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Carta 
Editorial

El séptimo número de Tlamatini. Mosaico humanístico es 

una apuesta multidsciplinaria y, al mismo tiempo, la 

evidencia del trabajo realizado tanto por los estudiantes 

de Humanidades como por los docentes. Como en todos sus 

números, Tlamatini apuesta por la expresión del pensamiento 

crítico y se ha enfocado en presentar trabajos evaluados por 

conocedores de los temas que presenta. En tal sentido, esta 

plataforma académica se ha ido convirtiendo en un laboratorio 

de aprendizaje editorial y, al mismo tiempo, en un espacio de 

expresión del pensamiento.

El ejemplar que hoy está en tu pantalla, querido lector, abre su 

propuesta con el título “La figura del sabio, imagen antigua y 

moderna”, una reflexión sobre el interior del ser humano, sobre 

sus hábitos vitales, sobre la manera en la que se relaciona con 

el conocimiento del mundo. Es un texto filosófico sobre la expe-

riencia y, quizá, sobre el aprendizaje que la vida vivida nos otorga.



A tal texto sigue “Durn”, un cuento futurista, de ciencia ficción, 

que centra su atención en un durniense que habita la Tierra en 

3042. La descripción del planeta sin rastro de seres humanos 

y la narración de este habitante nos llevan inevitablemente a 

cuestionar nuestras actuales formas de vida. Ojalá algún día 

podamos ver el futuro, para temerle a nuestro presente; o, mejor 

aún, vivamos al máximo de manera consciente.

Después de “Durn”, podrás encontrar dos poemas de un mismo 

autor. Son textos que derraman las palabras como las clepsi-

dras: caen necesariamente lentas, porque rascan en el interior 

de la ausencia, en el dolor de aquellos huecos que vuelven dolo-

rida a la vida. “Gaviota” y “Sangre” son muestra de las letras lati-

noamericanas emergentes, pero son, al mismo tiempo, la posibi-

lidad de reconocer que si bien no todos podemos escribir, todos 

podemos sentir.

En este panorama de la creación literaria, presentamos “Página 

en blanco”, un cuento que por momentos parece desarticulado, 

por momentos inquieta al lector, pero siempre ennoblece el acto 

de la creación, pues su autor pone sobre la mesa una reflexión 

sobre la escritura. Este texto irónico nos muestra uno de los 

mayores temores de todo creador.
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Finalmente, ponemos a tu consideración un trabajo académico 

desde la perspectiva de la crítica literaria en torno a uno de los 

cuentos del gran Guy de Maupassant. En este trabajo, el autor 

retoma elementos de la teoría literaria para interpretar “Adieu!”. 

Sea el lector quien encuentre en las palabras, una red de sentidos.

Acompaña este número un dossier, que presenta una compilación 

de trabajos en torno al inolvidable 2 de octubre de 1968. A través 

de éste y de todas las propuestas que aquí aparecen, abrazamos 

a cada uno de nuestros lectores y les decimos: ¡gracias por leer!
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La figura del sabio, 
imagen antigua y moderna

rEsumEn: La constitución del hombre está dada por los 

sentidos. Gracias a ellos logra relacionarse con lo que 

le rodea. No obstante, pareciera que, actualmente, 

el equilibrio de las pasiones se extravió. De esa manera, 

la figura del sabio viene a ser, si así lo entendemos, el 

balance entre mente y cuerpo; el control completo de 

los sentidos y las pasiones en los hombres.

Palabras ClavE: Sabio, Conocimiento, Reflexión.

Por: Arturo Guerrero Galván*

 * Estudiante del 9° semestre de Licenciatura en Filosofía, 
Facultad de Humanidades, Uaemex 

Ilustrado por: L. en D. G. Diana Berenice Carrera Calderón, 
dianab_berenice91@hotmail.com



La palabra sabio se ha visto enmarañada en la modernidad, 

sobre todo porque se le relaciona cotidianamente con el 

concepto de soledad y con un estilo de vida egoísta, pues 

se considera que el sabio se encuentra inmerso en un proceso 

mental superior. Mas el conocimiento no es el motivo por el que 

una persona es sabia: el hecho de tener un grado alto de conoci-

mientos no convierte a alguien en sabio, así como tener idea de 

la natación no nos hace atletas olímpicos.

Podemos decir que lo anterior es cierto, pues “el sabio es una 

persona que entiende el lenguaje y puede expresar sentimientos 

y emociones a través de él. Primariamente, el lenguaje no expresa 

pensamientos o ideas, sino sentimientos y emociones” (Cassirer, 

1945, p. 27). Entonces, es posible afirmar que el hombre no 

llega solamente a la soledad absoluta para reflexionar, sino que 

también debe discutir lo que reflexiona y estar en contacto con 

sus semejantes para conformar una vision más certera de su 

razón en el mundo. Alcanzar este balance no significa que el sabio 

ha de alejarse de sus pasiones, sino que busca que en estas no 

predomine ninguna más que la abstinencia, puesto que es una 

persona que, como los estoicos, vive el instante; que está constan-

temente viviendo el presente, sin preocuparse de las vergüenzas, 

el miedo y la arrogancia que el pasado le entregó o de la angustia 

que siente por el futuro incierto; es una persona con la honradez y 

la serenidad en sus actos y sus pensamientos, que discute, dialoga 

y cuestiona primero su ser y luego lo que le rodea.
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Existe la certeza de que el conocimiento es fundamental. Se 

considera una de las características que diferencian al ser 

humano de los animales; es una facultad, entre muchas otras, 

sobre la que se pretende defender su supuesta superioridad 

frente al resto de los seres vivos. Pero esto puede ser negativo si 

entendemos que se ha perdido la grandeza del hombre. El cono-

cimiento es la razón por la cual el humano logra desarrollarse 

y, no solo eso, mejorar su nivel de vida, mental y física. En este 

sentido, el hombre que se conoce llega a conocer aquello que lo 

rodea y a su vez logra formar un mejor criterio de su entorno. 

Existen características por las que el sabio se pierde en su 

pensamiento, se pierde en el egoísmo; de tal manera que se olvida 

de que la relación con sus semejantes es el verdadero cultivo de 

sí mismo.

La importancia de la interacción y, no solo eso, la problematización 

de ideas o pensamientos que el hombre adquiere a través de las 

facultades mencionadas radica en la posibilidad de un autocono-

cimiento, pero no de una manera escéptica –pues los hombres 

llegan a ser tercos cuando se trata de conocimiento: tiene que 

ver con la razón y el ego que integran la vida de los seres vivos. La 

discusión, el enfrentamiento de uno contra los otros, es el motivo 

El conocimiento es la razón por la cual 
el humano logra desarrollarse
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El sabio, entre otras cosas, podría entenderse 
como la figura del iluminado

por el que los hombres reafirman su conocimiento. En torno a 

ello, Cassirer defendería: “La reflexión del filósofo se dirige en 

ella al mismo filosofar, al camino recorrido y al que se hay que 

volver a recorrer incontables veces. Lo que se experimenta por 

el camino, las maravillas que se contemplan caminando, esto 

es la filosofía” (1945, p. 9). Es inevitable perderse en ello, pues 

el hombre debe contemplar todo de sí mismo, entregarse a un 

balance en su vida para poder problematizar su conocimiento, 

reflexionarlo, discutirlo con semejantes e interactuar con otros 

que vivieron cosas parecidas, pero desde distintos puntos de 

vista; todo ello podría aportar un cultivo intelectual colectivo.

La adquisición del conocimiento desde cualquier vía, sea teórica 

o empírica, y su manifestación juegan un papel importante en 

la imagen del sabio, el perfil de la serena mirada que reflexiona 

cosas y discute las que tienen que ser discutidas. El sabio podría 

entenderse como la figura del iluminado (para el budismo), ya 

que no trata solo de adquirir conocimiento de lo sensible y escu-

pirlo con un discurso sofistico para convencer a los ignorantes, 

sino de aprender más de sí mismo y controlarse, de modo que lo 

único que le atraiga sea la voluntad de saber; intenta rescatarse 

de las pasiones que lo reprimen, hacer una reflexión exhaustiva 

de sí mismo, dejar el asombro por las cosas sensibles y acercarse 
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a su yo interno. Este yo podría ser el balance del que 

hablábamos; el cual le dicta lo que debe hacer su yo, 

ajeno a la influencia externa. Pero no digamos que 

esta influencia es mala, pues todo hombre por natura-

leza tiene que conocer, para después problematizar y 

razonar lo que se le es dado de manera sensible.

En torno a ello, Cassirer declara: “El conocimiento 

propio es el requisito previo y principal de la realiza-

ción que nos conecta con el mundo exterior a fin de 

gozar de sí mismo” (1945, p. 9). El sabio se entiende, se 

problematiza antes de hacerlo con los demás; llega a 

criterios y soluciones que reafirman y categorizan los 

conocimientos que tenía y que sin la mirada comunal 

no habría podido establecer con certeza. ¿Pero a qué 

viene la naturaleza del hombre por conocimiento? 

Sabemos que la razón, la reflexión y la lógica en el 

pensamiento son maneras de ver el mundo para el 

hombre, de conocer lo que le es dado e interactuar 

para llegar a una comprensión universal y válida; sin 

embargo, esto no es, como mencionamos, lo único 

que el sabio debe tener como algo fundamental, pues 

también debe cuidar de sí mismo. 

El conocimiento 
propio es el 

requisito previo 
y principal de 
la realización 

que nos conecta 
con el mundo 
exterior a fin 
de gozar de sí 

mismo.

Cassirer
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El conocimiento 
de sí mismo no 
es considerado 
como un interés 

puramente 
teórico; no 

es un simple 
tema de 

curiosidad o de 
especulación; se 
reconoce como 
la obligación 

fundamental del 
hombre

Cassirer

Para detallar lo anterior, podemos traer a colación 

un principio aparentemente perdido por el hombre 

moderno: “conócete a ti mismo”. Con ello queremos 

decir que las razones por las que los seres humanos 

viven sumergidos en lo superficial son haber dejado 

de mirarse y comenzar a mirar lo que les rodeaba 

de manera envolvente; en otras palabras, dejaron el 

cuidado de su ser en manos de lo inmediato. Cassirer 

menciona: “Por lo tanto, el conocimiento de sí mismo 

no es considerado como un interés puramente teórico; 

no es un simple tema de curiosidad o de especula-

ción; se reconoce como la obligación fundamental del 

hombre.” (1945, p. 9). Conocerse implica no solo una 

vista panóptica de lo que nos rodea, sino que mediante 

este empirismo se reflexione y se critique lo que no es 

propio del hombre, encontrarse y luego concretarse 

con una vista al mundo; que este logre afectarlo solo 

en la medida de su reflexión y que se olvide de banali-

dades que destruyen su ser y su existencia.

Frente a esta posición cabe mencionar que un hombre 

que se conoce y se entiende a sí mismo difícilmente 

deja que las pasiones lo dominen. La mirada del sabio 

es serena, porque en él mismo encuentra la razón de 
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su existir. Las pasiones, podríamos decir, son las que mantienen 

al hombre moderno entrelazado con lo superfluo: las necesidades 

se convirtieron en lujos y la reflexión se convirtió en lo inmediato. 

El hombre moderno adoptó una visión escéptica del mundo, 

pues todo se le ha sido dado gracias a sus acciones, gracias a sus 

avances. Esto no debería ser lo más importante, sabemos que el 

hombre no existe si no problematiza, reflexiona o indaga sobre 

lo que ha obtenido y sobre lo que se le puede dar en un futuro.

A partir de lo anterior, podríamos afirmar que las pasiones son 

la debilidad del hombre. Si bien no muere por ellas, lo ciegan y lo 

mantienen ocupado en banalidades; como enuncia Cassirer: “Lo 

que al hombre le viene desde fuera es nulo y vano; su esencia 

no depende de las circunstancias externas; depende, exclusiva-

mente, del valor que este le da.” (1945, p. 12). Un hombre que 

controla sus pasiones, que controla sus pensamientos es lo que 

se busca al decir sabio, con mirada serena y seguridad abso-

luta, pues sus pensamientos dominan lo más superficial de él, 

las necesidades se hacen solo eso, necesidades más que obli-

gaciones o comodidades. Lo inmediato se vuelve reflexión y las 

pasiones se alejan de su mirada. Comprender esto es dominarse. 

Las pasiones son la debilidad del hombre. 
Si bien no muere por ellas, lo ciegan y 
lo mantienen ocupado en banalidades
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Una característica que sobresale en el dominio de las pasiones 

es la mirada estoica del sabio, la aceptación de todo lo que le 

rodea, su inmovilidad. Con ello nos referimos a que las pasiones 

podrían en ocasiones ser sinónimo de distracción, porque basta 

con decir que gracias a estas el hombre aparta la mirada de las 

cosas por las que tiene que reflexionar y, a partir de eso, hacer 

de sí mismo y de los demás algo mejor. Los avances que en él se 

dan tienen que verse también desde la subjetividad, una mirada 

de individual y peculiar. El control del cuerpo y, sobre todo, de 

los pensamientos es tarea difícil. La relación de uno con el todo 

debería ser la voluntad del hombre moderno, pues en esta la 

técnica avanza tanto y hace que el hombre se vuelva tan inútil 

que se olvida de quién es; se olvida de la reflexión y del pensa-

miento lógico; se preocupa por cosas que están en el exterior, 

sin antes tener en cuenta que su interior, su cuidado personal, el 

control que tienen pasiones son las únicas razones por las que 

puede llegar a estar completo.

El sabio, al controlar sus pasiones, sus pensamientos y sus 

acciones puede llegar a un principio con el que los estoicos se 

identificaban, esta ideología que los hace enfrentarse a las cosas 

de manera serena y a lo que el sabio debe apuntar para no llegar 

a perderse en el mundo que lo rodea ni el suyo, en su interior. 

Un hombre que controla sus pasiones, que controla 
sus pensamientos es lo que se busca al decir sabio.
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El balance en el hombre es la única solución para su salvación. Los 

principios estoicos se relacionan precisamente con lo anterior; es 

decir, con el balance que tenemos interior y exteriormente, los prin-

cipios de “soportar y abstenerse” (Epicuro, 1995, p. 16), cuidar la 

manera en la que interactuamos para no faltarnos al respeto ni a 

lo que nos rodea; llegar a una utarquía: ni lo interno ni lo externo 

habrán de afectar nuestro espíritu. Estas son las que podríamos 

llamas firmezas en el sabio, saber cuándo debe afectarse por algo 

y cuándo ignorarlo.

La reflexión entonces se hace fundamental durante este ejercicio, 

pues el hombre tiene muchos distractores en su vida (porque su 

ser es limitado); necesita cosas que lo apoyen y que le den un valor 

más allá de su naturaleza. El sabio sabe esto y lo reprime, coarta 

este deseo de pensar en un futuro y vive el instante, la utarquía que 

en él se manifiesta para hacer que exista un balance que debería 

tener el hombre moderno, dejar de pensar en la comodidad y enfo-

carse en conocer su cuerpo y aceptar su condición de vida.

La sabiduría que el sabio debe acoger en su interior no tiene que 

ver con saber muchas cosas o saber todo de todos los temas, 

pues el sabio es un hombre y es difícil, por no decir imposible, que 

abarque un cumulo de conocimientos universales. La característica 

que el sabio debe tener es la honradez, en el sentido de que la 

sabiduría o su sabiduría tiene un límite y esta a su vez es una virtud 
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El sabio es una persona que entiende el 
lenguaje y puede expresar sentimientos y 

emociones a través de él.
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que debe cultivar subjetivamente. La reflexión, la meditación, es 

la voluntad de reprimir sus impulsos egoístas, arrogantes, del 

miedo y de la vergüenza, pasiones de las que todo hombre debe 

despojarse para poder llegar a conocer su realidad y relacio-

narse con ella.

Como hemos mencionado, el sabio es un hombre que entiende 

la razón de su existir, porque domina su presente, de manera 

que no le afecta el pasado ni se preocupa por el futuro; porque 

vive en balance con sus pasiones y necesidades; es honrado y 

reconoce la virtud de su sabiduría, la comparte y la discute con 

sus semejantes; reflexiona y medita sobre sus actos y sobre los 

pensamientos exteriores e interiores, pues está constantemente 

llevando a cabo el ejercicio de la vida sana; cuida su cuerpo, cuida 

su mente y no siente culpa, porque entiende que los errores son 

solo eso.

El sabio es un hombre que entiende la razón 
de su existir, porque domina su presente, 
de manera que no le afecta el pasado ni se 
preocupa por el futuro.
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Para reforzar la idea anterior, nos gustaría retomar las palabras de 

Cassirer: “Sócrates es un maestro lo mismo que un filósofo. Con 

Sócrates alternan hombres con quien él se comunica, hombres de 

todas clases como se lo encuentra en la vid, hombres que sienten 

por Sócrates atracción o desvío, que dicen que sí a todo sin estar 

muy convencidos” (1945, p. 6). En este sentido, a Sócrates, siendo 

un filósofo preocupado por la virtud, hambriento de conoci-

miento y un maestro que preguntaba, comparaba y criticaba las 

posturas de sus semejantes, se le podría llamar sabio, pues las 

pasiones que él experimentaba eran siempre controladas por la 

virtud que sentía y que defendía con la pregunta. El sabio cues-

tiona su entorno para formarse una visión, porque el hombre es 

tan diverso que no se puede quedar con lo inmediato, necesita 

estar en constante interacción con los demás seres que están a su 

alrededor y, además, necesita preguntarse por cada una de esas 

cosas que se les son dadas de manera externa e interna. El obje-

tivo de Sócrates siempre fue buscar la verdad, pero se dio cuenta 

de que la verdad real no nos era dada, pero que todo tenía una 

esencia, y esto era lo que él quería conocer: lo esencial.

El sabio cuestiona su entorno para formarse 
una visión, pues el hombre es tan diverso que 

no se puede quedar con lo inmediato.
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Conclusión

Observando la imagen del sabio podemos preguntarnos por 

el balance de nuestras vidas, si en verdad una persona puede 

llevar a cabo un ejercicio tan riguroso como tener una vida sana, 

es decir que se sienta bien física y mentalmente, y que, de igual 

manera, esté en paz consigo y con su entorno, que llegue al 

punto de no afectarse por nada, más que por cultivarse. 

La experiencia es importante para llegar a conocer lo que es ajeno 

al hombre. Aunque la inmediatez es su fiel aliada, esta debe ser 

acompañada de otros ejercicios que hacen que el conocimiento 

adquirido de manera sensible se fortalezca; esta es la voluntad 

del hombre por relacionarse consigo mismo, por encontrarse en 

el camino de su indefinida existencia. La reflexión es el contacto 

directo entre lo sensible proporcionado por la experiencia y lo 

interno que el hombre debe tener en cuenta para su relación 

con el mundo. El hombre es virtuoso cuando sigue un ejercicio 

para el bien, para cultivarse, para comunicarse; es por eso que 

debe ser reconocida la imagen del sabio, quien debe ser una 

persona que, gracias a su poder reflexivo y a su voluntad de 

actuar correctamente controlando las pasiones banales, se dife-

rencie de las bestias y que a su vez estas reconozcan la virtud, 

para que dejen poco a poco con ayuda de una disciplina rigurosa 

ser más estoicos y reflexivos. Pero eso es una tarea ardua que el 

hombre moderno olvidó, quizá por su avance en la técnica y la 

pérdida del sentido común. 
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La filosofía podría ser un ejercicio que conecte a los individuos 

con las disciplinas que los mantienen concentrados en sí mismos, 

que los haga reflexionar, conocerse y conocer lo que les rodea. 

El sabio está inmerso en la filosofía y en la vida sana que esta le 

proporciona, ya que se conoce y a su vez interactúa con el exterior 

para una relación más consciente del cosmopolita con el mundo 

y quienes habitan en él. Cabe aclarar que este sabio sin un senti-

miento de culpa puede llegar a conocer mejor y criticar mejor a su 

entorno, algo que se dejó de observar en los hombres, por el ego 

y las pasiones que reprimen su voluntad y los aleja del ejercicio 

del pensamiento.

Referencias 
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En cuanto los rayos del sol dan vida a mi 

batería, me conecto al sistema. No puedo 

dejar de estar dentro de aquel mecanismo;  

soy un ser hecho de tecnología.

Estamos en el año de 3042. El planeta Tierra desapareció hace más 

de seis siglos, cuando el oxígeno fue casi nulo y los seres humanos 

no tuvieron manera de hacer perdurar su vida. Algunos años 

después, mi raza llegó a habitar el planeta y fue renombrada Durn.

A lo largo del universo somos conocidos como los Mecatrobóticos, 

una sociedad caracterizada por ser similar a los humanos. La única 

diferencia es que en lugar de estar compuesto por una totalidad 

de órganos, nuestro interior contiene 70% de circuitos electró-

nicos conectados al cerebro que nos permiten realizar necesidades 

básicas: escuchar, entender, caminar, hablar, sentir e incluso amar. 

Dentro de nuestra espina dorsal se halla implantado un microchip 

que canaliza toda la información y la codifica enviándola hasta la base 

central de datos que controla las actividades de la población. Cada 

microchip está predeterminado para realizar trabajos específicos: 

dependiendo del portador, le será asignada una actividad para que 

se desempeñe y un sector para que radique.
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La vida en Durn es bastante pacífica. No existen disturbios, rebeliones 

ni quejas. El sistema es tan perfecto que no da paso a las fallas.

La población puede recorrer todos los sectores que le plazca siempre 

y cuando no altere las actividades de los que residan ahí. Se permiten 

relaciones entre habitantes de distintos sectores, incluso se le brinda 

la oportunidad de incubar a sus hijos en pequeños espacios aislados 

para obtener mejores resultados en la formación. Cuando un niño 

nace, la información se mantiene codificada en su microchip y va 

siendo revelada, con pausas, a lo largo de su crecimiento. 

Seguramente nuestra sociedad no es imaginable para los que viven a 

las afueras o los alrededores de Durn; sin embargo, aun cuando somos 

más androides que humanos, encontramos el equilibrio perfecto para 

subsistir y crear una historia nueva en un planeta devastado.

Hay mucho más que me gustaría narrar sobre este terreno estelar, 

pero lamentablemente la oscuridad está absorbiendo la habitación 

y la batería de mi organismo ha comenzado a cesar. 

Ojalá un día puedas visitar Durn y ver lo 

que te cuento con tus propios ojos.
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aviotaG
Cantar al mar

al pez

la arena

el coral

yo quiero

pero grazno 

en la orilla

gaviota empetrolada

moribunda

anónima 

solitaria.
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angreS
La sangre en la letra sale

de a poco

por los ojos

por la boca

los oídos

los párpados se abrazan en silencio

como aves en invierno

la lengua empastada de palabras

como arena entre los dientes

el último aliento es para nadie

el oído deshaciéndose en murmullos

como viento

una nube de flores y cuervos en el pecho

la sangre sale, me dijo, en la letra

de a poco

por los ojos

por la boca

los oídos

y calló

para siempre.
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blanco
Página en

Por: Gustavo Bueno Jaramillo* 

Abro la ventana 
que da 

a ninguna parte.
La ventana 

que se abre hacia dentro.

Octavio Paz

El siguiente acontecimiento carece de fin. Lo sucedido aún no se concluye, pues 

me fue imposible seguir escribiendo. Algo ha de quedar claro, sí fui testigo de lo 

que pasó al final, pero nada de lo que aquí se cuenta me ha pasado a mí…

Fue hace mucho tiempo. Tiene tanto, que lo recuerdo como si hubiera sido ayer. 

Todo comenzó cuando Él vivía por las antiguas vías oxidadas del viejo tren, cerca del 

cementerio que sobresale del hospital donde desaparecieron todos. En aquellos días 

compartía la habitación con una joven mujer que mataba con su belleza; su rostro 

resplandeciente como la blanca luna de esta noche llenaba de misterio. La habitación 

invitaba al suicidio. Sus manos brindaban las caricias más delicadas que la naturaleza 

pudiera crear; sus pies, ligeros como el viento, le daban un aire celestial a aquella mara-

villa de mujer con la que compartía algo más que una habitación. Su nombre era Azul.

* 9° semestre de la Licenciatura en Letras Latinoamericanas, Facultad de Humanidades, 
Uaemex, gustavobuenojaramillo@gmail.com,

Ilustrado por: Dejanira Guerrero Silva, estudiante de la Facultad de Arquitectura y Diseño,
Uaemex, alejandra.dejanira.guerrero@gmail.com



La vida para Él, en aquel entonces, tenía 

un ritmo tranquilo y normal: llegaba todos 

los días con el asalto de la obscuridad a las 

calles; bajaba del auto con una gracia felina 

que dejaba ver cierto aire de estupidez al 

andar. Al llegar a la entrada del edificio 

saludaba al Portero, el cual recibía a todos 

con un suave gesto de desprecio que 

hacía temblar pues, aunque agradable, 

aquel viejo solía ser tan despreciable como 

grosero; al mirarlo pensaba: maldito viejo, 

ojalá un día desapareciera sin dejar rastro y 

se llevara a todos con él, y sólo nos quedá-

ramos ella y yo.

Y aunque el desprecio hacia el Portero 

era tal, jamás pensó en dejar aquel sitio 

que tanta felicidad le brindaba a lado de 

ella. Sin embargo, en la ciudad las cosas 

eran distintas; había días en los que el sol 

salía por debajo de las nubes y derretía 

las calles, dejando solo cuerpos secos que 

transitaban uno a lado del otro rechazando 

cualquier contacto entre sí; era como si 

de pronto la ciudad se transformara en 

un enorme desierto del mundo con sus 

granos de arena dispersos por doquier, 

arrastrados por el Viento. 

También existían días agradables, el sol 

se posaba sobre las nubes y entonces 

la ciudad vivía un verano paradisiaco en 

el que las sombras se sujetaban unas a 

otras y los pasos de todos componían la 

melodía universal del trajín a mediodía. 

Aquel día Ray fue a visitar a Juan, Carlos 

a Ricardo, Cynn a Erica y Fabiola a Oscar; 

todos al mismo ritmo de la tarde que se 

mecía sobre la ciudad que ignoraba su 

destino. El ritmo lo dictó el cielo; las nubes, 

la dirección, y el Viento se encargó del resto. 

Nadie pudo presentir lo que sucedería 

después. Al principio, el Viento recorría 

las calles, llevándose a su paso puñados 

de polvo suelto que se filtraba en los ojos 

Todo comenzó cuando 
Él vivía por las antiguas vías oxidadas del viejo tren...
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de los transeúntes. Conforme avanzaba el 

tiempo, la intensidad de las ráfagas aumen-

taba; ya no sólo arrastraba polvo, sino que 

azotaba las puertas y los ventanales de los 

viejos edificios que formaban el corazón 

de la ciudad. Poco a poco el desierto fue 

perdiendo sus granos de arena. Unos se 

refugiaban en sus casas, otros se escon-

dían en las tiendas o en los centros comer-

ciales; algunos más ingenuos preferían el 

resguardo de los brazos del otro, y los más 

se escondían en las catedrales y capillas a 

rogar para que ese viento infernal se apla-

cara: suplicaban perdón por los pecados 

de todos, prometían portarse bien, convivir 

más en comunidad; en fin, sacar de esto lo 

mejor para cada uno. Lamentablemente el 

Viento arrastró las plegarias sin darles la 

oportunidad de llegar al oído de Dios.

Mientras todo esto pasaba en el centro de 

la ciudad, junto a las oxidadas vías del tren 

estaba un pequeño niño que decidió sacar 

el papalote que su padre le regaló un día 

antes del gran desastre. El niño bautizó a 

su cometa como Mateo. Mateo tocaba el 

cielo y el pequeño que lo sujetaba sentía 

las caricias de Dios en sus manos. 

En ese momento de inocente placer Él 

llegó al edificio, saludó al Portero y se 

dirigió a toda prisa a su habitación en 

donde ella lo esperaba como cada noche. 

Al abrir su puerta escuchó un terrible 

estruendo pero lo ignoró por completo; 

se concentró en una sola cosa: disfrutar 

del dulce abrazo que cada noche al llegar 

a casa lo esperaba con un fresco beso que 

compraba con la ingeniosa frase: “luces 

hermosa el día de hoy…”

Él llegó al edificio, saludó al Portero 
y se dirigió a toda prisa a su habitación 

en donde ella lo esperaba como cada noche. 
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27 de marzo

Dicen que morí el mismo día en que nací. Me llamo Chet, los que saben de mí me 
conocen como Faker, yo digo que la verdad eso no importa porque mi primo un día 
me dijo que yo compondría la canción con el mejor beat de todos los tiempos y que 
gracias a ella todos sabrían de mí. Eso me dijo él; sin embargo, aún no logro encon-
trar el beat del que tanto hablaba y por lo tanto nadie más que Él me conoce. Nací 
el día en que todo terminó. El hospital donde vi la luz por primera vez no lo recuerdo 
muy bien, pues no conocí algo más allá de la sala quirúrgica donde mi madre gritó 
antes de morir. Ojalá hubiera conocido más aquel lugar, pues dicen era el hospital 
más moderno que existía en toda la ciudad.

Mi historia comienza como la de todos en este lugar; con un pequeño epígrafe al inicio 
y un punto al final. En toda la ciudad vivimos quinientas personas: mujeres, hombres y 
quimeras, y todos tenemos la misma historia. Cada uno es protagonista al comienzo y 
después sólo somos uno más en el sistema. Según Él, todos somos importantes, y si uno 
de nosotros faltara, la gran estructura se desmoronaría. 

Yo le creo, por eso es que aún sigo aquí. No me he querido mudar a ningún otro sitio 
a pesar de que me han hecho propuestas muy interesantes. Un día llegó un tipo flaco 
y bigotón y me dijo que me llevaría a habitar otro planeta; después vino un tal Carlos 
y me dijo que me volvería famoso, quería llevarme a New York; por supuesto que yo 
he rechazado todas las propuestas que me han llegado, porque hasta cierto punto 
siento que si salgo de aquí no tendría nada, perdería mi identidad.

Lo más extraño en todo esto son los pocos recuerdos que tengo de mi vida, cada día es 
distinto al anterior pero siempre hago lo mismo. Me paro frente a mis instrumentos, 
intento buscar los sonidos indicados, los mezclo, agrego el beat, pero nunca logro 
ensamblarlos; es más, jamás los he escuchado. Es extraño que pase esto, porque 
todos los días visto los mismos jeans, pero jamás la misma playera, mucho menos la 
misma voz. Me siento como un ser que se transforma pero que no tiene un rostro defi-
nido. Tal vez un día alguien coloque frente a mí un espejo y sepa cómo es mi sonrisa, 
mis mejillas, mis ojos, mi cabello, mis palabras. 

P.D. Si lograra saber cuál fue la causa de que todos desaparecieran, probablemente 
lograría entender por qué tengo tan pocos recuerdos de mí mismo. 
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Esta soledad me está destruyendo. Desde 

aquel día en que el cielo se apagó no he 

podido saber nada de nadie. Lo último 

que recuerdo antes de que la luz desa-

pareciera es que la cometa volaba muy 

alto. Fue un regalo de mi padre, salimos 

a caminar durante mucho tiempo, me 

platicaba sobre la situación en la que 

nos encontrábamos en aquel entonces, 

y cuando llegamos al parque sacó de su 

mochila un objeto envuelto en periódico 

y me dijo: Que tus palabras vuelen tan alto 

como esta cometa. 

Yo creo que mi papá tenía un plan reservado 

para mí; sin embargo, cuando llegamos al 

hospital, yo me negué a permanecer dentro 

del lugar, pues me daba mucho miedo. 

Era un lugar muy frío, con los techos altos. 

La entrada principal era cuidaba por un 

hombre que se parecía al sujeto que custo-

diaba las puertas del infierno del libro que 

tanto me leía mi papá; las bancas eran 

muy frías, parecían cubos de hielo puestos 

ahí para hacer sufrir a las personas; los 

enormes ventanales los hicieron a propó-

sito para que los enfermos se dieran 

cuenta de todo lo que se perdían por estar 

en ese estado; ese lugar era para mí el sitio 

de tortura más moderno que los adultos 

pudieran haber fabricado.

Recuerdo que salí corriendo, un fuerte 

viento recorría la ciudad y entonces decidí 

probar la cometa que mi padre me había 

regalado. Corrí tan rápido en dirección 

contraria al viento que cuando logré 

elevarla me encontraba junto a las vías 

del tren. Mi emoción era tanta que no me 

importaba estar en ese lugar tan deso-

lado y peligroso. Era hermoso ver cómo 

la cometa danzaba junto a las nubes que 

corrían a su lado, yo quería ser la cometa 

para que mis palabras llegaran muy alto...

Era hermoso ver cómo la cometa danzaba junto a las nubes 
que corrían a su lado, yo quería ser la cometa
 para que mis palabras llegaran muy alto...
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Seguí corriendo, el viento me hacía retroceder pero yo, en mi 

afán por conseguir que la cometa tocara el cielo, continué sin 

importarme nada más en ese momento. Escuchaba gritos 

a lo lejos, las personas pasaban a mi lado como hojas que se 

llevaba el viento; segundos más tarde todo se oscureció. La luz 

desapareció, los arboles enmudecieron y todo fue soledad para mí. 

Desde ese día no recuerdo nada más; es como si el tiempo me 

hubiera arrojado de sí. Sé que el reloj continúa su marcha; sin 

embargo, ignoro la hora. Muero de hambre y no hay nada para 

comer; la sed me mata y el grifo está totalmente seco. No llueve, 

no hay día ni noche, no sé si estoy envejeciendo, si todo lo que 

estaba a mi alrededor sigue ahí; quisiera saber cuánto polvo se 

ha juntado en los muebles, si de pura casualidad han dejado el 

diario en mi puerta, o si acaso alguien se acuerda de mí.
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Sucede que aquí se terminan tus historias. 

Ni una palabra más. Ahora es mi turno 

de hablar, pues ha llegado el momento 

de quitarme la máscara, de arrojarte los 

rostros que has formado y de escupir 

la verdad de todo esto. Este ya no es tu 

texto. Recuerda que te encontrabas en 

un momento crítico de tu vida, con los 

bolsillos vacíos y una enorme carga sobre 

los hombros. Todo comenzó cuando te 

enteraste que el negocio iba en picada y 

estabas en la ruina. 

Ese día caminabas solo por las  calles de 

la ciudad, nadie seguía tus pasos. Perdido 

en la noche y con el corazón amortajado 

querías encontrar una salida fácil, romper 

la reja y gritarle al mundo que existías 

también como escritor. Sin embargo, te 

diste cuenta de que estabas solo. Igno-

rado por completo, preferiste seguir 

caminando, encendiste el último cigarro 

que guardabas desde hace tiempo,  fue 

entonces que por error lo viste. Pegado 

en una barda, el cartel te sorprendió –y 

así fue, porque tú nunca has sido capaz de 

sorprender a nadie–, detuviste tus pasos 

y te impresionó el número que viste, cien 

mil grandes. Ahí estaba la respuesta a 

todos tus problemas. 

¿Te has dado cuenta que ninguna de las historias 
coincide, que no embonan como deberían, que 

personajes y narradores se confunden?
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La única condición: que fuera inédito. Eso fue lo que te hizo 

tragar el humo y toser violentamente: jamás en tu mediocre 

vida habías logrado escribir algo que no se hubiera escrito ya. 

Es como si todas tus palabras fueran la copia de todo lo que has 

leído. Tú lo llamas intertextualidad, pero ambos sabemos que no 

es así. Sólo basta con atender las historias anteriores para darse 

cuenta de que todo es una vil copia del gran texto que encon-

traste en una tienda de libros olvidados.  

Pretendes hacer creer a los demás que eres el gran escritor de 

tu época y que este concurso es solo uno más de los que has 

ganado, que tienes la imaginación más poderosa del mundo 

y que a partir de ti empiezan a contarse las mejores historias. 

Lamento destruir tu anhelo por salvarte, pero eres la ficción más 

grande que haya existido antes. ¿Te sorprendes de esto? Debe-

rías, porque ya me harté de ti. ¿Te has dado cuenta que ninguna 

de las historias coincide, que no embonan como deberían, que 

personajes y narradores se confunden? Ahora que ya no hay 

más historia por contar, sabrás quién soy. 

Yo soy el que ha existido desde el principio de los tiempos, el que 

siempre tiene la primera voz. Soy más que lenguaje y escritura, soy 

la palabra que dice: Fue hace mucho tiempo; aquello que no se toca, 

lo que siempre está frente a ti. Así es, soy lo fantástico arruinando 

tu cuento, para ti soy más que Dios, soy la Página en blanco.
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El tiempo:
una lima
Por: Ernesto Ozorno Domínguez* 

El cuento “¡Adiós!”1 narra una historia 

ocurrida poco después de la guerra 

franco-prusiana. Toca un tema 

esencial: la brevedad de la vida, el tópico 

del carpe diem.2 Cuento moderno y corto, 

elegido para este sencillo trabajo, de entre 

tantos otros, por el tema que aborda y el 

estilo único de quien es considerado el 

maestro del cuento: Guy de Maupassant.

Gracias a la narración del personaje principal 

de “¡Adiós!” queda plasmado un sentimiento 

inherente al corazón del ser humano: el 

sentido de la finitud, la tristeza de ver correr 

las horas, “las horas que limando están los 

días, / los días que royendo están los años” 

(Góngora y Argote, 2014).

1 “Adieu!”, título original en francés
2 Locución latina que significa literalmente “coge el 
tiempo”. Es una exhortación a aprovechar el presente 
ante la constancia de la fugacidad del tiempo.

* Estudiante del 3º semestre de la Licenciatura en Lengua y Literatura 
Hispánicas, Uaemex, eod1808@gmail.com

Ilustrado por: Valeria Itzel Samano Olascoaga, estudiante de la Facultad de 
Arquitectura y Diseño, Uaemex, nausic_vlr@hotmail.com



De acuerdo con la clasificación que Norman Friedman hace 

de los tipos de trama, podemos afirmar que en el cuento hay 

una educativa ya que “implica un cambio de pensamiento para 

mejor” (Friedman, 2001, pág. 77), con el estilo sobrio, sólido y 

real que caracteriza a Maupassant, así como su templanza, la 

cual resultó ser su sello inconfundible como testigo imparcial de 

los hechos que pretende motivar la reflexión.

Un narrador extradiegético3 comienza la historia situando a 

los personajes en un espacio (en una noche de estío) y en un 

ambiente (melancólico, triste) concretos. Son solamente tres 

(considerando los niveles narrativos4 que constituyen la estruc-

tura del cuento). Al final podremos ver, por el proceso que viven, 

que son redondos.5

Por la palabra ‘quizá’ en la frase: “[Enrique Simón] estaba ya un 

poco obeso, de más de cuarenta y cinco años quizá, y muy calvo” 

(Maupassant en Torri, 2008, p. 106), podemos afirmar según la 

clasificación de Genette que se trata de un narrador con focaliza-

ción interna,6 ya que su visión es restringida.

3 Exterior a los sucesos principales de la ficción y se ocupa de su narración.
4 Genette distingue los niveles de narración extradiegético, intradiegético (nivel de los 
sucesos narrados en el relato primero) y el metadiegético (una narración dentro de una 
narración).
5 Personas «complejas» que sufren un cambio en el transcurso de la historia y  continúan 
siendo capaces de sorprender al lector.
6 Corresponde a un punto de vista restringido.
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También se pueden encontrar otros elementos que caracterizan 

al cuento moderno como la prolepsis,7 que augura el futuro más 

lejano de la historia cuando apenas se está empezando a contar 

(un hecho que es el pasado más cercano a su presente). Además, 

el cuento tiene un final abierto: “En la noche, solo, en mi casa, me 

he contemplado largo tiempo en el espejo, muy largo tiempo. Y 

acabé por recordar lo que había sido, por volver a ver en pensa-

miento mi mostacho oscuro y mis cabellos negros, y la fisonomía 

joven de mi cara. Ahora, era viejo. ¡Adiós!” (Maupassant en Torri, 

2008, p. 112). Un hecho que lo aterra durante seis meses hasta 

que asume la revelación de su decadencia.

Pedro Carnier toma la voz principal y se convierte en un narrador 

intradiegético/homodiegético8 cuando nos relata su propia 

historia (relato analéptico,9 en voz ulterior10), logrando que el 

espacio deje de ser estático y pase a ser dinámico, con traslados 

y cambios de escenarios.

Esta es la historia de un hombre que interrumpe un romance de 

tres meses. La historia de un hombre que dejó de ver por doce 

años a la mujer de la cual se enamoró. Dos períodos que son 

elipsis determinadas.11

7 También llamada anticipación, prospección o flashforward, incluso curforward.
8 Un narrador de ficción (es decir, dentro de una historia) que cuenta su propia historia.
9 También llamada retrospección o flashback o incluso cutback.
10 Un suceso pasado que se narra.
11 Forma máxima de aceleración en un relato. En este caso es determinada porque viene 
indicada con el período de tiempo elidido.
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La escena conmovedora del reencuentro es narrada por Pedro 

Carnier con un discurso restituido:12

―Perdón, señor, ¿no es usted el señor Carnier?, ―Sí, señora. 
Entonces ella se puso a reír; era un reír contento de mujer simple, 
pero un poco triste, sin embargo. ―¿No me reconoce usted? 
Dudé. Creía, en efecto, haber visto en alguna parte esa cara; pero 
¿dónde?, ¿cuándo? Le contesté: ―Sí… y no… La conozco, cierta-
mente, sin recordar su nombre. Ella enrojeció un poco. La señora 
Julia Lefevre. […] La miraba azorado. (Maupassant en Torri, 2008, 
pp. 110-111).

12 El narrador reproduce el diálogo. No lo resume ni lo reproduce en estilo indirecto libre.
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Cuán duro es el efecto, el de la tristeza, el de la esperanza defraudada:

Los años pasaron. No la olvidé nunca. Su imagen encantadora 
quedaba ante mis ojos y en mi corazón. Y mi ternura le perma-
necía fiel; una ternura tranquila, algo así como el recuerdo amado 
de lo que había encontrado de más bello y de más seductor en 
la vida. […] La miraba azorado. Después le cogí la mano; y las 
lágrimas me subieron a los ojos. Lloraba su juventud, lloraba su 
muerte. Pues no conocía a aquella dama gorda (Maupassant en 
Torri, 2008, pp. 110-111).

La manera en que Maupassant utiliza el recurso de la descripción 

logra el tan esperado efecto que Edgar Allan Poe buscaba en sus 

propios cuentos como nos lo dice en su Filosofía de la composición 

(1846). Un rasgo constitutivo de la narración breve. Los pequeños 

detalles lo remarcan, así como el comportamiento del protagonista, 

pues de no haber estado profundamente enamorado de aquella 

belleza no le habría causado tal impacto, tal dolor, tal decepción… 

ver su belleza muerta.

No cabe duda de que Maupassant fue un destacado discípulo de 

Flaubert. Emuló a su maestro en la búsqueda de términos precisos, 

en la sonoridad de su discurso. Logró mostrar con su obra “cuán 

pueril es creer en una realidad absoluta pues cada uno lleva la suya 

propia en sus pensamientos y sus sentidos” (Maupassant, 1993).
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2 de octubre
no se olvida

a 49 años dE lo oCurrido En tlatElolCo

Exposición museográfica realizada el 2 de octubre de 

2017 por el grupo 23 de la licenciatura en Lengua y 

Literatura Hispánicas, con la asesoría de la Maestra 

Alejandra Miranda Soto.

cooRdinación y supeRvisión editoRial: 
Maestra Alejandra Miranda Soto

compilación: 
María Guadalupe García Romero 

y Marja Clarissa López Tello Corona



Recuerdo, recordamos,
hasta que la justicia 

se siente entre nosotros.
Rosario Castellanos, “Memorial de Tlatelolco”

La revisión de la memoria histórica es fundamental para 

entender las complejas circunstancias que atravesamos actual-

mente. A casi 50 años de los sucesos del 2 de octubre de 1968, 

los alumnos del grupo 23 de la licenciatura en Lengua y Litera-

tura Hispánicas nos ofrecen un mosaico de fotografías, pinturas 

y poesía que dan testimonio de lo acontecido. 

Desde una mirada fresca, pero a la vez cuestionadora y crítica, 

estos jóvenes nos invitan –mediante la fuerza de la imagen y de 

la palabra– a reflexionar acerca de un movimiento que continúa 

siendo un poderoso símbolo de rebeldía y necesidad de cambio. 

De ahí que la remembranza realizada el día de hoy signifique, 

ante todo, la recuperación de una narrativa vivencial.

Alejandra Miranda Soto



2 de octubre no se olvida
Técnica: mixta
Karina salvador meza



Mitin de estudiantes tratando de ingresar al Zócalo 
3 de agosto de 1968
Agencia El Universal

1968 es un año en el que el dolor, la angustia y la frustración se hacen 

presentes. No obstante, la fuerza, la valentía y el coraje de los estudiantes 

ya se habían hecho presente desde antes. Nadie dice que es fácil levantar la 

voz en representación de miles, pero la unión de esos miles es lo que hace 

posible mostrarse ante el poder como uno solo, sin distinción y sin miedo. 

Carolina Gómez miranda



Imagen expuesta en el Memorial 68
Centro Cultural Universitario Tlatelolco

18 de septiembre, 1968. Toma de CU. Alrededor de las 10 de la noche el 

ejército ocupa Ciudad Universitaria.  Son detenidas cerca de 500 personas.

deni Jarintzi Hernández Villanueva



Elementos del Ejército detienen a un joven que participó en la 
manifestación del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco

Alfonso Carrillo Vázquez

Los estudiantes somos el blanco perfecto para la destrucción de nuestras 

voces que gritan: ¡ya no más! Queremos ser libres y expresarnos como 

dictamina la ley; no queremos seguir viviendo con miedo a que nos maten 

si salimos a protestar para exigir los derechos que nos corresponden como 

pueblo. Mi voz es igual de importante que la tuya, y debes respetarme y no 

condenarme a la muerte.

dulce Karina estada Bernal



Soldado, no dispares, tú también eres pueblo
Técnica: pastel y plumón
Karla Fernanda estrada moreno



2 de octubre de 1968. La policía y el Ejército detienen y golpean a 
estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolcolo 

Agencia El Universal
Presenta: Yolotzin amairani Hernández leonardo



A la Patria
¿Por qué disparas a tus hijos, Patria? 

¿Por qué respondes con fusil?

A tus hijos los devoras, Patria,

y escupes dientes de marfil.

De tus calles sangre brota, Patria,

sangre espesa e infantil.

A tus jóvenes arrancas, Patria,

mutilas, quiebras su raíz.

¿Qué les hiciste a tus hijos, Patria?

Tienen miedo de morir.

Los tragaste en la explanada, Patria,

y ni uno solo ha de vivir.

¿Dónde están los cuerpos, Patria,

que en añicos ves partir?

Cúbrelos con mantas, Patria,

que alegría hay que fingir.

A tus hijos hieren, Patria,

¿a su llamado has de acudir?

No te olvides, Patria,

de que si ellos mueren, 

tú también has de morir.

maría José aguilera Cárdenas



Cartel del Consejo Nacional de Huelga
Consejo Nacional de Huelga

Presenta: saraí Clara Chapela González

Este cartel es uno de los ejemplos más elocuentes no solo de la resistencia 

contra la desinformación, sino de cómo se organizó, de manera expedita y 

eficaz, un sistema de comunicación alternativo.

Consejo Nacional de Huelga





El culpable inocente
Fotomosaico
maría Guadalupe García romero

“Asumo íntegramente la responsabilidad ética social, jurídica política e 

histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del 

año pasado” diría Gustavo Díaz Ordaz en su quinto Informe de Gobierno. 

Incluso después de esa confesión, hasta hoy no ha sido reconocido ningún 

responsable de la masacre de Tlatelolco. 

Carmen Aristegui, ¿Quiénes son los responsables de la matanza?



Ruido apagado
Técnica: pastel 

massiel Zarazate
Colaboración: Jazmín Betzabé Pérez Velasco 

Primero había mucho ruido: todos gritaban. Luego pasó un helicóptero que 

soltó luces de bengala: todos gritaron. Fue entonces cuando los francotira-

dores empezaron a disparar, ocultos en la noche, callados, pero sus balas 

salían de distintos rincones de la obscuridad gritando el nombre de sus 

víctimas. El ejército estuvo presente y  atacó también. El color blanco de la 

mano izquierda se manchó de rojo. Mucho ruido. Todos gritaban. Los que no 

atacaban, estaban tratando de proteger. Al día siguiente, silencio. Ni una voz 

o queja. Al parecer sólo fue un mal sueño. Todo está bien: la plaza está limpia 

y no hay ruido. Si vas a hablar, que sea de la Olimpiada.

Jazmín Betzabé Pérez Velasco





Sin título
Alfaro Vive Carajo

1968 y la rebeldía estudiantil en América Latina

El movimiento revolucionario ecuatoriano Alfaro Vive Carajo (AVC) fue, durante 

los años ochenta, una muestra de las influencias de las ideas revolucionarias 

para la juventud de la época. El grupo estuvo conformado, en su mayoría, por 

estudiantes de clase media que eran capaces de acceder a la educación. Sin 

embargo, sus ideales se fueron desvirtuando hasta llegar a caer en actos de 

terrorismo. Fueron perseguidos y torturados por los gobiernos de turno en el 

país, sobre todo bajo el mandato de León Febres Cordero, ya que eran vistos 

como una amenaza roja para la integridad democrática nacional.

En la fotografía presentada se puede observar a militantes del movimiento, 

con rifles de asalto y enmascarados, que tienen preso al periodista Carlos 

Vera. La imagen fue difundida por el propio AVC como amenaza de su poder. 

Es una fotografía representativa de la época, ya que su simbolismo, dentro del 

contexto ecuatoriano, tiene mucho que decir. Posteriormente sería retomada 

como evidencia en un caso de denuncia contra militares y policías implicados en 

crímenes de lesa humanidad contra los miembros de Alfaro Vive.

Juan Fernando ortiz Falconí



Sin título
Técnica: pastel
Karla Fernanda estrada moreno



Las oscuras horas que dejó la marcha 

golpean el cruel silencio 

en un lienzo inacabable de esperanza 

¡Soldado, no dispares, tú también eres pueblo!

Ordaz afianzó el abismo y arrojó las bengalas, 

las balas penetraron en la tormenta de un México 

libre del falso ondeo de la bandera.

Caían las alas en un reloj de sangre 

por el vestigio de humanidad,

un estruendo de gente conquistaba las calles. 

¡Qué injusta fue la respuesta del asesino!

Llegó en estelar distracción la Olimpiada. 

¿Dónde quedaron centenares de voces? 

Encierran como anónima riña la joven expresión.

La bandera transgrede el aire en nombre de todos

los que proclamaron diálogo, libertad y justicia.

Debajo de la noche nace

el murmullo de la flor que Tlatelolco abraza,

la palabra que aún respira en la sed de las sombras. 

melisa Berenice nungaray Blanco

Manifestacion del silencio



El pueblo amando la patria y tan 
mal correspondido

Técnica: pastel
maría José aguilera Cárdenas

Te acercaste con algo que era sed y horror al mismo tiempo, viste el óvalo 

naranja y las manchas violeta de donde parecía saltar una cara tumefacta, un 

ojo colgando, una boca aplastada a puñetazos. Ya sé, ya sé, ¿pero qué otra 

cosa hubiera podido dibujarte? ¿Qué mensaje hubiera tenido sentido ahora? 

De alguna manera tenía que decirte adiós y a la vez pedirte que siguieras. 

“Graffiti”, Julio Cortázar



Imagen de un fotógrafo del gobierno
Archivo Proceso

Cuando adquirí ciertos conocimientos respecto de la historia de México, me 

di cuenta de que ser estudiante en este país es un peligro: levantar la voz 

amerita represión. Tal es el caso de lo acaecido en Tlatelolco en 1968.

¿Qué otra tragedia tenemos que llorar en México para enfrentar al asesino?

marja Clarissa lópez tello Corona



2 de octubre
Alfonso Talavera

 Archivo La Jornada

Después de los sucesos del 2 de octubre, una mujer llora ante el cadáver 

de su hijo. ¿Por qué tuvo que haber tanto sufrimiento de las madres?

ana maría urbano Fuentes



No hay manera, señores, de ser más fuerte que el pulso, 
de suplantar la medida del peñasco, 

de reunir ósea la médula salpicando el piso, 
de premiar a la mirada sin iris, 

     de entender la posibilidad para acabar con todo, 
hasta con la suerte de sobrevivir doblado en el piso. 

El dolor es un callejón sin salida donde la cura reanima o abre    
 paso y locura. 
  El dolor es auténtico, perfecto, apenas sobreviven cosas tan  
   perfectas: 

 El color del fuego, 
los sueños donde caemos, 

un árbol contra el viento, 
la tragedia del Sol sin ojo. 

El dolor no crea mundos les da sentido.  Íntegro ocultamiento… 
El dolor es arte, conserva la fuerza del mundo y es gerundio.

edwin omar leos reséndiz

Algia
(Fragmento)



Guía para 
autores
Guía para 
autores



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 investiga-

ciones 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 cuarti-

llas 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 espe-

cial 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.

1 Los documentos redactados en idiomas distintos a los establecidos serán puestos a valoración para su proceso 
editorial.
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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 alfa-

béticamente 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. 
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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, edito-

rial y número de páginas del capítulo; ejemplo:

Biggs, Johon (2005), “Construir el aprendizaje alineando la enseñanza: alinea-

miento 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 antropo-

dérmica, http://algarabia.com/desde-la-redaccion/libros-de-piel-humana-bi-

bliopegia-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 respon-

sabilidad 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 parti-

cular y/o de su trabajo y, en su caso, fax y correo electrónico; institución, adscrip-

ción 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 respon-

sabilidad 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 repro-

ducidos, publicados, editados, fijados, comunicados y transmitidos públicamente 

en cualquier forma o medio; así como su distribución al público y su comunica-

ción 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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