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E

l trabajo “Gustavo Baz. A cien años como Gobernador
Provisional del Estado de México, 1914-1915” nos acerca a
la breve gestión gubernamental del renombrado Gustavo

Baz. A partir de esta breve relatoría de las acciones del gobernador mexiquense posrevolucionario, los habitantes del Estado
de México habrán de poseer un panorama general sobre la
historia política de su entorno.
En el ámbito de la creación literaria, encontramos “Generación
Z”, relato donde la sensualidad y el deseo son aliados del destino
de un hombre. A veces lo absurdo nos rodea tan cotidianamente
que lo olvidamos o lo enfrentamos. Este cuento nos invita a la
lectura placentera. Que así sea.
La serie fotográfica “Contemplación al sinfín de retratos
inmersos en la finitud” de Lilián Arzate es también una invitación, pero ésta para mirar al otro, para reconocerse en el otro
y, de alguna manera, reconocerse a sí mismo. Los espacios son
tan comunes como la rutina diaria, pero tan especiales como
nuestra propia vida.

Por otro lado, el lector sabe que las huelgas de Cananea y de Río
Blanco marcaron el curso político económico y social de este país,
pues son eventos que dejaron huella profunda y dolorosa en un
México corrupto y jerárquicamente dictatorial, oculto en una
falsa democracia. Este tema sigue vigente porque sigue pasando
y porque sigue doliendo. Sin duda, el podcast que se incluye en
este número puede ayudarnos a enfocar un acontecimiento y a
mirar con juicio nuestro pasado siempre presente.
Aunado al asunto político, el trabajo “El trasfondo moral en Julio
César de William Shakespeare” es un ejercicio de crítica literaria
que toma como referente a un gobernante polémico que ha
pasado a la historia de manera ambivalente: como promotor
de la prosperidad de un pueblo, pero al mismo tiempo como
un tirano. Este gran orador es el blanco de Shakespeare en
una de sus tragedias, donde recrea la conspiración, traición y
asesinato de uno de los referentes romanos más importantes
de la historia occidental.
Finalmente, el lector podrá encontrar en este sexto número de
Tlamatini. Mosaico humanístico un dossier que reúne a tres poetas
mexicanos, recomendados y elegidos por Marisa Martínez
Pérsico. De quien transcribimos palabras e intenciones de su
breve antología:
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Empiezo por destacar una triple actividad simultánea y complementaria que los tres desarrollan: la actividad poética, la colaboración
editorial y la formación universitaria. Nungaray, Mendieta y Rejón
son estudiantes de Letras o de Humanidades, integran comités editoriales de revistas de publicación nacional pero con proyección internacional, y participan asiduamente en lecturas y festivales poéticos
en su país. Me gusta pensar en la cantera como metáfora agonística
pero, fundamentalmente, como posibilidad de practicar un “deporte
de equipo” para trasponerla al ámbito lírico. La escritura poética
es un espacio de búsqueda individual que se celebra en solitario
pero que conlleva un diálogo histórico con los demás: así leo a estos
tres autores, quienes más allá de iniciativas editoriales afines o de
compartir una generación, me hacen llegar a la vez este muestrario
de poéticas muy personales pero que bordan una misma textura,
una urdimbre dialógica.
Como en cada oportunidad, queridos lectores, ponemos a su
consideración la producción académica, poética y creativa de la
comunidad universitaria, especialmente de la Facultad de Humanidades, para abrir un diálogo de ideas. Sean todos abrazados
por las palabras.
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Gustavo Baz
A cien años como Gobernador
Provisional del Estado de
México, 1914-1915
Por: José de Jesús Mejía Caballero*

* Egresado de la Licenciatura en Historia, Facultad de Humanidades, Uaemex,
jesusmejiacaballero@gmail.com
Ilustrado por: Raúl Daniel Garduño Perdomo, estudiante de la
Facultad de Arquitectura y Diseño, Uaemex, danielmiauny@hotmail.com

M

ucho se sabe y mucho se ha escrito sobre la vida y la obra del doctor Gustavo
Baz Prada. Fue médico, rector de la unam, gobernador del Estado de México
(1957-1963) y tuvo diferentes cargos públicos que desempeñó en el gobierno

federal. La vida de este personaje tiene gran relevancia en la historia de México. Los
datos que ayudan a reconstruir su historia emergen de sus propias memorias, de
entrevistas, de sus contribuciones a los campos político, social y médico del país, o de
investigaciones académicas que han tomado su vida como objeto de interés.
El presente trabajo se enfocará en la participación de este personaje durante el período
de la Revolución mexicana, especialmente como gobernador provisional del Estado
de México (de diciembre de 1914 a octubre de 1915).1 Por esta razón, es importante
conocer algunos aspectos de su carrera política, sin dejar de lado su vida o su obra,
sobre todo porque poco se ha dicho sobre su herencia revolucionaria.

1

Rodolfo Alanís Boyzo, Historia de la Revolución en el Estado de México. Los zapatistas en el poder, p. 132-133.
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Gustavo Baz Prada nació en Tlalnepantla, Estado de México, el 31
de enero de 1894; sus padres fueron Eduardo Baz y Sara Prada
de Baz, de quienes fue el cuarto hijo. Sus primeros estudios los
inició en el Liceo Fournier de México y los concluyó parcialmente
en Guadalajara, pues por cuestiones económicas tuvo que trasladarse junto con su familia a Toluca, Estado de México, donde
se inscribió a la Escuela Anexa al Instituto Científico y Literario de
Toluca. Después de terminada la primaria, cursó el bachillerato
en el mismo instituto, donde en poco tiempo se destacó como
uno de los mejores estudiantes, gracias a la voluntad determinante que tuvo para leer a grandes pensadores de su tiempo
y de épocas pasadas. Entre sus lecturas se encuentran:
Dostoievski, Gerant, Tolstoi, Gorki, Guérin, Cervantes, Víctor
Hugo, Zolá, Voltaire y Shakespeare.2
Después de terminar sus estudios de preparatoria, se inscribió
en la Escuela Nacional de Medicina de San Ildefonso en la Ciudad
de México, en 1912. Como su madre impartía clases de francés
en Toluca, pudo asignarle a su joven hijo una pensión de 25
pesos mensuales para hospedaje y comida.3 4
2

Víctor Anzaldo y Regalado, Gustavo Baz. El hombre, p. 13, 15.

Gustavo Baz se hospedaba en la “Casa de Doña Celestina”, ubicada en la calle Pino
Suárez (antes Flamencos), a dos calles del Zócalo.
3

Foto: Instituto Científico y Literario de Toluca

4

Lucio Barrueta Durán, Gustavo Baz Prada. Charla autobiográfica, p. 8, 9.
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Un año más tarde, en 1913, Victoriano Huerta perpetró un
golpe de estado en contra del gobierno del presidente Francisco I. Madero, por lo que Baz no pudo continuar sus estudios.
Él mismo, en una parte de sus memorias, relata lo acontecido
durante la denominada “decena trágica”:
Nos despertaron un día, como a las 5 de la mañana, porque
algo estaba pasando en Palacio, nos asomamos y era que
llegaba la Escuela de Aspirantes a tomar Palacio […] Cuando
todo se tranquilizó, pudimos salir y ver, con desagrado, cómo
eran quemados unos sobre otros los cuerpos de la gente que
había caído muerta en el Zócalo […]5

Después de estos acontecimientos, cuenta Baz, comenzó a asistir
a juntas revolucionarias con un grupo de amigos y, dado que sus
prácticas escolares las hacía en la Escuela Médico Militar de El
Cacahuatal, iba uniformado y tenía cierta libertad para moverse
dentro de los medios militar y político del gobierno huertista.6
Un día, sin que él lo esperara, fueron descubiertas las juntas que
se hacían dentro del cuartel, por lo que tuvo que huir de la ciudad
de México junto con un grupo de amigos, con quienes se dirigió
a la Sierra de Ajusco. La idea original era ir al norte para unirse
a las fuerzas del general Felipe Ángeles, pero como el recorrido
era muy largo, optó por ir al estado de Morelos y unirse a las
Alicia Olvera de Bonfil, Gustavo Baz y sus juicios como revolucionario, médico y político,
pp. 11-12.
5

6

Idem.
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fuerzas zapatistas. A partir de entonces, fue agregado como médico
a la brigada del general Francisco V. Pacheco, en la guerrilla de los
hermanos Reyes, donde poco a poco se fue ganando la amistad del
general Pacheco,7 gracias a la intervención médica que éste hiciera
al hijo del general.8 9
A partir de ese momento, el nuevo capitán fue escalando peldaños
dentro de la esfera militar zapatista, hasta conseguir el nombramiento de teniente coronel. En sus memorias relata cómo conoció
al general Emiliano Zapata, diciendo que el general Pacheco le
había encomendado recoger diez mil pesos, por lo que Baz tuvo
que ir al cuartel general en Yautepec, Morelos. Fue tal el asombro
de Baz sobre la personalidad de Zapata que lo describe como un
hombre de recio carácter que, simultáneamente, irradiaba bondad
y dulzura.10

7

Alfonso Sánchez García, Gustavo Baz Prada, p. 3, 4.

Por esta acción, Gustavo Baz recibió un ascenso a capitán, un máuser, una canana repleta
de balas y cinco pesos en billetes del Banco Nacional de México.
8

9

Héctor Medina Neri, Gustavo Baz, guerrillero de Emiliano Zapata, p. 59.

Foto: El Cacahuatal

10

Ibid, p. 70.
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Estos acontecimientos no provocaron que Baz dejara de lado
sus labores como médico, pues en muchas ocasiones salía con
su caballo a recorrer los diferentes campamentos zapatistas del
Ajusco para curar a los heridos.11
A mediados de diciembre de 1914, Baz se encontraba en la ciudad
de México cumpliendo una comisión del general Pacheco, pero
el día 14 fue llamado por Manuel Palafox, ministro de Agricultura
de la Soberana Convención, el cual le instruyó dirigirse a Toluca
para encontrarse con el general Pacheco, quien deseaba colocar
en la gubernatura del Estado de México a un incondicional.12 Éste
nunca imaginó que sería nombrado gobernador, sino que fue a
su llegada a Toluca cuando recibió la noticia:
Más adelante, al topar con un grupo de hombres que él [Baz]
comandaba, fue vitoreado alegremente: ¡Arriba el coronel
Baz! ¡Viva nuestro gobernador! ¡Viva… Viva! […] Gustavo se
encontraba perplejo. Todo se imaginaba menos que se le
hubiese nombrado Gobernador del Estado de México.13

Al día siguiente de su nombramiento, recibió la cesión formal
de poder en el salón de recepciones del Palacio de Gobierno de
manos del anterior gobernador, Rafael M. Hidalgo, quien además
le informó que los asuntos administrativos del estado estaban al
11

Ibid, pp. 59-60.

12

Ibid, p. 117.

13

Ibid, p. 119.
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corriente, los sueldos de los empleados habían sido pagados y
que las arcas públicas contaban con el suficiente caudal para que
funcionara normalmente la administración pública. Después de
esto, Gustavo Baz rindió un pequeño discurso a los jefes zapatistas reunidos en aquel salón, señalando que aceptaba el puesto
como gobernador provisional para cumplir su deber como revolucionario y para hacer realidad los preceptos del Plan de Ayala.14
Para el 23 de diciembre de 1914, el nuevo gobernador encauzó
el decreto expedido por el presidente provisional de México,
Eulalio Gutiérrez, donde se señalaba la creación de la Secretaría
de Agricultura y Colonización, debido a la lucha revolucionaria y
para fomentar la agricultura en todo el país.15 En enero de 1915,
Baz realizó algunos cambios en la administración pública, pues
nombró como Oficial Mayor de Gobierno al licenciado Miguel
G. Calderón; a Fernando Mañón, como director de la Escuela de
Artes y Oficios para varones, y a Antonio Albarrán, como jefe de
la sección de Instrucción Pública de la Secretaría General.16
14

Rodolfo Alanis Boyzo, Op. cit., p. 134.

Gaceta de Gobierno del Estado de México (en adelante Gaceta de Gobierno), vol. 1,
Tomo xxxvii, 2 de enero de 1915, foja 1.
15

Foto: Escuela de Artes y Oficios para varones

16

Rodolfo Alanis Boyzo, Op. cit., p. 135.

14

Para el 9 de enero de 1915, el gobierno estatal publicó el Plan
de Ayala tal cual había sido redactado en 1911, con la finalidad
de que la población conociera los postulados por los que se
luchaba, haciéndolo remitir a varios municipios del estado.17 En
esa misma fecha también se publicó el Acta de Ratificación del
Plan de Ayala, de igual forma se copió el texto fielmente para
que se hiciera notar los cambios que se le había hecho al Plan de
Ayala en los años de lucha revolucionaria.18 Días después, el 13
de enero, el gobernador publicó:
A fin de dar eficaz y pronto cumplimiento a las disposiciones
relativas del Plan de Ayala, en la misma Secretaría General
de Gobierno, se ha creado un nuevo departamento llamado
“Sección de Agricultura”, para la tramitación de todos aquellos asuntos que se están promoviendo con motivo de las
reclamaciones de terrenos usurpados por los hacendados
a los pueblos; siendo el jefe nombrado, el ciudadano Arturo
Guerrero, antiguo empleado del Gobierno y de reconocida
competencia en el ramo de desamortización.19

Con este decreto, el gobierno de Baz no se quería quedar atrás
en relación con las disposiciones agrarias que hacía el zapatismo,
pues, como se pudo ver líneas arriba, las guerrillas zapatistas restituían las tierras de los pueblos de forma libre. No obstante, entendiendo este libre albedrío, trató de monopolizar las disposiciones
17

Gaceta de Gobierno, vol. 1, Tomo xxxvii, 9 de enero de 1915, fojas 13-14.

18

Gaceta de Gobierno, vol. 1, Tomo xxxvii, 9 de enero de 1915, foja 15.

19

Gaceta de Gobierno, vol. 1, Tomo xxxvii, 13 de enero de 1915, foja 21.
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agrarias mediante la creación de la Sección de Agricultura, la cual
empezó a funcionar rápidamente, precedida por Arturo Guerrero,
antiguo empleado gubernamental, quien ocupó varios puestos
importantes en administraciones anteriores.20
A finales de enero, el gobierno de Baz comenzó a resentir la falta de
fondos en las arcas estatales, ya que había gastado mucho en el pago
de los haberes del ejército libertador que operaba en el estado, por lo
que decidió, el 21 de enero, crear un tributo extraordinario para los
causantes de impuestos sobre ventas, patente industrial, contribución
predial, instrucción pública y explotación de montes en un plazo de
15 días hábiles, solo que este impuesto no logró aumentar los fondos
estatales, pues casi nadie lo pagó.21 Ante ello, aumentó el plazo a ocho
días para que el monto fuera liquidado.22
El anterior (la falta de dinero) fue uno de los grandes problemas que
sufrió su administración, pues en repetidas ocasiones hizo decretos
donde aumentaba los impuestos o creaba tributos extraordinarios,
pero pocos eran los que pagaban –tal vez porque el desembolso afectaba sus intereses como comerciantes y población civil o porque no

Foto: Billete emitido en Toluca en 1915

estaban de acuerdo con el mando zapatista.

20

Rodolfo Alanis Boyzo, Op. cit., p. 135-136.

21

Gaceta de Gobierno, vol. 1, Tomo xxxvii, 23 de enero de 1915, foja 45.

22

Gaceta de Gobierno, vol. 1, Tomo xxxvii, 13 de febrero de 1915, foja 94.
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Otro de los problemas durante su gobierno fue la falta de moneda,
por lo que el 1° de marzo de ese año, mediante el decreto número 4,
se creó una emisión de papel moneda, por la cantidad de quinientos
mil pesos, con los valores de cinco, diez, veinte y cincuenta centavos,
además de que se creaba una emisión extraordinaria llamada “de
canje” por la cantidad de trecientos mil pesos;23 esta última era papel
moneda hecha en cartón, por lo que mucha gente no llegó a utilizarla,
bien porque la creían sin valor, bien porque muchos comerciantes de
Toluca no la aceptaban como moneda de intercambio.
Para el 6 de marzo de 1915, el gobernador Baz rindió un informe oficial
al general Francisco V. Pacheco, quien había llegado en condición de
Primer Jefe de las operaciones militares en el Estado de México, por
lo cual le señaló las labores administrativas desde su nombramiento,
en diciembre de 1914, hasta esa fecha:24 en la Sección Fomento,
indicó que se había autorizado al pueblo de Tlacotepec de la municipalidad y del distrito de Toluca que tomara posesión de las aguas
de los manantiales Los Jazmínes, Temascales, Coronillas; así como
de arroyos y demás vertientes que pertenecen al mismo territorio.
También reportó que se había entregado al pueblo de Villa Nicolás
Romero (distrito de Tlalnepantla) medio surco de agua que había sido
usurpado por el señor Nicolás Valdés. Por último, en la Sección de
Fomento se estaba formando el Anuario Estadístico del Estado para la
23

Gaceta de Gobierno, vol. 1, Tomo xxxvii, 3 de marzo de 1915, foja 125.

24

Gaceta de Gobierno, vol. 1, Tomo xxxvii, 24 de marzo de 1915, foja 149.
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recopilación de datos prediales, los cuales serían de importancia
para llevar a cabo la expropiación de la tercera parte de las
haciendas, según lo estipulado en el artículo 7° del Plan de Ayala.25
Aunado a lo anterior, se mencionaba que la sección de Agricultura,
inaugurada el 5 de enero, había comenzado con la intervención de
las haciendas de Jalpa y San Miguel Tepotzotlán en el distrito de
Cuautitlán, Chapingo, San Antonio y San José Acolman, del distrito
de Texcoco; así como con la hacienda de El Cristo, en Tlalnepantla,
y la de Capulalpan, en Jilotepec, en donde los vecinos fragmentaban
y distribuían lotes de los pueblos de la zona.26
El 30 de abril de 1915, por noveno decreto de su gobierno, aumentó
el impuesto sobre la propiedad rústica al veinticinco por ciento.
Este incremento fue justificado con los gastos en administración
pública y sostenimiento del ejército libertador de la entidad, 27 pues
su gobierno mantenía la causa zapatista en territorio estatal, desde

Foto: Cerro de Santiago Tlacotepec

que el cuartel general en Morelos se había desligado de esa tarea.

25

Gaceta de Gobierno, vol. 1, Tomo xxxvii, 24 de marzo de 1915, foja 150.

26

Gaceta de Gobierno, vol. 1, Tomo xxxvii, 24 de marzo de 1915, foja 152.

27

Gaceta de Gobierno, vol. 1, Tomo xxxvii, 1° de mayo de 1915, foja 221.

18

Nuevamente, por decreto estatal, el 1° de mayo entró en vigor
(para el periodo fiscal del 1° de julio de 1915 al 30 de julio de 1916)
una ley de ingresos,28 la cual no había sido modificada conforme
las necesidades contemporáneas, según se venía haciendo en la
administración del estado, sino que se retomó la del año anterior
(aquella que los contribuyentes no quisieron pagar).29
El 6 de mayo autorizó la emisión de papel moneda por un monto
de ochocientos mil pesos y no de quinientos mil como se había
contemplado anteriormente.30 El cambio buscaba aumentar el
poder adquisitivo de los ciudadanos de la capital y del estado en
general, pero la realidad era que todavía mucha gente seguía sin
utilizar el papel moneda emitido por el gobierno de Baz.
Otro problema que tuvo el gobernador durante su gestión fue
la escasez de alimentos, pues entre 1914 y 1915 el estado sufrió
sequía. Dado que la baja producción agrícola era una realidad
desde la lucha revolucionaria, ya que las haciendas y los pueblos
dejaron de producir como lo venían haciendo desde el porfiriato, se buscaron soluciones como la del 27 de mayo, cuando el
presidente provisional Roque González Garza hizo la excitativa
a los municipios de la siembra de cereales y forrajes, haciendo
28

Gaceta de Gobierno, vol. 1, Tomo xxxvii, 8 de mayo de 1915, foja 237.

29

Rodolfo Alanis Boyzo, Op. cit., p. 149.

30

Gaceta de Gobierno, vol. 2, Tomo xxxviii, 17 de julio de 1915, foja 33.
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hincapié en la entrega de terrenos a los vecinos para que los trabajaran dependiendo de la extensión que se hubieran comprometido
cultivar31; situaciones que entorpecían la gestión de Gustavo Baz.
La última disposición referente a impuestos fue el decreto número
catorce del 30 de junio, donde la propiedad urbana sufría un
aumento del quince por ciento sobre el valor de la finca. Este incremento era justificado con la insuficiencia de los impuestos creados
para solventar los gastos presupuestales.32 Todo ello muestra
cómo los cambios estratégicos no estaban bien planeados o no
se ejecutaban de manera adecuada.
Un acierto del gobernador fue retomar las actividades del Tribunal
Superior de Justicia del estado, el 2 de julio, conformado por tres
magistrados propietarios, los cuales funcionarían en acuerdo, pleno
y salas; dos supernumerarios33 y los suplentes que resultaran al
formarse la lista de insaculación.34 Este decreto resultó muy importante para el gobierno de Baz, puesto que no había en el estado
una instancia de justicia que resolviera los amparos por parte de los
hacendados en contra de las resoluciones de restitución de tierras

Foto: Portales de Toluca

que venía haciendo la Sección de Agricultura.
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Gaceta de Gobierno, vol. 2, Tomo xxxviii, 3 de julio de 1915, foja 2.
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Que está o se pone sobre el número establecido.
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Gaceta de Gobierno, vol. 2, Tomo xxxviii, 7 de julio de 1915, foja 9.
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A la par de todas estas actividades, a mediados de 1915, la
Soberana Convención Revolucionaria se trasladó a la ciudad de
Toluca, debido a que las fuerzas carrancistas derrotaron a los
villistas (la fuerza militar más importante con que contaba la
Convención) en el norte del país. En adelante, el gobierno de Baz
no reportaría movimientos administrativos de gran relevancia,
pues los miembros de la Convención, junto con los principales
líderes zapatistas como Manuel Palafox y Francisco V. Pacheco,
secretario de agricultura y secretario de guerra, respectivamente,
fueron tomando las decisiones más importantes tanto para el
gobierno del país como para las disposiciones de la entidad.
Como militarmente estaba derrotada la Convención, trataron
de llegar a un acuerdo con los carrancistas, por lo que el presidente Roque González Garza mantuvo correspondencia con los
embajadores de Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Bolivia,
Uruguay y Guatemala; en ella señalaban que proporcionarían la
ayuda suficiente para alcanzar la paz.35 Una de las condiciones
que la Convención puso para llegar a ella fue el reconocimiento
del Plan de Ayala por los carrancistas, los quienes se negaron
debido a que con ello reconocían los postulados zapatistas y
terminaban con la legislación agraria, la cual habían creado para
ese año con la Ley de Ejidos del 6 de enero de 1915.36 Ante esto,
35
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Trinidad Beltrán Bernal, Problemas de tenencia de la tierra durante el Porfiriato y la
Revolución (1876-1915). Dos zonas zapatistas del Estado de México, p. 143.
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dichos acuerdos comenzaron a tambalearse debido a que el
presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, reconoció
como presidente legítimo a Venustiano Carranza y a su gobierno
radicado en Veracruz, por lo que las propuestas de paz de los
embajadores cayeron en el olvido y la situación de la Convención
se volvió insostenible.37
El 11 de septiembre, el secretario de guerra, Francisco V. Pacheco,
durante su estancia en la ciudad de Toluca, ascendió al Baz de categoría militar de coronel al de general brigadier, debido a sus servicios
en el gobierno y recibiendo felicitaciones por parte de sus amigos,
militares y de los empleados de la administración pública.38 Pero no
le duraría mucho el gusto a aquél, ya que para finales de septiembre
los diplomáticos latinoamericanos fallaron a favor del gobierno

Foto: Palacio de Gobierno

carrancista, lo que ocasionó que la Convención se disolviera.
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Rodolfo Alanis Boyzo, Op. cit., p. 206.
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Para finalizar con el gobierno estatal de Baz Prada, durante
los primeros días de octubre, los miembros de la Convención
salieron de Toluca, dividiéndose en dos grupos en el poblado
de Ixtlahuaca: uno de orientación villista, que se dirigió hacia el
norte bajo el mando del general Benjamín Argumedo, y otro de
orientación zapatista, que se fue a Cuernavaca con el entonces
presidente provisional, Francisco Lagos Cházaro.39
El 14 de octubre, Gustavo Baz también salió de Toluca al enterarse de
que una avanzada carrancista se dirigía a la ciudad para ocuparla,
por lo que tomó rumbo a San Juan de las Huertas (municipio de
Zinacantepec), con algunas fuerzas zapatistas. En este poblado
fue cercado por tropas carrancistas, ante las cuales tuvo que
rendirse. Ese mismo día, a las 15:30, la ciudad de Toluca fue
tomada por los carrancistas, al mando de los generales Alejo G.
González y Francisco Cosío Robelo. El primero de ellos se encargó
del gobierno militar como jefe de las operaciones del estado.40
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Una vez apresados, fueron invitados a incorporarse a la filas de
los carrancistas, quienes respetarían sus grados militares. Muchos
zapatistas aceptaron, menos Gustavo Baz, quien decidió retirarse
definitivamente de la contienda. Ante esto, los oficiales carrancistas
lo dejaron en libertad y éste se trasladó a la ciudad de México,
donde retomó sus estudios en medicina. De esta manera terminó
el gobierno estatal del general Baz.
Durante los diez meses que duró su gestión, trató de reestablecer el
orden y la administración dentro del Estado de México, hizo decretos
que buscaron aminorar la falta de alimentos, de papel moneda,
incluso de llevar a cabo la recaudación de impuestos dentro de la
entidad, la cual estaba deteriorada por la lucha revolucionaria.
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Generación Z
Por: Paris Octavio Rojas Broca*

“P

ues nada... Ahí estaba yo. Esperando mi camión como
cualquier día normal. Revisaba Twitter y Facebook, solo
para ver qué había en la red, desde mi Smartphone,

escuchando música en alguna de mis aplicaciones de stream. No
recuerdo si escuchaba rock o pop. Por algún extraño efecto de
refracción, podía ver reflejado el cristal del edificio trasero en la
pantalla de mi celular; una cosa muy coqueta, porque al mismo
tiempo podía ver lo que se reflejaba en el cristal. El reflejo del reflejo.
Apagué la pantalla del celular para poder apreciar mejor ese
reflejo de reflejo. Pasaron perros, personas, coches de tan distintos
colores y formas que se distorsionaban un poco más al entrar o
salir del cristal atrás mío o de la pantalla de mi celular. Se hacían
más grandes o más delgados, alargando sus figuras, combinando
colores. A veces pasaba un camión o un coche con ventanas polarizadas provocando un tercer reflejo y una distorsión extra que me
maravillaba más. ¡Tenía un caleidoscopio gigante en mis manos!
Fue después de que pasara uno de esos polarizados que la vi. ¡Ay,
no, no! una mujer de curvas peligrosas, una piel que comenzaba a
dejar lo latino pero sin olvidarlo, nariz fina, unos caireles que caían
justo arriba de sus senos, con un escote que infartaría a mi madre y
unos ojos de esos que se llevan el alma. ¡Ay, Dios, de cuando hasta
la belleza duele!

Egresado de la Licenciatura en Letras Latinoamericanas, Facultad de Humanidades, Uaemex
Ilustrado por: Alix Fernanda Ayala Santamaría, estudiante de la Facultad de Arquitectura y
Diseño, Uaemex, monstralix@gmail.com
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Yo estaba fascinado de ver dichosa figura, de ver tan buen lejos.
Así que pensé por un segundo, tratando de encontrarla geográficamente en la calle, sin dejar de ver el reflejo. Me di cuenta que
estaba justo enfrente de mí, cruzando la calle. No podía ser más
perfecto, solo debía cruzar la calle y pedir su face o twitter.
Prendí la pantalla del celular. En ese momento sonó “Happy” de
Pharrel Williams y comencé a buscar alguna frase ligadora en
internet –siempre hago eso y casi siempre funciona. El mundo
está ávido de romance barato. Caminaba al ritmo de la felicidad
y los aplausos. Pero cuando llegué frente a ella y bajé el celular
¡Ay, Dios! Era fea con ganas. La refracción le había dado curvas,
arreglado la nariz, quitado las lonjas, elevado la altura y aclarado el color de piel. Estaba estupefacto ante el engaño al que
me enfrentaba. Sin embargo, aún conservaba una cualidad que
ahora la hacía casi diabólica… esos ojos que se llevan el alma.
Y estaba ahí con mi reality check personal. Le quise tomar una foto, tal
vez una selfie… todo fue tan rápido… Y así me atropellaron, doctor.”
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Contemplación

al sinfín

de retratos inmersos en la finitud
Por: Lilián A. G. Arzate*

L

a serie fotográfica titulada Contemplación al sinfín de retratos
inmersos en la finitud está dirigida a todo aquél que habite
este mundo, a todo aquél que viva dentro de esta o cualquier

sociedad. Estos retratos toman el estilo tenebroso perteneciente
al arte barroco de las pinturas de los siglos

xvii

y

xviii,

resaltando

escenas en las que existen contrastes, de las cuales se extrajeron
imágenes claro-oscuro. El protagonista principal es la figura de
algún habitante en contacto con su ciudad.
Se pretende que el individuo, el observador de este proyecto, sea
conmovido y extraído de la rapidez del siglo para detenerse a
contemplar al otro.

* Estudiante del 3º semestre de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, de la
Facultad de Humanidades, Uaemex, lia.arzate@hotmail.com

8 a.m.
Escena encontrada en Toluca
Abril de 2017
V. 1/125; F. 3.5; ISO 100
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Atardecer en la ciudad
Escena encontrada en la ciudad de México
Febrero 2017
V. 1/125; F. 11; ISO 100
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Las compras
Escena encontrada en la ciudad de México
Enero 2017
V. 1/100; F. 11; ISO 100
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El pueblo y su habitante
Escena encontrada en Peña de Bernal
Febrero 2017
V. 1/125; F. 11; ISO 100

32

Podcast

La huelga de

Río Blanco
Por: Belén Romero Tova
Miriam Romero Ortiz
María Guadalupe Salvador de la Cruz

* Proyecto de estancia profesional
Ilustrado por: Mitzi Julio Arguijo, Estudiante de quinto semestre, Licenciatura en Letras
Latinoamericanas,Facultad de Humanidades, Uaemex, parva_typatil@hotmail.com

N

adie conocía su historia... y los de la Junta los que menos de
todos. Era su «colaborador misterioso», su «gran patriota»,
y a su manera trabajaba para la inmediata Revolución

Mexicana. Tardaron en reconocerlo, pues a ninguno de los de la
Junta les gustaba. El día en que apareció por primera vez en sus
reducidas y atareadas oficinas, todos sospecharon que era un
espía: uno de los agentes del servicio de Díaz...
Fragmento del cuento “El mexicano” de Jack London

Escucha el podcast completo en:
http://humanidades.uaemex.mx/tlamatini/?p=456
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El trasfondo moral en

Julio César

de

William Shakespeare
Por: Karla Mercedes Bernal Aguilar*

U

na de las traiciones más recordadas en la historia de la
humanidad y en la literatura es la efectuada por Bruto y
Casio a Julio César en la antigua Roma. Dante no les dio

tregua y en la Divina Comedia los posicionó en el último círculo del
infierno al lado de Judas. Shakespeare, en cambio, decidió retratar
sus actos en un texto dramático tratando de ser lo más fiel posible
a la “verdad histórica”.

* Estudiante del 7° semestre de Licenciatura en Letras Latinoamericanas,
Facultad de Humanidades, Uaemex, silverliining@live.com
Ilustrado por: L. en D. G. Diana Berenice Carrera Calderón,
dianab_berenice91@hotmail.com

En esta reinterpretación de los hechos ocurridos en el año 44
a. C., la intención del autor no es retratar fidedignamente los
últimos días del César, sino evidenciar el trasfondo de las motivaciones de los personajes. En primera instancia, tenemos a
Casio y a Bruto, que pese a ser culpables por la misma acción,
tiene sentimientos diferentes. Por un lado, Bruto no deja de
elogiar a Julio y aun así su amor a la patria es mayor; por ello,
sus razones para traicionar al César no son egoístas, antes bien,
buscó el bien común antes que el propio. Casio, en cambio, es un
“frío estratega político” (cfr. Casillas, 2011), que probablemente
busca la caída del César como un fin para escalar peldaños y
obtener un mejor puesto; no obstante, siempre se respalda bajo
el mismo pretexto que Bruto, tal como lo dice en las siguientes
líneas: “Después de que César a la silla se agarre o lo botamos o a
soportar mayores males vamos.” Esta frase resulta ser una falsa
prolepsis, ya que al principio de la obra se plantea que si matan
al César se evitará la fundación de un ambicioso imperio y, sin
embargo, al matarlo lo único que logran es reafirmar ese hecho.
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“Después de que César a la
silla se agarre o lo botamos o a
soportar mayores males vamos.”

Los contrastes entre estos dos personajes son más notorios en sus
intenciones antes de efectuar la traición: mientras Casio calcula
cada momento sin dejar algún resabio, Bruto es movido por la
compasión y la templanza y busca detenerlo: “ser sacrificadores es
preciso, no carniceros, Casio. […] Matémosle, dignísimos amigos,
con valor, no con saña.” (Shakespeare, 2006).
El destino es un tema relevante tal y como lo mostraban las obras
griegas. En el caso de Shakespeare encontramos a un adivino que
intenta advertir a Julio César sobre los idus de marzo; además es
notificado mediante el sueño de su esposa Calpurnia y también
intenta ser detenido por Artemidoro; por si fuera poco, incluso los
fenómenos naturales (la intensa lluvia con relámpagos) parecen
augurar algo. No obstante, nada de esto detiene lo que es “inevitable”. Tal parece que el destino ya estaba trazado y que nadie
podría detener la inminente muerte de Julio César.
Pese a esto, nos encontramos frente a una importante cuestión:
todo parece indicar que el destino no se puede modificar, mas
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¡Los hombres son algunas veces dueños de sus
destinos! ¡La culpa, querido Bruto, no es de
nuestras estrellas, sino de nosotros mismos,
que consentimos en ser inferiores!
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Shakespeare intenta expresar lo contrario con el diálogo entre Bruto
y Casio: “¡Los hombres son algunas veces dueños de sus destinos! ¡La
culpa, querido Bruto, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros
mismos, que consentimos en ser inferiores!” (Shakespeare, s/f). Por
lo tanto, las acciones de los personajes ya no son justificadas como
consecuencias de un destino que controla cada paso del hombre,
más bien, son las propias personas las que deciden por sí mismos y,
como consecuencia, sus errores y logros son por mérito propio.
De esta forma, podemos deducir que el “destino” no fue el
encargado de llevar a César a la muerte, sino él mismo; pues, pese a
la insistencia de su esposa y de sus amigos por detenerlo, su misma
vanidad y el miedo a ser visto como cobarde lo llevaron a ignorar
la verdad que era evidente. Cabe resaltar aquí la frase dicha por
Julio César: “Antes de hallar la muerte, los cobardes mueren veces
distintas; los valientes sólo una vez la muerte saborean”.
Marco Antonio es descrito como un fiel amigo de Julio César, fue
su mano derecha en las batallas de Galia, sufre cuando sabe que
el César es traicionado y luego busca vengar su muerte, pero ¿de
verdad su interés es puramente motivado por la lealtad? Con el
discurso que pronuncia durante el funeral del César no solo “reivindica” la figura de Julio, sino que, además, logra que el pueblo se
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“Puede ser que supieran de qué
modo al pueblo conmoví.”

oponga fieramente a los traidores y gana su favor. Es digna
de reconocer la manera en la que manipula al pueblo. En su
discurso hizo lo contrario a Bruto; dejó la formalidad y buscó
ponerse a la “altura” del pueblo. No habló diplomáticamente,
antes bien logró un diálogo con el público mediante anécdotas:
“Si acaso tenéis lágrimas, ahora preparados estad para verterlas.
Todos recordaréis el manto este, yo cuando César lo estrenó lo
recuerdo: en una tarde de verano era, y en su tienda se hallaba.
En ese día fue de los nervios vencedor: miradlo…”
Obviamente Marco Antonio actuó con mucha astucia, pues de
esta forma sus posibilidades de ser parte de un nuevo imperio
se incrementaron.
No podemos saber las motivaciones precisas de los personajes, ya que en un texto dramático la consciencia y personalidad de estos no suele darse a conocer a través de sus pensamientos, más bien, logramos conocerlos mediante sus diálogos
y acciones. Es así como no sabemos a ciencia cierta si Marco
Antonio es movido por la lealtad o por intereses propios, sin
embargo son dos los momentos en los que parece evidenciar lo
segundo. En primer lugar, cuando es consciente que su discurso
fue preparado para mover al pueblo: “puede ser que supieran de
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qué modo al pueblo conmoví” (Shakespeare, 2006). En segundo
lugar cuando en el diálogo con Octavio habla con desdén sobre
Lépido: “Pues hagamos con Lépido lo mismo. Se doma, se le
enseña y se le manda. Espíritu infeliz que se alimenta de imitaciones y de inmundos restos […]. Hablemos de él tan solo como
una propiedad” (Shakespeare, 2006).
Ambición, lucha por el poder, traición… son sentimientos y
actos que se han hecho presentes desde tiempos ancestrales
en la humanidad dentro y fuera de la literatura. Shakespeare
logra una perfecta reinterpretación de un hecho histórico y, al
mismo tiempo, retrata una realidad que no está lejos de nosotros. Lealtad y traición, ambición y compasión son valores que
seguimos viendo todos los días.
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TRES JÓVENES

poetas
mexicanos

Adrián Mendieta Moctezuma
Alejandro Rejón Huchin
Melissa Nungaray

Ilustrado por: Mtro. en A. Diego Esperón,
diego.esperon@yahoo.com.mx

Mendieta Moctezuma
Adrián

(Tlaxcala, 1995)

I

ncluido en antologías locales, es coautor del libro Leyenda en letra.
Relatos de Ixtacuixtla (PACMYC/ITC, 2015) y autor de Nacer del
incendio (La Cosa Escrita, 2016). Textos de su autoría aparecen en

diversos sitios como Catedral, Guardagujas, Molino de Letras, Punto
de Partida, Círculo de Poesía, la Revista de la Universidad de México,

Revista la Otra, La rabia de axolotl entre otros medios impresos y
electrónicos. Ha participado en diversos encuentros, coloquios
y lecturas públicas. Fue becario del Festival Interfaz- ISSSTE 2015
y del PECDA (Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo
Artístico de Tlaxcala, 2015). Actualmente Estudia la Licenciatura en
Antropología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Días
Primer día
Me he visto por las mañanas con la piel desmoronada
poniendo una camisa al aire
y abrochar agujetas a pies sin camino
Me he visto
patético, burdo
aventar ojos a los autos en espera de detenerlos
de que alguno pare su marcha
y me reclame para identificarme, al menos, en su odio
Todo el espacio se mueve y pareciera que yo no me muevo con él
que las manos niegan palpar la tierra
los pulmones huyen a la asfixia del humo
el cuerpo niega caer en las mismas tumbas
El cabello cae
es polvo, desperdicio para mi cabeza
sin ambición
sin rostro
No es dolor
no es la ausencia por la vida fracturada
es el cuerpo desmoronado
vencido por sí mismo
Un cuerpo que repite los mismos rituales, diariamente
a sabiendas de su inutilidad.

Día 2
Si entrara a un espejo
llevaría una sombra y un par de libélulas en los dedos.
Si acaso,
un pan duro y un vaso de agua
dos montones de azúcar
una taza de café frío
y dos que tres camisas.
En un espejo grande
de esos que algunas casas tienen en la entrada,
para mirar a quienes sonríen por existir
por saberse poseedores de aliento.
Ahí me mudaría, terminarían mis días,
ahí tendría lo suficiente para saciarme
y nunca volver a ver mi rostro
ni escuchar el sonido de los pájaros
ni las plegarias
ni el canto de los amantes de piel ruidosa.
Lo imagino así
un espejo con mis miserias,
con las boronas de pan
y las libélulas alumbrando lo poco que quede de mi mirada.
Hasta que un piadoso rompa el espejo con su puño
y mi rostro se pinte con su sangre.

Tercer día
Vuelvo a lo mismo
indago la misma caricia
el suspiro que corroe mis labios
y el desierto donde crecen mis palabras.
Las moscas habitan mi recámara,
esperan la putrefacción de cada tejido que poseo.
No fallarán en su intento
mi destino es obvio.
Aunque mi libertad dicta algunos pasos
vuelvo a la misma cama que conserva el sudor de antiguas noches,
a tirar el cuerpo como se tiran los residuos al basurero,
y cubro mis esperanzas con las sábanas de infancia
para perder la razón
para perderme en el mismo sitio.
Mi destino es obvio.
Es lugar común, como estas líneas, como estos versos,
es reiterativo.

Rejón Huchin
Alejandro
(Mérida, 1997)

E

studiante de la Licenciatura en Literatura Latinoamericana
en la Universidad Autónoma de Yucatán. Fue becario del
Festival cultural ISSSTE-INTERFAZ los signos en rotación ciudad

de Mérida 2016 en la categoría de poesía. Editor de la Antología de
poesía yucateca contemporánea publicada en la revista Círculo de
poesía. Actualmente es miembro del Colectivo Naufragio y dirige la
revista literaria Marcapiel. Poemas y artículos suyos han sido publicados en revistas como: La raíz invertida: revista latinoamericana de
poesía (Colombia) Almiar (España), Triplo V (Portugal), Letralia (Venezuela), Sinfín (estado de México), Letrass5 (Chile), Ómnibus (Granada,
España), Carruaje de pájaros (Chiapas, México) Al pie de la letra (Universidad Modelo, Yucatán) y en la Primera Antología Poética de Poesía
Nómada (2016). Ha participado en distintos encuentros literarios,
como el XVI Congreso Internacional de Poesía y Poética realizado
en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y fue director
del encuentro de escritores “Naufragio en Marcapiel” realizado en
la FILEY 2017. Actualmente funge como corresponsal de contenidos
en la revista Círculo de poesía: revista electrónica de literatura

Niebla de sol
Donde la boca del alba siembra tus labios
el agua corre hasta el caudal del sueño,
se desata toda tu piel hasta
callar la noche como un alma que gime
sobre los focos de aceite
que tiñen los espejos,
disipan todas las aguas en tu color
despertando en lienzos donde
los bondadosos racimos se abran
como la arena entre los ojos,
figuras de ángel se incrustan en los tallos
hasta que tu vientre anidando los poros
dispersos en los pastos de aire donde va nuestra vida
refracta una gota de ceniza
como todas las lecturas
del barro que transporta nuestra carne.

Recuerdo
En la materia de tus pasos me disuelvo,
porque llevo la noche a cuestas,
desvelada en un rincón de mi memoria,
como la imagen ciega que hoy espina mis anhelos.

Musa de la noche
El nudo interior de mi certeza,
que se desvela entre las piedras
o en los altivos soles que me encarga el sueño,
es hoy la línea en la que extiendo mi carne
para llegar a la ciudad de sus reflejos.

Nungaray
Melissa

(Guadalajara, 1998)
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1
Todo anochece.
En la boca más atroz toda la noche es mía,
en el cuerpo lunar esotérico las sonatas
dictan la luz bélica demacrada
elevando poderes infinitos
en la oscuridad que todas las almas anhelan.
Ellas siempre duermen al ritmo de mis latidos,
pero a medianoche revelan cadenas repulsivas
que azotan mundos paralelos.
¡Oh! me están vigilando miles de cuerpos
que aluden al último alarido desnudo del instrumento histórico.
Vuelvo a dormir con el arsenal magnífico
de la música onírica del violín buscando el grito colosal
de palabras en cuatro cuerdas.

2
Una palabra, tu palabra, nuestra palabra,
somos una lágrima de piedra ante el rostro de esmeraldas.
La lluvia de luz es la divinidad del reflejo,
se abre y avanza al atavío del viento,
flecha de serpiente,
eufórico nudo del abismo extrae la chispa del respiro.
En el Monte del Nimbus es factible el maullido de la flor,
boreales cisnes de la expansión acampan bajo la marea de la mariposa.
Solsticio de siete días para viajar en las protuberancias de algún cometa,
mar esencias en cada espacio de tu ausencia.
Desangraré lejos el cascabel de la luna,
me iré al vaivén de los frutos en el hervor de tus visiones.

3
La claridad es un árbol de paz del reino salvaje
Nada, ningún camino ni palabra.
El ser sin cambio ni sentido avanza
a la siguiente representación.
Los objetos tocan y destruyen al ser.
Algo existe más allá de la nada vital.
Tiempo subversivo de la imagen
y al fondo el fuego entreabierto,
la oscura intervención del libro,
la razón idónea de civilización.
Nada suplica el sometimiento alcalino,
desconozco la sustancia que añeja los días
párpados y noches incompletas.
El destierro del deseo y el ser,
lejos de la calma no hay palabras,
el furor domina multitudes de silencios,
ruidos asfixiantes.
La paz emerge de la carne.
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Es una revista digital, su publicación es semestral, de enero a junio y de julio a diciembre;
se edita en el Departamento Editorial de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Autónoma del Estado de México (uaem). Difunde resultados originales de investigaciones en el área de Humanidades, así como reseñas, traducciones y entrevistas ligadas
a esta misma área. Las colaboraciones se aceptan en español e inglés.1

Se solicita a los colaboradores apegarse a las siguientes
normas editoriales:
A) Para los artículos
1. El texto deberá estar escrito en fuente Arial o Times New Roman, de 12 puntos.
2. La extensión de los artículos académicos tendrá un mínimo de cinco cuartillas y un máximo de 10; las reseñas, un mínimo de dos cuartillas y un máximo
de cinco. Tendrán tamaño carta; interlineado 1.5 puntos. El Consejo Editorial se
reserva el derecho de aceptar artículos de mayor extensión cuando sean de especial relevancia.
3. El título del trabajo será breve e indicará con claridad el contenido.
4. La estructura de los textos será: introducción, cuerpo del trabajo, conclusiones
y bibliografía.
5. Para efectos de indización, los trabajos deberán contener un Resumen, tanto
en español como en inglés, y de tres a cinco palabras clave en ambos idiomas.
Los documentos redactados en idiomas distintos a los establecidos serán puestos a valoración para su proceso
editorial.
1
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6. Las notas a pie de página deberán tener secuencia numérica y no usarse para
bibliografía.
7. Para las referencias bibliográficas dentro del texto se usará la notación
Harvard: primer apellido del autor, año de edición y número de página, todo entre
paréntesis; ejemplo: (Eco, 1998: 64).
8. La bibliografía debe corresponder únicamente a las citas; se ordenará alfabéticamente y se numerará. Cuando un autor aparezca más de una vez deberá
escribirse siempre su nombre completo, es decir, no se recurrirá a guiones
ni espacios.

El modo en el que la bibliografía debe anotarse seguirá este orden: apellidos
y nombre del autor, año de publicación entre paréntesis, título del libro en
cursivas, ciudad donde se editó, editorial y número de páginas; ejemplo:
Eco, Humberto (1982), El nombre de la rosa, Barcelona, Lumen, 607 pp.
Si el autor es una institución, se iniciará con las siglas, el nombre de la
institución entre paréntesis, año de publicación entre paréntesis, título del
libro en cursivas, lugar de edición, editorial y número de páginas; ejemplo:
ias

(Instituto Americano de Sociólogos) (2005), El oficio de sociólogo, México,

Siglo Veintiuno, 200 pp.
En el caso de artículos, el orden será: apellidos y nombre del autor, año,
título entrecomillado, nombre de la revista en cursivas, número de la misma,
ciudad donde se editó, mes de publicación y los números de las páginas que
abarca dicha referencia; ejemplo:
Segura Bazán, Maritza (2005), “Competencias personales del docente”,
Revista Ciencias de la Educación, vol.

xxi,

núm. 261, Valencia, julio-diciembre,

pp. 171-190.

Guía de autores

Si se trata de capítulo de libro: apellidos y nombre del autor, año, título del
capítulo entrecomillado, nombre y apellidos del coordinador o compilador
del libro (si lo hay), título del libro en cursivas, ciudad donde se editó, editorial y número de páginas del capítulo; ejemplo:
Biggs, Johon (2005), “Construir el aprendizaje alineando la enseñanza: alineamiento constructivo”, Calidad del Aprendizaje Universitario, Madrid, Narcea,
pp. 29-53.
Sader, Emir (2004), “Hacia otras democracias”, en Boaventura de Sousa
Santos (coord.), Democratizar la democracia. Los caminos de la democracia
participativa, México, Fondo de Cultura Económica, pp. 565-590.
Cuando se trate de páginas web, podrán seguirse dos modelos:
a) Apellidos y nombre del autor, año (si el documento no tiene fecha, se
indica el año de consulta), título en cursivas, lugar, institución, página Web y
fecha de consulta; ejemplo:
Covarrubias Molina, Karla (2012), Libros de piel humana, bibliopegia antropodérmica, http://algarabia.com/desde-la-redaccion/libros-de-piel-humana-bibliopegia-antropodermica/ Consultado el 11 octubre de 2013.
b) Nombre de la institución, año de la consulta, lugar, página Web, y fecha
de consulta; ejemplo:
Mercosur (Mercado Común del Sur) (2003), http://www.mercosur.org.uy.
Consultado el 5 de enero de 2013.
9. Cuando se usen siglas o acrónimos, la primera vez deberán escribirse entre
paréntesis y enseguida del nombre completo al que refieren.
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10. Los autores podrán acompañar sus textos con esquemas, cuadros sinópticos,
fotografías y grabados necesarios al texto (de preferencia en archivos

pdf),

indi-

cando, en su caso, los créditos y aprobación correspondientes, para dejar a salvo
los derechos de terceros.
11. La procedencia de la información contenida en las colaboraciones es responsabilidad exclusiva de los autores, por lo que, invariablemente, deberá hacerse
la referencia bibliográfica correspondiente. Tlamatini. Mosaico Humanístico no
asume responsabilidad alguna en caso de plagio.
12. Las colaboraciones deberán ser originales, inéditas y no estar sometidas
simultáneamente a otras publicaciones. Podrán remitirse a la Facultad de
Humanidades de la uaem: Cerro de Coatepec, s/n, paseo Tollocan esquina con
paseo Universidad, Ciudad Universitaria, C.P. 50110, Toluca, Estado de México.
13. El material vendrá acompañado, en página anexa, de los datos siguientes (sin
abreviaturas): nombre completo del autor o los autores; domicilio y teléfono particular y/o de su trabajo y, en su caso, fax y correo electrónico; institución, adscripción y área de especialidad del autor; título completo del texto; mención de la
sección de la revista en la que se considera debe incluirse el artículo, y curriculum
vitae resumido.
14. Se aceptan textos en idiomas distintos del español, reservándonos la responsabilidad de la traducción.
15. Toda colaboración será sometida a un dictamen, de acuerdo con el sistema
académico, bajo la modalidad de doble ciego.
16. Tlamatini. Mosaico Humanístico se reserva el derecho de hacer los cambios
editoriales convenientes.
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17. La revista se reserva el derecho de ser distribuida por otros medios que se
desarrollen.
18. La Universidad Autónoma del Estado de México requiere a los autores
que cedan la propiedad de los derechos patrimoniales de autor a la revista
Tlamatini. Mosaico Humanístico, para que su artículo y materiales sean reproducidos, publicados, editados, fijados, comunicados y transmitidos públicamente
en cualquier forma o medio; así como su distribución al público y su comunicación pública en cada una de sus modalidades, incluida su puesta a disposición al
público a través de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología,
para fines exclusivamente científicos, culturales, de difusión y sin fines de lucro.
Para ello, el o los autores deben remitir el formato de carta-cesión de la propiedad de
los derechos de autor debidamente requisitado y firmado. Este formato (disponible de
forma impresa en la revista o de forma electrónica en la página web) se puede enviar
por correspondencia o por correo electrónico en archivo pdf.
B) Para los audios
1. Deberán presentarse en formato WAV o MP3
2. Duración máxima: 5 minutos
C) Para los videos
1. Pueden enviarse en los siguientes formatos: avi, mpg o wmv.
2. Duración máxima: 10 minutos.
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D) Para las fotografías
1. Las fotografías enviadas deben ser parte de una idea visual (ensayo, serie
o reportaje).
2. Deben enviarse con título y una breve explicación que permita conocer las intenciones
del autor.
3. Deberán presentarse en formato raw o con 300 pixeles por pulgada.
NOTAS
A. La Revista electrónica Tlamatini, Mosaico Humanístico tiene vocación didáctica;
dicha disposición (redacción, estilo, lógica expositiva, criterios de expresión y
comunicación) será la más importante del proceso de dictaminación.
B. Los trabajos de edición, dictaminación, didáctica y diseño serán coordinados por el
equipo del Departamento Editorial de la Facultad.
C. El Consejo Editorial de la Revista, encabezado por el Departamento Editorial de
la Facultad, según nombramiento de la Dirección de la Facultad, estará conformado
también por los estudiantes elegidos como representantes de las licenciaturas y de la
Facultad, respectivamente, ante los HH. Consejos y ante el Consejo Universitario. De
común acuerdo, dichos representantes podrán convocar a elegir consejeros ex profeso
para Tlamatini, Mosaico Humanístico. La función del Consejo editorial es recibir el
informe de las actividades de la revista, sancionar procedimientos y velar por el mejor
desarrollo de la misma.
D. Enviar propuestas de contribución a: rtlamatini@uaemex.mx
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