultura 

se debe a la yuxtaposición entre el mundo de la violencia real 

y el de la violencia imaginaria, entre la ingenuidad y el peligro 

real. Su temática se justifica a través del tema de la narcocul-

tura. Ramírez Pimienta (2011) menciona que son una especie de 

crónica, pero también una fuente de información que ayuda a 

dar sentido a la hiperviolencia.

De acuerdo con García (2011), los narcocorridos del Movimiento 

Alterado surgieron en 2009, en Culiacán, capital de Sinaloa. 

Estos narcocorridos muestran los hechos violentos del narcotrá-

fico y se dedican a exaltar al cártel de Sinaloa; sus narraciones 

están cargadas de violencia, muerte, armas, ostentaciones, 

lujos, placeres y poder (García, 2011). Sus canciones enuncian 

las cosas por su nombre, no hay metáforas o juegos de pala-

bras, la crudeza de sus letras demuestra la situación decadente y 

“placentera” de la narcocultura; los compositores y los cantantes 

relatan lo que acontece en el mundo del narcotráfico:

No hay metáforas o juegos de palabras, la 
crudeza de sus letras demuestra la situación 
decadente y “placentera” de la narcocultura
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Con cuerno de chivo y bazuca en la nuca, 

volando cabezas al que se atraviesa 

somos sanguinarios, locos bien ondeados 

nos gusta matar[…]

Con una llamada privada se activan 

los altos niveles de los aceleres

de torturaciones balas y explosiones 

para controlar[…]

Van y hacen pedazos a gente a balazos 

ráfagas continuas que no se terminan 

cuchillo afilado, cuerno atravesado 

para degollar (Sanguinarios del M1, estrofas) 

¿Por qué estos narcocorridos son llamados alterados? De acuerdo con García 

(2011), los narcocorridos del Movimiento Alterado se dieron a conocer por 

internet, cuando sus fundadores −Adolfo y Omar Valenzuela−1 grabaron las 

canciones de dos grupos y las subieron a la web en 2009 porque su difu-

sión estaba prohibida en las estaciones de radio. A raíz del éxito que tuvieron 

estos narcocorridos en la web, los escenarios de Estados Unidos y México 

fueron un éxito con las presentaciones de estos grupos musicales. Adolfo 

Valenzuela bautizó a los grupos y solistas dedicados a cantar al cártel de 

Sinaloa como Movimiento Alterado, debido a las letras explícitas o enfermas 

de sus canciones.

1  Los gemelos Adolfo y Omar Valenzuela Rivera, oriundos del estado de Sinaloa, son fundadores y 
productores de la empresa discográfica Twiins Enterprises, ubicada en Los Ángeles.
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“Platicamos lo que vivimos nosotros, 
lo que pasa en el rancho, en la ciudad, 
donde vivimos nosotros, es lo que está 
pasando. Hablamos de lo que oímos” 

Hoy, la difusión de estos narcocorridos abarca casi todo el territorio mexicano, 

aunque con notoria concentración en Sinaloa −lugar donde se encuentra el 

Cártel al que hacen honor estos narcocorridos−. Los intérpretes de dichas 

canciones son nativos de la capital sinaloense, esto hace que sus letras sean aún 

más verídicas, según lo expone Miguel Soto, compositor y vocalista del grupo 

Los Buchones de Culiacán: “Platicamos lo que vivimos nosotros, lo que pasa 

en el rancho, en la ciudad, donde vivimos nosotros, es lo que está pasando. 

Hablamos de lo que oímos” (García, 2011, párr. 18).

Los narcocorridos del Movimiento Alterado se ocupan de enfatizar la vida suntuosa, 

placentera y peligrosa del narcotraficante, pero también hablan sobre la vida de los 

sicarios y de las situaciones que enfrentan en el día a día; los temas varían, van 

desde lujos y placeres −el sueño de todo mexicano− hasta muertes y torturas.

Los intérpretes de los narcocorridos del Movimiento Alterado se convierten 

en protagonistas de sus canciones, ya no tienen el papel de narradores, hacen 

parecer más verídicos los hechos hablando en primera persona:
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… Para enemigos contrarios, 

estoy advirtiendo que aquí no fallamos, 

somos equipos suicidas, 

rifamos la vida y sangre derramamos;

dicen somos sanguinarios, 

por cómo se hace el trabajo, 

nada más porque a los contras, 

sin cabeza los dejamos […] 

(Los Buchones de Culiacán, estrofa)

Omar Valenzuela declara que las letras de estos narcocorridos deben ser 

explícitas, con el lenguaje violento de hoy, de lo contrario sería un corrido viejo:

En la medida en que nos vamos familiarizando con escenas desalmadas y 
cruentas, con personas colgadas en puentes, descuartizadas, empozolados 
y los escenarios de crueldad que se han vuelto evidentes se está reflejando 
en los cantos… [Los narcos] sí están cortando cabezas, sí son más sanguina-
rios. Las noticias lo dicen, es el pan de cada día. Sería falso si [los narcoco-
rridos] no hablaran así. Si un corrido no sale con el lenguaje de hoy se va a 
oír viejo (García, 2011, párr. 13 y 27).

Los intérpretes de estas canciones argumentan que las personas los escuchan 

porque saben que es una realidad que está sucediendo: “A la gente no la 

haces tonta, sabe lo que está pasando en México. Cuando escuchan una 

canción dicen: eso es lo que está pasando […] La gente se identifica” (García, 2011). 

Los compositores de estas canciones ya no se fijan en la métrica o la rima, 

sino en el mensaje, casi siempre cargado de violencia y muerte.
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Valenzuela (en García, 2011) menciona que los narcocorridos del Movimiento 

Alterado son la tercera ola del narcocorrido, ya que en los años setenta 

apareció por primera vez el narcomundo, sin referencias explícitas a la droga; 

después llegaron los corridos “perrones”, con menos juego retórico en las 

letras. La tercera es el Movimiento Alterado, en donde “El lenguaje se radica-

liza y se manejan códigos explícitos […] fundamentalmente lo que tiene que 

ver con machismo, sexismo, regionalismo, la droga, el consumo como osten-

tación” (García, 2011).

En la actualidad la expansión de los narcocorridos abarca casi todos los 

estados del país, aunque son mucho más populares en Sinaloa, Chihuahua 

(Ciudad Juárez), Guerrero, Durango y Baja California (Mexicali y Tijuana) 

(García, 2011; Cabrera y Hernández, 2009).
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Según Ramírez Pimienta, como la idea del narcotráfico siempre estuvo 

presente en el imaginario popular, trajo como consecuencia que esta acti-

vidad fuera vista como natural y surgiera la llamada narcocultura. Citando a 

Jorge Verdugo, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Ramírez 

(2004, p. 21) señala: “… pese a que el narcotráfico es una actividad nega-

tiva desde cualquier punto de vista, ha hecho que la gente se identifique e 

incluso lo perciba con admiración, independiente de las clases sociales”. De 

esta manera, el narcocorrido es producido por la cultura popular, la cual “ 

… no es sólo el mundo del pueblo, es también el mundo de quienes no tienen 

poder, de quienes no están en la ciudad letrada, ni en la ciudad adinerada, 

son quienes articulan formas no convencionales de ver y usar el poder, desde 

la precariedad de sus herramientas y la libertad de sus tácticas de hacer” 

(Figueroa, 2007, p. 118). Así, de acuerdo con Mario Marguilis (en Colombres, 

1983), la cultura popular es parte de los de abajo, los individuos la crean para 

ser usada y responde a las necesidades de esos grupos populares. Por eso en 

el narcocorrido la cultura popular expresa el sueño del dinero en el mundo 

(Marcial, 2009).

“… pese a que el narcotráfico es una 
actividad negativa desde cualquier punto de 
vista, ha hecho que la gente se identifique e 
incluso lo perciba con admiración...”
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Los narcocorridos actuales, denominados alertados, son cantos de guerra 

porque responden a una guerra entre delincuentes y entre el gobierno, 

muestran cómo se lleva a cabo esa violencia: crueles asesinatos sin censura, 

violación de leyes, faltas a la moral, contrabando, actos ilícitos, extorciones, 

etc. También el lenguaje demuestra una hiperviolencia que no es cuestionada 

por los escuchas y que vibra en conciertos, transportes, autos particulares y 

hasta en algunos hogares.
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de lademagogia
Las dos caras 

“Apelas a la guerra para evitar que la gente vea 
a través de tus crímenes”.

arisTófaNes, Los cabaLLeros

 * José Luis García Silva, estudiante de primer semestre, Lengua y Literatura Hispánicas, 
Facultad de Humanidades, UAEMéx,jluisgsilva16@gmail.com

Ilustrado por: Raúl Daniel Garduño Perdomo, estudiante de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, UAEMéx, danielmiauny@hotmail.com

Por: José luis GArcíA silvA*



Una de las elecciones presidenciales más polémicas en la 

historia de Estados Unidos es la de Bush versus Gore en el 

2000, cuando salieron a votar solo 5.9 millones de nortea-

mericanos de un total de 282.2 millones. La contienda concluyó 

favoreciendo a Bush por muy poco (aunque muchos todavía dudan 

del resultado). El 7 de noviembre fue el último día para ejercer 

el derecho al early voting y en el estado de Florida (decisivo en la 

mayoría de las elecciones) ya habían votado más de 6 millones de 

ciudadanos en las primeras horas de la jornada. Era un interesante 

comienzo para lo que prometía ser una emocionante temporada. 

Hoy, a diferencia de la elección del año 2000, la polémica no surge 

de una diferencia de 537 votos entre candidato y candidato, sino de 

los candidatos en sí. Donald Trump, aspirante republicano, y Hillary 

Clinton, demócrata, podrán ser distintos en casi todos los aspectos 

y estar en desacuerdo en la forma de lidiar con los conflictos que 

sufre su país, pero tienen algo en común: su impopularidad. Desde 

los cargos de abuso sexual que enfrenta Donald Trump y sus múlti-

ples declaraciones de bancarrota, hasta los infames e-mails del 

servidor privado de Hillary Clinton o los cargos de abuso sexual en 

contra de su cónyuge, ambas campañas se han visto severamente 

afectadas por escándalos y guerra sucia.
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Para entender el dilema en el que se 

encontró el pueblo norteamericano durante 

la votación, es necesario recordar algunas 

de las más notorias desventuras de ambos 

candidatos. Debido a su carácter de figura 

pública y sus vociferaciones que nunca 

pasan inadvertidas, es necesario comenzar 

con Donald Trump y, para ello, utilizo una 

cita de Aristófanes de la obra Los caballeros: 

“Un demagogo no debe ser ni honesto ni 

educado; tiene que ser ignorante y canalla”.
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Desde el día en que Trump anunció su candidatura, una parte del 

mundo no ha dejado de mascullar su nombre con asco e incredu-

lidad. Sus discursos son propios de una estrella de reality show, 

principiante en la demagogia, pues utilizó palabras fáciles de 

comprender y comunicó a través de ellas sentimientos de xeno-

fobia, odio e intolerancia, lo cual pudo haber resultado amplia-

mente efectivo en comunidades de gente blanca de clase trabaja-

dora, mas no para el resto de la increíblemente diversa población. 

Al principio de su campaña, Trump señaló a los migrantes mexicanos 

como violadores y criminales, acusando al gobierno mexicano de 

“enviarlos”; felicitó a un par de seguidores que golpearon brutal-

mente a un adulto mayor latino y declaró que ganaría el voto de 

la “minoría” latina. A pesar de haber sido acusado de violación por 

distintas víctimas, de proferir distintos comentarios condenables 

sobre el género femenino (grab ‘em by the pussy, miss piggy), y de 

su oposición o indiferencia ante asuntos relacionados a la legali-

zación del aborto e igualdad de salarios, Trump alardeó sobre el 

gran respeto que tiene por las mujeres (nobody has more respect for 

women than I do, nobody). 

Este candidato (ahora presidente electo) se presentó como la 

encarnación del desenfrenado patriotismo americano que se 

repartía en panfletos durante la década de 1940, en forma del Tío 

Sam. Aunque esta era un arma infalible en aquel entonces, ahora 

parece no tener cabida en un país cada vez más lleno de minorías 

(muchas de ellas descendientes de inmigrantes ilegales). Con lemas 

como “Hacer a América grande otra vez” y frases como “No soy otro 

político”, Trump se ganó el corazón de los ignorantes, pero no de 

los republicanos.
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Probablemente Hillary Clinton es la persona mejor calificada para 

gobernar el país más poderoso del mundo, mas no significa que 

sea la indicada. La seria ex primera dama se ha caracterizado 

por ser el símbolo de la mujer capaz y en control. Existen varias 

pruebas de ello, como la gracia con la que sobrellevó el denomi-

nado “escándalo Lewinsky” −en el que se vio envuelto su marido−, 

o la elegancia que relució recientemente durante los debates presi-

denciales frente a su vulgar oponente. No obstante, tampoco goza 

de buena imagen en el imaginario colectivo de su país y, aunque 

muchos atribuyen esto a su sexo, las razones válidas no faltan. 

Una de ellas es la corrupción comprobada de la Fundación Clin-

ton;1 otra, aún más sonada, tiene que ver con los 33,000 e-mails 

del servidor privado que borró aún después de haber recibido 

una citación de la Suprema Corte por esta razón.

La estrategia de Clinton fue, aunque evidentemente más eficaz, 

demagogia de la más pura tradición estadounidense. Aristófanes 

ya lo dijo con elocuencia: “Siempre mantén a la gente a tu lado, 

ablandándola con palabras que quiere escuchar”. A diferencia de 

Trump, Clinton no basó su campaña en odio, sino en mentiras. 

Desde que Bernie Sanders (el favorito de los millennials) quedó 

fuera de la contienda, Clinton se consolidó como la mejor opción 

(o la única) para la Norteamérica liberal y, como tal, no vaciló en 

establecer su posición ante cuestiones como el matrimonio gay. 

Durante su campaña, la protección de este derecho fue una de las 

promesas más atractivas, a pesar de que apenas en 2004 habló 

abiertamente en contra de su legalización (cabe mencionar que 

1 Cuando fue cuestionada al respecto, Hillary contestó hablando sobre los logros y obras 
de caridad de la organización.
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Sanders la apoyaba desde 1983). Es obvio que Clinton buscaba 

atraer a todos aquellos grupos a los que Trump rechazó o ignoró 

(negros, jóvenes, mujeres, comunidad LGBT, etcétera) pero esta 

ha probado ser una tarea difícil, ya que carece de un factor 

determinante en la victoria de sus predecesores democráticos 

(el propio Bill Clinton, Obama, Truman y Roosevelt): carisma. 

La elección estadounidense del 2016 tuvo al mundo entero con 

los ojos posados en Estados Unidos y, aunque a mi parecer las 

consecuencias de esta se han sobrestimado, es verdad que el 

resultado fue esperado por todos. Es importante recalcar que 

Trump no es el monstruo que publicaciones de izquierda como 

The Guardian o The New York Times quieren presentar, ni Clinton la 

heroína feminista a la que cantan figuras como Beyoncé. Tal vez 

estas hayan sido las últimas elecciones en las que la demagogia 

juegue un papel clave, porque el modelo se está deteriorando.
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MACARIO
Por: AndreA ÁvilA nAvA*

 * Estudiante de quinto semestre de la Licenciatura en Letras Latinoamericanas, 
Facultad de Humanidades, UAEMéx, anddy.avila@gmail.com

Ilustrado por: Andrea Renedo Hinojosa, estudiante de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, UAEMéx, rendon1901@hotmail.com

Reseña



Macario (1959) es una película mexicana dirigida por 

Roberto Gavaldón, basada en la obra de Bruno Traven. 

El guion fue una colaboración de Emilio Carballido con 

Roberto Gavaldón y la fotografía estuvo a cargo de Gabriel Figueroa. 

El largometraje narra la historia de Macario, un indígena pobre 

que vive atormentado por el hambre y encaprichado por no poder 

comerse un pavo completo él solo. Preocupada por la salud de 

Macario y a consecuencia de esta obsesión, su esposa roba un 

guajolote para cocinárselo y así consentir su deseo. 

Tras ese gran acto, Macario se dirige al bosque para comer  

tranquilamente, pero antes de empezar, es sorprendido por el 

diablo, “vestido de charro” que le pide compartir su comida; Macario 

se rehúsa y continúa su camino hacía un lugar más tranquilo. Por 

segunda vez, se le aparece otro gran personaje, en este caso Dios, 

quien le pide amablemente un pedazo de su pavo, pero Macario 

vuelve a resistirse. Finalmente, la muerte hace su aparición, y esta 

vez Macario accede, astuto, a compartir su comida. La muerte, 

Narra la historia de Macario, 
un indígena pobre que vive 
atormentado por el hambre
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asombrada por los rechazos anteriores y agradecida por el pavo, 

obsequia a Macario un agua milagrosa que cura cualquier enfer-

medad y le indica que cuando se encuentre con un moribundo, si 

ella aparece a los pies de este, puede proceder a curarlo, si aparece 

en la cabecera entonces no hay nada que hacer. 

Durante los días posteriores, Macario se dedica provechosamente a 

curar a cualquier enfermo que se presente, rico o pobre, creándose 

una fama inmediata. Sin embargo, la autoridad eclesiástica comienza 

a sospechar y lo aprehenden acusado de brujería. Poco después, el 

Virrey le pide ayuda para salvar a su hijo, con la promesa de dejarlo 

libre, pero la muerte acude sin que se pueda hacer nada. Así, el 

destino de Macario queda comprometido. 

Macario nos ofrece un panorama folclórico de la cultura mexicana. 

Si bien la crítica en un principio la acusó de artificial, es una película 

que muestra la tradición del pueblo mexicano con la muerte y la 

belleza que radica en estas costumbres. Este filme continúa siendo 

un gran ejemplo del buen cine mexicano de la década de 1960. Las 

buenas actuaciones, sumadas a la excelente fotografía de la pelí-

cula, son características que le dieron el lujo de ser el primer largo-

metraje mexicano nominado en la categoría de mejor película en 

lengua extranjera por la academia hollywoodense.

Macario continúa siendo 
un gran ejemplo del gran 

cine mexicano 
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Lo que dejaron atrás: 
famosas notas suicidas

Por: M. c. GerArdo cArrión villAlPAndo*

El suicidio es una manera de desafiar a la muerte 
y de obtener ventaja sobre su incertidumbre y 

control sobre su impredictibilidad

fraNCisCo travEr torras

 * Médico adscrito a la Facultad de Humanidades, prosantenas@gmail.com 
Ilustrado por: L. D. G. Diana Berenice Carrera Calderón, dianab_berenice91@hotmail.com

Algo sucede con las notas de suicidio: nos 

ofrecen la ilusión de un vínculo con sus 

autores. Cuando las leemos, creemos 

entrar en contacto con la realidad que vivían, 

con los últimos pensamientos que cruzaron por 

sus mentes antes de dar el paso definitivo.



Suicidarse es el acto de poner fin a la vida propia. Son diversas las causas que 

llevan a una persona a tomar una decisión de esa naturaleza, pero la mayoría 

de las veces es un fallo en las expectativas o una anhedonia1 extrema lo que 

determina el accionar del suicida.

Las notas suicidas son mensajes (por lo general escritos) elaborados por 

aquellos que cometen suicidio o quienes planean hacerlo, y su intención es 

que sean leídas después de su muerte. No todos los suicidas dejan una nota, 

de hecho solo 1 de cada 6 lo hace; los otros 5 dejan a sus familiares y cono-

cidos en la incertidumbre total de sus motivos.

Algunas de las razones principales para dejar una nota suicida son:

1.  Aliviar el dolor de quienes conocen a la víctima, tratando de disipar el 

sentimiento de culpa.

2.  Aumentar el dolor de los sobrevivientes al intentar crear culpa.

3.  Establecer el motivo (o motivos) para suicidarse.

4.  Expresar pensamientos y sentimientos que la persona sentía incapaz 

de expresar en vida.

5.  Dar instrucciones en cuanto a qué hacer con los restos mortales.

6. Algunas veces, quienes han cometido delitos y se suicidan, dejan una 

nota confesando sus actos.

1 Incapacidad para sentir placer (RAE, 2011)
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A continuación se presentan 3 notas suicidas de personajes 

de cierto renombre, dos escritores y un músico; se incluye así 

mismo una breve semblanza de sus autores y las circunstancias 

en que cometieron el acto suicida.
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Fue un escritor colombiano nacido en Cali en 1951. A pesar de su 

prematura muerte, su obra es considerada como una de las más 

originales de la literatura colombiana. Escribió que vivir más de 25 

años era una insensatez, lo que ha sido visto por muchos como la 

razón principal de su suicidio. 

Caceido se quitó la vida ingiriendo más de 60 tabletas de barbitúricos 

el 4 de marzo de 1977 cuando tenía precisamente 25 años de edad. 

Andrés 
Caicedo
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Cali, 1975

Mamacita:

Un día tú me prometiste que cualquier cosa que yo hiciera, tú la comprenderías y me 

darías la razón. Por favor, trata de entender mi muerte. 

Yo no estaba hecho para vivir más tiempo. Estoy enormemente cansado, 

decepcionado y triste, y estoy seguro de que cada día que pase, cada una de estas 

sensaciones o sentimientos me irán matando lentamente. Entonces prefiero acabar 

de una vez. De ti no guardo más que cariño y dulzura. Has sido la mejor madre del 

mundo y yo soy el que te pierdo, pero mi acto no es de derrota. Tengo todas las de 

ganar, porque estoy convencido de que no me queda otra salida. Nací con la muerte 

adentro y lo único que hago es sacármela para dejar de pensar y quedar tranquilo. 

Por favor, no intentes averiguar nada de Patricita: ella no tiene nada que ver con 

esto, y cualquier cosa que hagas en esa dirección sólo aumentará tu pena y mi 

vergüenza. 

Olvídalo. Acuérdate solamente de mí. Yo muero porque ya para cumplir 24 años soy 

un anacronismo y un sinsentido, y porque desde que cumplí 21 vengo sin entender el 

mundo. Soy incapaz ante las relaciones de dinero y las relaciones de influencias, y no 

puedo resistir el amor: es algo mucho más fuerte que todas mis fuerzas, y me las ha 

desbaratado. 

Mis libros se los dejo a Rosarito, y a Pilar y Vicky los que necesiten, a Ramiro y Luis los 

que puedan servir sobre cine. Mis discos de Los Rolling Stones, a Guillermo Lemos. Y 

ojalá que algún día puedan publicarse los libros sobre mi adolescencia que escribí 

con tanto esmero: El atravesado y Que viva la música, Eso y que por favor incineren 

mi cuerpo: ser devorado por los gusanos sería peor que seguir viviendo.

A mi papá, que perdone todos los inconvenientes que le causé en la vida, y a 

Clarisolcita que no se olvide de mi pobre alma. Dejo algo de obra y muero tranquilo. 

Este acto ya estaba premeditado. Tú premedita tu muerte también. Es la única 

forma de vencerla. Nellicita querida, de no haber sido por ti, yo habría muerto hace 

ya muchos años. Esta idea la tengo desde mi uso de razón. Ahora mi razón está 

extraviada, y lo que hago es solamente para parar el sufrimiento.

Andresito

De mí, publiquen una foto de cuando estaba niño.
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Fue una novelista, ensayista, escritora de cartas, editora, feminista 

y cuentista británica nacida en 1882.

Durante su vida, sufrió de trastorno bipolar, afección que la llevó 

a un estado de depresión mayor del que no pudo recuperarse, 

por lo que el 28 de marzo de 1941, en tiempos de la Segunda 

Guerra Mundial, Virginia Woolf se llenó los bolsillos de piedras y 

caminó hacia el río Ouse para no salir viva. Tenía 59 años.

Virginia 
Woolf
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Querido:

Estoy segura de que me vuelvo loca de nuevo. Creo que no puedo pasar 
por otra de esas espantosas temporadas. Esta vez no voy a recuperarme. 

Empiezo a oír voces y no puedo concentrarme. Así que estoy haciendo lo 
que me parece mejor. Me has dado la mayor felicidad posible. Has sido 
en todos los aspectos todo lo que se puede ser. No creo que dos personas 
puedan haber sido más felices hasta que esta terrible enfermedad 
apareció. No puedo luchar más. Sé que estoy destrozando tu vida, que 
sin mí podrías trabajar. Y sé que lo harás. Verás que ni siquiera puedo 
escribir esto adecuadamente. No puedo leer. Lo que quiero decir es que te 
debo toda la felicidad de mi vida. Has sido totalmente paciente conmigo 
e increíblemente bueno. Quiero decirte que... Todo el mundo lo sabe. Si 
alguien pudiera haberme salvado, habrías sido tú. No me queda nada 
excepto la certeza de tu bondad. No puedo seguir destrozando tu vida por 
más tiempo.

No creo que dos personas pudieran haber sido más felices de lo que lo 
hemos sido nosotros.

V.
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Nacido en el año de 1967 en Washington, fue un músico estadouni-

dense, conocido como el cantante, guitarrista y principal compo-

sitor de la banda grunge Nirvana. Durante los últimos años de su 

vida, Cobain luchó contra la depresión, enfermedades mentales y 

adicción a la heroína. Tenía dificultades para sobrellevar su fama e 

imagen pública, así como las presiones profesionales y personales 

de su vida y de su esposa, la cantautora Courtney Love. 

El 8 de abril de 1994, Cobain fue encontrado muerto en su casa en 

Seattle. Oficialmente se afirmó un suicidio por una herida de bala 

auto infligida en la cabeza, tres días antes del 5 de abril. 

Kurt
Cobain
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Para Boddah:

Hablando como el estúpido con gran experiencia que preferiría ser un charlatán 
infantil castrado. Esta nota debería ser muy fácil de entender. Todo lo que me 
enseñaron en los cursos de punk rock que he ido siguiendo a lo largo de los 
años, desde mi primer contacto con la, digamos, ética de la independencia y la 
vinculación con mi entorno ha resultado cierto. Ya hace demasiado tiempo que 
no me emociono ni escuchando ni creando música, ni tampoco escribiéndola, 
ni siquiera haciendo rock’n’roll. Me siento increíblemente culpable. Por ejemplo, 
cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí 
no me afectan tal como afectaban a Freddy Mercury, a quien parecía encantarle 
que el público le amase y adorase. Lo cual admiro y envidio muchísimo. De hecho, 
no os puedo engañar, a ninguno de vosotros. Simplemente no sería justo ni para 
mí. Simular que me lo estoy pasando el 100% bien sería el peor crimen que me 
pudiese imaginar. A veces tengo la sensación de que tendría que fichar antes 
de subir al escenario. Lo he intentado todo para que eso no ocurriese. (Y sigo 
intentándolo, créeme Señor, pero no es suficiente).

Soy consciente de que yo, nosotros, hemos influido y gustado a mucha gente. 
Debo ser uno de aquellos narcisistas que sólo aprecian las cosas cuando ya 
han ocurrido. Soy demasiado sencillo. Necesito estar un poco anestesiado para 
recuperar el entusiasmo que tenía cuando era un niño. En nuestras tres últimas 
giras he apreciado mucho más a toda la gente que he conocido personalmente que 
son fans nuestros, pero a pesar de ello no puedo superar la frustración, la culpa y 
la hipersensibilidad hacia la gente. Sólo hay bien en mí, y pienso que simplemente 
amo demasiado a la gente. Tanto, que eso me hace sentir jodidamente triste. El 
típico piscis triste, sensible, insatisfecho, ¡Dios mío! ¿Por qué no puedo disfrutar? 
¡No lo sé! Tengo una mujer divina, llena de ambición y comprensión, y una hija que 
me recuerda mucho cómo había sido yo.

Llena de amor y alegría, confía en todo el mundo porque para ella todo el mundo 
es bueno y cree que no le harán daño. Eso me asusta tanto que casi me inmoviliza. 
No puedo soportar la idea de que Frances se convierta en una rockera siniestra, 
miserable y autodestructiva como en lo que me he convertido yo. Lo tengo todo, 
todo. Y lo aprecio, pero desde los siete años odio a la gente en general...Sólo 
porque parece que a la gente le resulta fácil relacionarse y ser comprensiva. 
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¡Comprensiva! Sólo porque amo y me compadezco demasiado de la gente. 
Gracias a todos desde lo más profundo de mi estómago nauseabundo por 
vuestras cartas y vuestro interés durante los últimos años. Soy una criatura 
voluble y lunática. Se me ha acabado la pasión, y recordad que es mejor 
quemarse que apagarse lentamente. Paz, amor y comprensión.
 
Kurt Cobain

Frances y Courtney, estaré con ustedes después.

 Por favor, Courtney, sigue adelante por Frances, por su vida que será mucho 
más feliz sin mí. Las quiero. ¡Las quiero!

Bibliografía

“Incidence of note-leaving remains constant despite increasing suicide rates”. Psychiatry 
and Clinical Neurosciences. 2005-04-01.

https://russelljohn.net/journal/2008/03/a-collection-of-suicide-notes/
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JóveNes
ecologistas 

dE la faCultad dE HumaNidadEs

La Brigada de Jóvenes Ecologistas de la 

Facultad de Humanidades se conforma 

por estudiantes, profesores y administra-

tivos, cuyo interés es el de llevar a cabo acciones 

en favor del medio ambiente dentro del Espacio 

Académico al que pertenecen.

Por: Mitzi Julio ArGuiJo*

 * Estudiante de quinto semestre, Licenciatura en Letras Latinoamericanas,
Facultad de Humanidades, UAEMéx, parva_typatil@hotmail.com



Jóvenes Ecologistas es un proyecto institucional, respaldado por el 

Programa de Protección al Ambiente de la Universidad Autónoma 

del Estado de México. Su tarea es aportar a la institución ideas y 

cambios trascendentes en materia de medio ambiente, educación 

y cultura. A través de campañas de concientización y diversas acti-

vidades que contribuyan al mejoramiento del espacio académico 

al que pertenece cada uno de los miembros, se apoya de manera 

directa a los proyectos de Residuos sólidos y Ahorro de agua y 

energía, cuyos logros están inscritos en el Plan de Desarrollo Insti-

tucional de la presente Administración.

Además de lo anterior, los jóvenes ecologistas propician la participa-

ción de la comunidad universitaria en temas y proyectos ambientales.
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actividades realizadas duraNte el último periodo 
agosto-diciembre 2016:

• Recolección y clasificación de residuos sólidos (PET) 

encontrados en el Espacio Académico.

• 1° Ciclo de Cine “Ecocinema humanidades”.

• Participación en las jornadas de reforestación dentro  

de la Facultad.

• Reactivación de la campaña estatal “Reciclando con causa”, 

coordinada por la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México.

• Restauración de los contenedores destinados para la 

separación de residuos, denominado “Punto Verde”.

coNtacto:

proteccionalambientefh@hotmail.com

facebook.com/ecologistasfachumanidades

@Joven_eco

instagram.com/ecojovenes_humanidades
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poe
mí
Ni

mos
Por: JAred HernÁndez GonzÁlez*

* Estudiante de quinto semestre, Licenciatura en Letras Latinoamericanas, 
Facultad de Humanidades, UAEMéx, jared_mandibulon@hotmail.com 

Ilustrado por: Raúl Daniel Garduño Perdomo, estudiante de la 
Facultad de Arquitectura y Diseño, UAEMéx, danielmiauny@hotmail.com



I
Sempiterna luciérnaga

muestras medio rostro

¿Quién en tu lado oscuro?
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II
Huele la sangre en mis

rodillas, mientras los ídolos

se incendian, olvidan

se devoran.
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