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Carta
Editorial

Desde que se inicio la Revista México Intercultural ha 
sido nuestro objetivo ofrecer un espacio de expresión 
a todas las aquellas manifestaciones artísticas, 

culturales, científicas y educativas que no cuentan con el 
recurso económico, la exposición o el respaldo de un gran 
patrocinador para poder hacer partícipe a la población 
lectora del cariño, pasión y esfuerzo que estos profesionistas 
invierten día a día en su trabajo. 

El día de hoy ante la desafortunada situación que estamos 
viviendo nos hemos dado cuenta que como humanidad no 
podemos vivir sin: la literatura, la música, las ciencias, la 
investigación, la educación, la poesía, la creatividad, el co-
lor,  la fotografía, las matemáticas, los acertijos y sin toda 
la enseñanza que nos aportan. En resumen, no podríamos 
existir y trascender sin la creatividad y todas aquellas 
manifestaciones que nos dan con su desarrollo un poco de 
felicidad. 

Por ello, en este número y en esta ocasión queremos 
invitarlos a no abandonar lo aprendido, que sigan esta 
senda iniciada cuando toda esta triste situacón comenzo 
como seres humanos, como sociedad, como padres y madres, 
hermanos y hermanas, tíos y tías, hijos e hijas, sin importar el 
final vamos a seguir el camino del aprendizaje, de la reflexión, 
de valorar lo realmente importante y del descubrimiento en 
nuestra vida diaria.  
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Jean Clottes y David Lewis-Williams plantearon hace casi veinticinco años en su obra 
Los chamanes de la prehistoria nuevas teorías, por entonces, sobre las causas de 
realización e interpretación del arte paleolítico. Sobre el origen del Arte, tenemos 

una de las grandes noticias del año en diarios y redes cuando se alude a que una nueva 
figura tiene 40.000 años o que existen evidencias de arte hace 250.000. Estos inves-
tigadores inicialmente basaron sus estudios en las comparaciones etnológicas de la 
etnia San de Cabo de Buena Esperanza (África) y revisando las variadas hipótesis inter-
pretativas que habían ofrecido Reinach, Begouën, Leroi-Gourham y Laming-Emperaire.

Master David Sánchez Sánchez
Por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla en Estudios Históricos
Director Académico de la Facultad de Humanidades en la Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla

El origen
del arte
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La piedra angular que defendieron fue que las 
prácticas chamánicas, llevadas a cabo en el in-
terior de las cavernas y que concluyeron con la 
realización de las pinturas sobre la roca, fueron 
el factor determinante para la explicación de ta-
les representaciones, las cuales tuvieron un alto 
componente de intencionalidad basado en un 
condicionamiento de estados alterados de con-
ciencia. Los estudios recorrieron tres regiones 
(Pirineos, Quercy y Perigord) logrando abarcar 
así diversos periodos del Paleolítico Superior: 
Gravetiense, Magdaleniense (medio, final y an-
tiguo) y Solutrense. 
¿Qué podríamos añadir tras un cuarto de siglo 
y ampliar a otros continentes con los últimos 
estudios? La investigación neuropsicológica de 
laboratorio ha mostrado que existen tres eta-
pas del estado de conciencia alterada, misma 
que Clottes y Lewis-Williams trataron de expli-
car por medio del estudio de varias pictografías 
haciendo énfasis en que estos tres estados son 
universales y forman parte integral del sistema 
nervioso humano. Aunque reconocieron que los 
significados atribuidos en cada estado son con-
dicionados por la cultura propia del chamán, 
siendo esta misma la que proveerá los funda-
mentos para entender la experiencia chamá-
nica. Pero ¿todo signo, geométrico o no, sería 
causa y fin de un primer estadio de alteración. 
¿Estas figuras, geométricas o no, aisladas o en 
conjunto, deberían preceder siempre a conjun-
tos que atribuiríamos a los siguientes estadios 
de conciencia alterada? ¿La cosmovisión del 
hombre paleolítico admitiría como ¨sacros¨ es-
tos signos por el mero hecho de ser fruto de 
los primeros estadios de una alucinación aun 
sin llegar a su máxima expresión y sin buscar 
paralelismos mentales a los mismos? Podríamos 
seguir haciéndonos preguntas de las que difí-
cilmente sepamos las respuestas, pero algunas 
de ellas parecen cuestionar que la atribución de 
estos signos sea exclusivamente el ser fruto de 
la plasmación de visiones de un primer estadio 
alterado de la conciencia; parece una postura 
demasiado conformista y simple.
En un segundo punto, tendremos también en 
cuenta la proyección. El arte paleolítico no se 
limita solamente a espacios en el interior de las 
cuevas, cuyo testimonio ha aumentado en las 
últimas décadas con nuevas aplicaciones técni-
cas; numerosos abrigos o espacios al aire libre, 
en algunas regiones aún sumergidos en un al 
menos 33% del suelo útil de sus periodos, re-

cogen testimonios arqueológicos y por lo tanto 
la práctica de ritos sale también al exterior. Si 
las proyecciones de los motivos de los estados 
alterados de la conciencia no se limitan a estos 
espacios interiores y las mismas se proyectan 
sobre las superficies que rodean al chamán en 
los momentos de trance, deberíamos considerar 
la ruptura de una de las lanzas principales de 
la obra de Clottes y Lewis-Williams, la comuni-
cación con el denominado ¨mundo inferior¨. ¨El 
mundo del más allá situado detrás de la pared 
de las superficies subterráneas¨ no sería exclu-
sivista de las representaciones, seguramente 
estas se verían multiplicadas en los espacios al 
aire libre.
La dificultad en la asignación de cronologías no 
parece afectar a este planteamiento, y al mar-
gen de polémicas como la levantada por Bed-
narik (1995), parece indudable hoy en día la 
existencia de representaciones al aire libre en 
cronologías paleolíticas. Si tenemos en cuenta 
la consideración de que el simbolismo de una 
sociedad no se limita a ciertas actividades con-
cretas ordenadamente distribuidas a lo largo 
del año, sino que impregna todos los aspectos 
de la vida cotidiana, y se materializa tanto en 
objetos y lugares específicos como en el entor-
no que conforma el espacio vital de los grupos 
humanos ( I. Hodder, 1988); el arte interacciona 
con todos los restantes aspectos de la vida, y 
ejerce un papel importante ligado a la ordena-
ción del mundo, tanto de los vivos como de los 
muertos (Santos y Criado, 1998). Y dentro de 
estas matizaciones la proliferación de hallazgos 
de manifestaciones paleolíticas grabadas a lo 
largo de grandes extensiones de terreno evi-
dencia que los grupos humanos del paleolítico 
dejaron su paisaje marcado con representacio-
nes zoomorfas y antropomorfas del mismo esti-
lo que las realizadas en las cuevas (Bahn, 1995).
¿Deberíamos suponer que se trataría entonces 
de un nuevo ámbito que podríamos denominar 
como ¨comunicación directa con el mundo na-
tural¨? Si consideramos la hipótesis de que el 
cosmos chamánico se encuentra estratificado 
generalmente y compuesto por tres niveles: el 
de la vida cotidiana, el mundo superior y el infe-
rior, ¿debemos considerar que en el paleolítico 
sólo se atendería al mundo inferior, que las re-
presentaciones referentes a los otros dos nive-
les se han perdido o que simplemente seríamos 
incapaces de diferenciar a cuál nivel correspon-
de una u otra representación?  
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En un tercer nivel, el llamado 
bestiario paleolítico sigue 
con mil interrogantes 
pasados los años don-
de debemos incorporar 
también nuevos hallaz-
gos en el arte mueble. Al 
inicio del Auriñaciense se 
representan rinocerontes, 
felinos, mamuts y osos, en 
tanto que en el Gravetiense 
esta fauna desaparece, por 
el momento, y son los bovi-
nos, caballos, cabras, cier-
vos y aves los animales 
más representados. 
Del mismo modo 
inciden una falta 
de protagonismo del 
hombre en la mayor parte 
del arte rupestre Paleolítico mundial lo que con-
trasta con el Neolítico o la Edad de los Meta-
les donde ya las figuras humanas parecen ser 
el centro de atención; pero las pocas figuras 
representadas presentan dos características 
sobresalientes: están señaladas por una forma 
incompleta y reducidas a un segmento corporal 
y son poco naturalistas. Los últimos estudios 
modifican las cronologías de ciertos conjuntos 
donde podemos cuantificar, clasificar, definir, 
correlacionar, pero no podemos intentar defen-
der teorías propias mediante el procedimiento 
de hay o no hay. El cúmulo de representaciones 
de un conjunto, debido a sus posibles alteracio-
nes, puede haber perdido significativos elemen-
tos que quizás nunca podremos estudiar.
Las investigaciones sobre la realización y eje-
cución del arte prehistórico han superado los 
diferentes estudios que han ido surgiendo: el 
arte por el arte, la magia de caza y de fecun-
didad, el totemismo, la complementariedad se-
xual o el chamanismo. Mucho se ha especulado 
sobre cada una de las razones intentando jus-
tificar una sola en detrimento de las otras. Sin 
entrar en polémicas, la concepción sagrada en 
la Prehistoria, sus cosmovisiones, no tienen por 
qué ser resultado de una actitud excluyente y 
unívoca, sino que contrariamente pueden incor-
porar aspectos totalmente distintos, pero que 
formarían una unidad para la cultura creadora 
de la manifestación. Por lo tanto, cada una de 
las funciones señaladas anteriormente no se 
eliminan una a otra, ya que en muchos casos 

forman una unidad que no es posible deslindar. 
La multiplicidad de factores es sin lugar a du-
das, la mejor vía para la comprensión del pro-
ceso creador y del significado del origen de las 
representaciones y el arte.
Queda aún mucho por hacer y vamos avanzan-
do en función del número y naturaleza de los 
descubrimientos; del estado de las investigacio-
nes en sus contextos y el avance de otras dis-
ciplinas técnicas que favorecen nuevos campos 
de información para el conocimiento sobre el 
arte rupestre y el arte mueble, es decir, sobre el 
origen del arte vinculado a las propias dimen-
siones interiores y exteriores de toda persona. 
Solo podemos terminar de una forma, como di-
ría Leroi-Gourhan (1984), en una expresión que 
sirve para la religión, pero también para el ori-
gen del Arte en la prehistoria:
“Sólo podemos percibir la religión paleolítica 
en una débil penumbra (...) Esta extraordinaria 
asamblea ordenada en las paredes permanece 
muda (...) Aquello que figuraba en el conteni-
do oral y operativo de la religión paleolítica era 
quizá mucho más variado de lo que trasluce a 
través de las figuras.” 

Bibliografía 
Bahn, P. G. (1995): Cave Art without the caves. Antiquity 69 (263): 231-237. 
Bahn, P. G. (1998) The Cambridge Illustrated History of Prehistoric Art. Cambridge Uni-
versity Press. Cambridge.
Bednarik, R.G.. (1994) A taphonomy of Palaeoart. Antiquity. 68: 68-74. 
Brian Inglis (1989) Los estados alterados de la mente. Editorial Tikal. 
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Los desenvolvimientos interdisciplinarios 
son de suma importancia, ya que es nece-
sario indagar de forma micro: la colabora-

ción, la textura, el ritmo y la fuerza de la creación 
artística. De este modo, componer en movimiento 
con velocidades y ritmos afectivos, en lugar de 
un despliegue directo y de forma lineal, crea re-
laciones más atinadas en este hacer. Estas ins-
tancias de posibilidad alternativa se activan por 
medio de la co-investigación, la práctica colecti-
va, la investigación-acción participativa; además, 
abarcan otras prácticas y enfoques que generan 
nuevos posibles modos de trabajar desde la di-
ferencia y en medio del arte, ciencia, tecnología, 
arquitectura, ingeniería y sus intersecciones. Es 
importante encontrar diferentes planos de com-
posición de movimiento en relación. 
La creación artística toma forma a partir de las re-
laciones, generando así una invitación a apreciar 
la colectividad en el corazón del proceso. En este 
sentido, pueden existir variadas relaciones, esto 
da cabida, si nos encontramos dentro de un pen-
samiento que se da a partir de la diferencia, de 
la relación y del proceso, a enfatizar propiedades 
emergentes. Por lo cual, es importante mencio-
nar que la emergencia se puede unir en torno a la 
noción de “la producción espontánea de un nivel 
de realidad que tiene sus propias reglas de forma-
ción y orden de conexión” Brain Massumi (2002). 
Dentro de la colectividad y de las relaciones que 
pueden existir hay una serie de individualidades 
que se interconectan con tendencias creativas en 
relación con el dinamismo de lo humano y lo no 
humano. Desde las prácticas interdisciplinarias 
y las metodologías colaborativas las exploracio-
nes en medio del arte generan perspectivas en 
relación con intersticios transversales más que 
humanos, las cuales puedan ser tangibles e in-

Procesos 
interdisciplinarios
en la creación 
artística

Bibliografía: 
Deleuze, G. (2003). Francis Bacon: The Logic of Sensation. Continuum: London. 
Manning, E. (2009). Relationscapes: Movement, Art, Philosophy. Massachusetts: MIT 
Press. 
Massumi, B. (2002). Parables for the Virtual: Movement, Affect, Sensation. London: Duke 
Univ. Press.

Dra. Siglinde Langholz Villarreal 
Por la Universidad de Maine en estudios Interdisciplinarios 
Profesora de tiempo completo del departamento de Artes 
Plásticas de la Universidad de las Américas Puebla

tangibles. Esta relación se nutre de las diferen-
cias que las pueden caracterizar, formulando así 
la transgresión de posibles fronteras para dialo-
gar entre procesos interdisciplinarios dinámicos. 
Estos diálogos se generan en el hacer, este hacer 
es un pensamiento en la cúspide de articulación: 
un pensamiento prearticulado en movimiento. 
Los actos interdisciplinarios relacionales en el 
arte son procesos de transformación y de acti-
vación de quiebres abiertos, los cuales se inter-
conectan a partir de una variedad de prácticas, 
ritmo, y variabilidades que van más allá de una 
función específica dentro de lo humano.  Deleuze 
se enfoca en la inmanencia: cómo se crean nue-
vas formas y en las formas en que lo material to-
man corporeidad en vez de ser obligados a que se 
haga o tome forma a partir de lo humano, si no 
más allá de lo humano. Por lo que en una crea-
ción artística dentro de procesos colaborativos 
interdisciplinarios se trata de generar un ambien-
te cargado donde emerge lo humano y lo no hu-
mano, impulsando encuentros creativos que se 
co-forman y se co-crean mutuamente (Delueze y 
Guattari, 2003). Las relaciones dentro de la crea-
ción artística se expanden como atractores de 
potencialidades, informado una matriz como mo-
vimiento y reconoce los nodos de la matriz como 
conexiones para tales movimientos, enfatizando 
discursos, y perspectivas no humanas a través de 
encuentros mas que humanos (Manning, 2009). 
Por lo tanto, este diálogo descentralizado permi-
te llamar nuestra atención hacia procesos que ya 
no pueden describirse en parámetros puramente 
humanos.
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El lado más 
bondadoso del arte

Arteterapia:

He sido psicóloga clínica desde hace casi 20 años. 
En ese tiempo he recorrido toda clase de cami-
nos para ayudar a mis pacientes en su proceso de 
sanación, buscando en cada momento diferentes 
medios para facilitar la expresión, la develación 
de sus malestares y restauración de su equilibrio 
interno.
El arte como lenguaje
Cada vez en mayor medida he observado como el 
arte, en especial las artes plásticas, invitan al pa-
ciente a un encuentro donde hablan los colores, 
los trazos y las formas moldeadas con los más di-
versos materiales. El paciente establece una con-
versación a dos. Un diálogo que se desarrolla de 
manera tan natural como si ese pincel o el pedazo 
de barro hubieran estado en la memoria sensorial 
del paciente esperando ser recordados, esperan-
do transformarse en imágenes que hablan, que 
gritan por ser vistas.
En ocasiones es una conversación de pocas pa-
labras. Un par de pincelazos son suficientes para 
decir todo lo que se encontraba en el tintero emo-
cional; otras, es necesaria más de una sesión para 
que la pieza otorgue al paciente la expresión co-
rrecta que simbolice su emoción, su dolor. Yo soy 
testigo privilegiado. Una acompañante silenciosa 
en esa conversación.
El paciente y el arte
Una situación que me impacta de manera favo-
rable es el justo momento en el cual el paciente 
logra darle sentido a una vivencia que lo agobia 
o maltrata. Esa pequeña chispa que aflora en el 
rostro de quien ha descubierto el camino hacia 
su bienestar. Ese momento en que el paciente ob-
serva la pieza que ha elaborado y ésta le muestra 
el camino hacia la conciliación, el perdón, el inicio 
de su transformación. No importa realmente si es 
un dibujo a crayola, un trabajo con acuarela o un 
modelo hecho con plastilinas, el arte le otorga al 

paciente la transformación de sus emociones en 
colores, texturas, formas, en imágenes que mues-
tran toda una historia, una vivencia que no en-
contraba como salir del interior porque las pala-
bras se mostraban demasiado duras, demasiado 
reales para ser aceptadas. 
El arte suaviza. Ofrece un bálsamo reparador en 
forma de materiales los cuales inundan de ma-
nera cálida a través de todos los sentidos porque 
se conecta con lo más profundo y primitivo del 
paciente: la parte sensorial de la experiencia, ese 
nivel donde las palabras no tienen lugar, donde 
lo vivido se paladea, olfatea, observa, toca y se 
siente. 
La obra como testigo hablante de la emoción
El arte no solo se ofrece como un espacio segu-
ro y definido por los materiales para que el pa-
ciente exprese y confronte sus propias vivencias, 
además le da el poder para la transformación. La 
pieza permite el juego con el espacio y el tiempo. 
Bien puede ser la máscara que muestra abierta-
mente sus partes antagónicas conviviendo sin 
conflicto o la hoja pintada en acuarela para des-
pedirse y abrazar a una niñez dolida, enojada. 
(Mi poder. Pieza elaborada en barro crudo. Taller: 
Construcción de lo femenino.)
La pieza siempre está para el paciente, le habla 
de lo que necesita ser tomado en cuenta: una re-
conciliación, una despedida, una transformación 
profunda, la aceptación de una realidad que no 
había sido vista. La pieza se ofrece para colmar 
esa necesidad de la persona en un momento de-
terminado: en ocasiones es destruida para que el 
paciente pueda reconstruirse, transformada para 
dar otro significado a lo vivido, o se convierte en 
la narrativa visual del que sufre para hablarle al 
otro que se ha ido.
El arte es lenguaje, bálsamo emocional, medicina 
en colores.

Master Verónica Lara Gallegos
Por la Universidad de León, España en Salud Mental 
con énfasis en Clínica de la Infancia y la Adolescencia
Maestra de Arteterapia en Museo de Arte Contemporáneo 
MARCO Monterrey, Nuevo León.
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Un viaje a través de las 
fábricas e instalaciones 
de recolección

Arquitectura del reciclaje:

El reciclaje y la reutilización de materiales si-
gue ganando espacio y relevancia en la in-
dustria de la arquitectura y la construcción. 

Actualmente, esta práctica es una importante 
alternativa a los métodos de construcción más 
tradicionales, dado que ofrece una solución más 
económica y sostenible cuando es aplicada de for-
ma consciente. Además, tiene la característica de 
contribuir sustancialmente al ahorro de recursos 
y materias primas. El establecimiento de plantas 
de reciclaje también presenta una oportunidad 
para la generación de nuevos puestos de trabajo, 
desde la recogida, el transporte y la elaboración 
hasta la comercialización de materiales y produc-
tos resultantes de los procesos de reciclaje. Por 
otra parte, las estaciones de procesamiento de 
desechos sólidos también pueden incorporar sis-
temas de producción de energía, lo cual reduce al 
mínimo los gastos de funcionamiento y el impac-
to general de la construcción de esos edificios.
A lo largo de los años, nuestras plantas de recicla-
je han evolucionado de ser simples cobertizos a 
complejos edificios altamente tecnológicos. A me-
dida que las ciudades han ido ampliando sus ci-
clos de recogida, separación y procesamiento de 
desechos, estas estructuras han ido creciendo y, 
en consecuencia, se han vuelto proyectos arqui-
tectónicos más eficientes y sostenibles, los cuales 
facilitan los procesos operativos y promueven un 
entorno de trabajo más seguro y saludable. Pero 
aún debemos preguntarnos: ¿cuál es el costo am-
biental y humano de estas estructuras? ¿De qué 
nos sirve construir enormes edificios para reciclar 
y reutilizar si la instalación de estas mismas es-
tructuras resulta un impacto negativo en el medio 
ambiente?
Hay varios espacios funcionales en la cadena de 
reciclaje, desde los centros de recolección y al-
macenamiento hasta los espacios de clasificación 

Licenciada Hana Abdel Latif
Por la Universidad Libanesa Americana en Artes
Curadora de Proyectos y escritora en ArchDaily Beirut, Líbano

y segregación de residuos. Otras estructuras im-
portantes dentro de este circuito son las plantas 
de procesamiento, donde los residuos pueden ser 
transformados en fertilizantes y otras materias 
primas de origen orgánico. En algunos casos, los 
desechos también pueden utilizarse para la pro-
ducción de energía mediante combustión.
Centros de recogida y clasificación
Los centros de clasificación suelen operar en una 
lógica de producción lineal, por ello requieren 
una atención especial de los arquitectos cuando 
se trata de la distribución de programas para que 
el flujo de trabajo sea lo más eficiente posible. 
Además, desde la llegada del camión de la mate-
ria prima hasta el envío de los residuos a los cen-
tros de procesamiento posteriores, la organiza-
ción espacial del programa debe planificarse con 
alta minucia para que no haya superposiciones 
innecesarias.
Centros de procesamiento
Los centros de procesamiento también se en-
cargan de clasificar los materiales reciclables de 
origen incierto mezclados con sustancias tóxicas, 
los desechos no reciclables, así como del proce-
samiento previo de los materiales que se envia-
rán a las plantas de reciclaje. Estos edificios re-
quieren una clara organización funcional y una 
ventilación permanente (mecánica y natural) de 
todos sus espacios.
Centros de reciclaje
Las plantas de reciclaje o de reprocesamiento se 
encargan de procesar la materia prima segrega-
da en nuevos productos. El diseño de una planta 
de reciclado debe poder dar cabida a las líneas 
de producción siendo así que se les caracterice 
por la presencia de grandes máquinas y porque 
requieren de una serie de proyectos complemen-
tarios, tales como los sistemas de refrigeración 
de las máquinas.
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Por lo tanto, para que todo este esfuerzo no sea en vano, es imperativo que tales estructuras reciban 
la debida atención de los arquitectos. Esto significa, también, que para diseñar una planta de reciclado, 
los arquitectos y los contratistas deben trabajar junto con otros profesionales y especialistas, así como 
incluir la participación de la comunidad local en todas las etapas del proyecto.
Los centros de recogida, clasificación y procesamiento de residuos, así como las plantas de reciclaje en 
todas sus formas, representan hoy en día algunos de los principales agentes que promueven el uso 
de materiales reciclados en la construcción. Esto se debe a que muchas de estas estructuras fueron 
construidas con los mismos materiales que están destinadas a reciclar, sin dejar de ser estéticamente 
agradables (el impacto visual de las fábricas dentro de su entorno es algo que debe ser considerado en 
el diseño).
Nota: Los textos citados son extractos de las descripciones archivadas de cada proyecto, previamente enviadas por los arquitectos. 
Este artículo es parte del Tema de ArchDaily: Reciclaje de materiales.

Central de Recogida de Residuos Sólidos 
Urbanos / Vaíllo + Irigaray

Courtesy of Vaillo + Irigaray

La Planta de Recogida de Residuos Sóli-
dos Urbanos diseñado por Vaillo + Iriga-
ray en la ciudad de Huarte, España, es un 
edificio que expresa su función a través 
de su materialidad. Cuenta con una es-
tructura volumétrica compleja cubierta 
con láminas de aluminio reciclado de gran 
formato (2,5 mx 1,5 m)

El Centro de Recuperación de Materiales de 
Sunset Park en la ciudad de Nueva York fun-
ciona a través de un sistema fluvial, utilizando 
barcazas para el transporte y envío de materias 
primas, lo que resulta en un ahorro de energía 
monumental en comparación con lo que se gas-
ta en camiones. Para el diseño del edificio, los 
arquitectos emplearon materiales reciclados en 
casi todos sus espacios. Dichos materiales se 
implantan en un vertedero construido con un 
compuesto de vidrio reciclado, asfalto y roca 
removida durante las obras de construcción del 
metro de la Segunda Avenida en la ciudad de 
Nueva York.

Centro de recuperación de materiales
de Sunset Park / Selldorf Architec

Centro de Reciclaje Milieustraat / 
Groosman
La estructura de las circulaciones exis-
tentes y el material del suelo han sido 
completamente reutilizados. A través de 
la construcción IFD (industrial, flexible, 
desmontable), el edificio también será re-
utilizable en el futuro.

© Theo Peekstok

© Nikolas Koenig 
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Planta de Tratamiento “De Desechos a Energía” 
en Bolzano / Cl & aa Architects

La intención del equipo de Cl&aa era reducir 
el impacto visual de una planta industrial dise-
ñando un edificio cohesivo, cuyas líneas y colo-
res puedan evocar el horizonte circundante en 
equilibrio entre lo natural y lo artificial, lo que 
significa un paisaje en su mejor momento.

© Alessandra Chemollo

Planta de Reciclaje de Metal / 
dekleva gregoric architects

© Nikolas Koenig 

En la planta de Reciclaje de Metal / dekle-
va gregoric se busco dividir el proyecto 
entre el espacio flexible para uso múlti-
ple y el no flexible, con un espacio más 
específico. En estos términos, la enorme 
meseta de hormigón con un muro de de-
finición y el edificio de servicio de hor-
migón adjunto, definen el núcleo de la 
producción actual, sin embargo, permiten 
fácilmente el cambio de programa dentro 
de la zona industrial.

Centro de Reciclaje Smestad / 
Longva arkitekter
El Centro de Reciclaje de Smestad es un 
proyecto muy ambicioso en lo que res-
pecta a las cuestiones ambientales. El 
edificio fue totalmente diseñado y cons-
truido con materiales de baja huella de 
carbono: hormigón, ladrillo, madera lami-
nada y acero reciclado. Además, el jardín 
del tejado, plantado con sedum, contribu-
ye al buen rendimiento energético de la 
estructura. 

© Nikolas Koenig
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   por una        
educación en arte

Ética, 
estética y 
comunicación
visual    
Doctora Andrea Estupiñán Villanueva
Por la Universidad Popular Autónoma de Puebla en Dirección y Mercadotecnia.
Profesor Investigador Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)

Doctora Martha Silvia Torres Hidalgo
Por la Universidad Popular Autónoma de Puebla en Planeación Estratégica y 
Dirección de Tecnologías
Profesor Investigador Tiempo Completo de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)  

El arte como representación de la realidad 
se convierte en todo un tema de reflexión 
en nuestra nueva modernidad. El concepto 

del arte en su relación con la belleza se conecta 
con lo bello de la armonía en las formas y con lo 
bueno a ser observado en una obra de arte. Es 
aquí en el acto de la creación de la obra de arte 
y la observación, por parte de un público, donde 
aparece otro concepto: la ética, como regulador 
de las conductas humanas participantes en la 
experiencia del arte. Estas conductas expresan 
valores estéticos mismos que generan juicios de 
valor asociados a lo bello de las formas y capaz 
de provocar reacciones positivas o negativas res-
pecto a esta experiencia. 
La estética es la rama de la filosofía que teoriza y 
define las relaciones de percepción de lo que es 
bello o no. Sócrates, Platón y Pitágoras fueron fi-
lósofos que realizaron tratados sobre la estética 
y su percepción. Respecto a estas relaciones, los 
valores estéticos comparten principios éticos y 
morales con otros valores como, por ejemplo, los 
valores humanos, los valores sociales o los valores 
culturales. El arte tiene la capacidad de enlazar 
los sentimientos, pensamientos y actos, e influye 
sobre todas las partes de la existencia personal y 
social, en donde, su función es la hacer represen-
taciones de lo existente, por la capacidad innata 
de percepción de la realidad. 
(Comte, 1998, 93)

Reflexiones sobre arte, estética y conceptos.
El concepto de la estética ha pasado por muchos 
cambios a lo largo de la historia debido a que está 
asociado a los estándares de belleza de cada épo-
ca. Este concepto ha estado también asociado a 
las diferentes corrientes de pensamiento, de aquí 
que las representaciones del arte, de inicio sean 
subjetivas. Por ejemplo, en la Edad Media la be-
lleza era solo inteligible (comprendida, coherente 
y racional), asociada a la armonía moral, los siste-
mas doctrinales siempre vigilando que lo sensible 
no superara lo espiritual (Eco, 1997, 14). Más ade-
lante en la corriente de transcedentalidad es don-
de se plantea la relación entre lo bello y el bien, 
“pues lo bello indica en cuanto a que es placente-
ro a la facultad de aprehensión, el bien en cambio 
significa la disposición del bien en cuanto a que 
deleita el sentimiento.” (Summa teológica, 103) 
¿Qué teoría estudiaba al arte en sus cánones y 
estética? En los siglos V y IV a.C. una teoría se de-
sarrolló como antecedente junto al gran arte clási-
co griego, en cuya creación participaron también 
los artistas, sus tratados transmitían conocimien-
tos técnicos, experiencias prácticas y reflexiones 
generales sobre las reglas de la simetría (symme-
tria), los cánones y los principios estéticos. La Gre-

PÁGINA

12
UNA MIRADA

DE MÉXICO
A TRAVÉS

DEL MUNDO



Referencias bibliográficas
Aguilella, M. J. G. (2018). 2. “Comunicar en las artes visuales para favorecer 
la implicación educativa en el cambio social. Comunicación, paz y conflic-
tos”., 31.
Alonso Troncoso, V. (2005). “La paideia del príncipe y la ideología helenísti-
ca de la realeza”. Gerión Anejos, IX, pp. 185-204.
Comte, A. (1998).  La filosofía positiva, Editorial Porrúa, México.
Eco, U. (1997). Arte y belleza en la estética medieval. Ed. Lumen
Jaeger, W. (2001). Paideia: los ideales de la cultura Griega. (Vol. Ia-IIb-IIIc) 
México: FCE.
Hermann, N. (2006). Ética, estética e alteridade. Cultura e alteridade: con-
fluências. Org. de Amarildo Trevisan, Elisete Tomazetti. Ijuí: Ed. Unijuí.
Quiroz Trejo, J. O. (2009). “Arte, sociedad y sociología. Sociológica” (México), 
24(71), 89-121. Recuperado en 29 de julio de 2020, de http://www.scielo.
org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732009000300005&l-
ng=es&tlng=es.
Summa Theologiae Cura et studio fratrum Praedicatorum, Roma, 1882-1906 
(reproducida en 5 vals., Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1965; trad. 
cast. con texto latino de los Dominicos españoles sobre el texto de la edición 
leonina, 16 vols., Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1947-1960).

*El molde de la paideia griega en su primer momento fueron los héroes de 
Homero, posteriormente los sofistas añadieron las artes liberales y, final-
mente Platón concibió la filosofía como la paideia superior. En este sentido, 
es oportuno afirmar que los verdaderos representantes de la paideia griega 
no son los artistas mudos, es decir, escultores, pintores, arquitectos, sino 
los poetas, los músicos, los filósofos, los retóricos y los oradores. (Jaeger 
2001, 12)
† La comunicación visual es un proceso de elaboración, difusión y recepción 
de mensajes visuales. En ella influyen: el emisor, el receptor, el mensaje, el 
código, el medio o canal y el referente. Es la comunicación en la que predo-
minan las imágenes en la construcción de los mensajes. Ecured.cu

cia antigua siempre entendida como la “cuna de 
la civilización occidental” debido a sus valores e 
ideales ético-educativos, que llegaron a gran parte 
del Mediterráneo hasta incluso la cultura romana, 
consideraron a la cultura como un ideal formativo 
dentro de la comunidad que conducía al hombre 
a perfeccionar sus conocimientos. Y, precisamen-
te para alcanzar esta meta, los griegos contaban 
con la paideia*  o la educación de los más jóvenes 
dentro de los valores necesarios para engrande-
cer cada poli. (Alonso, 2005, 187).
Comunicación visual y sentencias del arte
Muchas han sido las corrientes de pensamiento 
y disciplinas filosóficas y sociales que se involu-
cran o se complementan para dar sentido al arte y 
sus representaciones. La comunicación visual  en 
la actualidad es la disciplina más utilizada por su 
relación con el lenguaje visual, como es sabido, la 
mayoría de los mensajes que enviamos y recibi-
mos pasa por la imagen. Comunicación visual a 
diferencia del arte no solo representa significados 
y realidades a partir de la armonización de imá-
genes, sino que busca una respuesta puntual de 
su audiencia, ya sea convencer o vender. Sin em-
bargo, la comunicación visual se vuelve superficial 
también al dejar de lado principios éticos y esté-
ticos en la construcción de mensajes. Una de las 
causas de la falta de inclusión de valores en esta 
disciplina y en otras similares, se debe a que en 
los centros de educación las materias de arte es-
tán pasando a ser materias optativas, provocando 
que los estudiantes no puedan gozar de los valo-
res estéticos ni tampoco pueden ser críticos aser-
tivos del arte. (Aguilella, 2018, 31).
La comunicación visual surge también junto con 
las vanguardias artísticas y la industria cultural, 
criticadas por considerarse creación y consumo 
del arte, donde se excluye al arte de la acade-
mia y se da paso al arte para las masas. (Quiroz, 
2009, 104)

Conclusiones
El hombre en su calidad de humano busca ince-
santemente representar su realidad, pero en un 
contexto digital, donde la inmediatez, la multicul-
turalidad y la falta de formación provocan que 
las responsabilidades de las conductas éticas se 
diluyan y, como consecuencia, aparezcan conflic-
tos éticos en las nuevas formas de arte. Por esta 
situación, “la experiencia estética nos puede ayu-
dar en la reconstrucción continua de la experien-
cia, produciendo un ethos sensible que reconoce 
el propio límite, de nuestra comprensión del otro”. 
(Hermann, 2006, 11). Finalmente, el arte no ha 
muerto solo se transforma. La reflexión de este 
artículo es volver al corazón del hombre, donde 
se forjan los valores que hacen la diferencia ética 
del artista y se promueve la búsqueda innata de la 
verdadera educación estética.
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Creatividad, 
la pandemia pendiente

Master José Valderrama Izquierdo
Por la Universidad Nacional Autónoma de México en Artes Visuales

Docente en la Universidad Iberoamericana campus Puebla

Las profundas desigualdades e injusticias 
han salido a relucir más que nunca, el mo-
delo actual no solo se defiende ferozmente, 

sino que se reinventa para continuar con un sin 
sentido, o con un sentido que solo beneficia a 
un sector. Además, pareciera que se da un re-
descubrimiento de las vulnerabilidades estruc-
turales del sistema, dejando ver la urgencia de 
crear nuevos paradigmas ante 
el hartazgo social, ante el jue-
go estructural y cruel de seguir 
“viendo” sin ver, normalizando 
las violencias y las ausencias. 
Ante esto uno de los retos más 
complejos será asumir las res-
ponsabilidades comunes que 
puedan acrecentar las posibili-
dades de coherencia en la crea-
ción de nuevas y dignas condi-
ciones.
¿Cómo lograr esas condicio-
nes cuando todo se presenta 
violentado? El primer paso es 
complejo y requiere del acceso 
al conocimiento de las propias 
vulnerabilidades, principalmen-
te las de supervivencia, seguidas de las emocio-
nales; sin este conocimiento, será imposible asu-
mir un rol diferente que permita cuestionar el 
concepto de libertad, que como diría Byun Chul 
Han, hoy representa el auto sometimiento en la 
sociedad de rendimiento y la auto explotación. 
Ante esto: ¿qué estrategias son las adecuadas 
para facilitar un acceso al conocimiento de las 
propias vulnerabilidades?, ¿cómo los ciudadanos 
pueden acceder a la reflexión consciente de sus 
emociones y de su sistema de supervivencia? 
No será posible responder si no logramos tras-
cender las fronteras de la enajenación en lo in-
dividual y en una praxis intencionada de reafir-
mación de lo colectivo. Es aquí donde el déficit 
creativo surge como uno de los factores menos 
avalados y reconocidos, quizá es porque en los 
campos culturales de países como el nuestro no 

se reconoce prioritario la contemplación, el ocio 
y la reflexión. Es frecuente que un campo cultu-
ral termine por someterse a cierto tipo de reglas 
endógenas que reafirman y perpetúan prácticas 
y sistemas a modo, que reflejan miopía ante la 
grandeza de lo distinto, de lo incierto y de la pre-
gunta. Saramago decía: “si alguien te quiere con-
vencer de algo, pretende colonizarte”. Tal vez, es 

momento de revisar en nuestras 
sociedades los procesos de vali-
dación de los campos culturales 
y por supuesto sus actores invo-
lucrados.
Como es sabido, para modular 
un campo cultural es preciso 
una innovación cultural, que sea 
apropiada y avalada por quienes 
dominan dicho campo. Es así 
que nos encontramos ante una 
coyuntura histórica en la cual 
la insurrección creativa adquie-
re características inter, multi y 
transdisciplinares que los pro-
pios campos no están particular-
mente preparados para validar, 
o en el mejor de los casos, como 

ante esta pandemia de Covid-19, se reformula y 
especula sobre la marcha. Ejemplo de esto es la 
industria cultural de los grandes museos que se 
han visto en la necesidad de modificar y acre-
centar sus servicios en el horizonte digital de la 
percepción, buscando innovadoras formas de 
acercar la experiencia estética, con la intención 
de atraer y seducir al público distante.
Al igual que la irrupción de un virus, que ha per-
meado y trastocado nuestra realidad, más que 
nunca es necesaria y urgente una pandemia 
creativa, con una praxis intencionada y respon-
sable. Una pandemia que requiere de ciertas con-
diciones transformadoras de activismo colectivo 
donde la solidaridad y la justicia se posicionen 
epistemológicamente para trastocar los actuales 
sistemas culturales y, por tanto, la forma de ope-
rar de los mismos.
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Naturaleza, Vida y Arte 
en su máxima expresión.

El Gran Acuífero Maya:

Mtra. Laurence Le Bouhellec Guyomar
Por la Université de Paris VIII en Maestría en Artes Plásticas

Profesor de tiempo completo del Departamento de Antropología 
por la Universidad de las Américas Puebla 

Pese a la hegemonía de la cual goza todavía la plataforma epistemológica de la 
modernidad occidental, las grietas que la recorren se han hecho cada vez más nu-
merosas y aparentes. Sea por el reconocimiento internacional logrado de repente 
por actores culturales procedentes de lo que, por mucho tiempo, se consideró sim-
plemente como “periferia” -el “centro” siendo ocupado, obviamente, por algunos 
países posicionados en la franja Oeste del viejo continente. Sea por algún tipo de 
descubrimiento cuyo impacto ha logrado remover la chapa de plomo que pesaba 
localmente sobre algunos tipos de creencias o prácticas sin posible integración al 
tradicional corpus de valores occidentales. Entre los hallazgos más sonados de los 
últimos años, el más importante ha sido, sin la menor duda, la existencia del sis-
tema de cuevas inundadas más grande del mundo, estirándose sobre trescientos 
cuarenta y siete kilómetros, una distancia comparable, aproximadamente, a la que 
separa Cancún de Chetumal. 
Para Guillermo de Anda, investigador del Instituto Nacional de Antropología e His-
toria, explorador de National Geographic Society y director del proyecto Gran Acuí-
fero Maya (GAM) “esta inmensa cueva representa el sitio arqueológico sumergido 
más importante del mundo, ya que cuenta con más de un centenar de contextos 
arqueológicos, entre los que se encuentran evidencia de los primeros pobladores 
de América, así como de fauna extinta y por supuesto, de la cultura maya”.
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Cabe recalcar que, en la antigua cosmovisión 
maya, tanto las cuevas como las fuentes de 
agua eran consideradas pasos simbólicos en-
tre el mundo terrestre y subterrestre, de ahí su 
relación con el mundo de los muertos, Xibalbá, 
pero, al mismo tiempo, su asociación con la fer-
tilidad. De manera general, el in-
framundo maya está relacionado 
con diversos seres mitológicos y 
animales fantásticos, por ejem-
plo, el ave moan, manifestación 
del dios de la muerte. Otros ani-
males nocturnos como jaguares, 
murciélagos y búhos comparten 
la misma simbología. Pero es, sin 
la menor duda, el Popol Vuh, el 
más importante documento que 
se ha conservado sobre las creen-
cias de los antiguos mayas, que 
ha facilitado el conocimiento de 
la mitología fantástica del inframundo y su aso-
ciación con las cuevas como puertas de acceso 
al mundo de los muertos. Nada sorprendente 
entonces que algunas grutas hayan sido utiliza-
das como centros ceremoniales. De lo que dan 
fe, por ejemplo, las múltiples ofrendas -peque-
ños metates y malacates, así como vasijas con 
la representación del dios de la lluvia Tlaloc- cui-
dadosamente depositas en ciertas partes de la 
gruta de Balamkanché o de la gruta de Balamkú, 
ambas cercanas a la antigua ciudad de Chichén 
Itzá, Yucatán. 
Nada sorprendente tampoco del aura de sacra-
lidad envolviendo algunos cenotes donde se ce-
lebraban precisos rituales. Al respecto, uno de 
los rituales más conocidos era el llamado chen 
ku, que consistía en arrojar víctimas a sus aguas, 
como sucedió en el cenote sagrado de Chichén 
Itzá. Aunque los hallazgos ahí realizados han ge-
nerado la idea que los cenotes deben ser siempre 

poseedores de grandes riquezas, sin embargo, 
este cenote resulto ser un caso extraordinario 
ya que, hasta la fecha no se conoce otro con tal 
variedad de ofrendas como jade, cobre, oro, co-
pal, e incluso textiles, si bien en otros cenotes, 
investigaciones recientes han podido encontrar 

depósitos mortuorios. El caso 
más extraordinario de depósito 
mortuorio pertenece al Cenote 
Las Calaveras, Quintana Roo, con 
los restos de, por lo menos, cien-
to veinte individuos. Tomando en 
cuenta que la mayor parte de los 
huesos corresponde a adultos, se 
considera que no fueron víctimas 
de sacrificios. Por otra parte, la 
marcada ausencia de ofrendas, 
confirma la hipótesis que se tra-
taba de osarios. Y ahora sabemos 
por el GAM que estas profundi-

dades han conservado no solamente huesos hu-
manos sino también una gran cantidad de restos 
óseos de animales ya extintos.
Ahora bien, más allá de los asombrosos hallaz-
gos de corte científico, arqueológico y artístico 
asociados con el descubrimiento del GAM, la 
mayor lección que nos deja es poder presentar 
una clara alternativa de pensamiento al arro-
gante antropocentrismo heredado de la cultura 
occidental moderna. Está claro que un mundo 
saturado de singularidades resulta inconcebible 
y, hasta cierto punto inhóspito. Sin embargo, no 
tiene que ser necesariamente el ser humano, el 
único en poder asociar valores a los componen-
tes de su entorno de vida. ¿Por qué no contar 
con la propia naturaleza, con todas y cada una 
de sus características, para la construcción del 
sentido del mundo? Tal es la gran lección de una 
ontología basada sobre analogías que el GAM 
simplemente nos está ofreciendo.
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¿Qué leer 
durante el 
confinamiento?

Departamento 
bonsái.

PhD(c) Berenice Ramos Romero 
Por la Pontificia Universidad Católica de Chile en Literatura
Editora de la revista Taller de Letras e investiga los 
vínculos entre la Literatura Japonesa y Latinoamericana, 
estudio financiado por CONICYT / ANID. 

Una de las citas más recurrentes en el ám-
bito literario es aquella que reza: «Que 
otros se jacten de lo que han escrito. A mí 

me enorgullece lo que he leído», con esta máxima 
en mente—que se la debemos al escritor argen-
tino Jorge Luis Borges— quisiera sugerir algunas 
lecturas  para acompañar este periodo de encie-
rro al que el mundo entero está sometido.
Resulta difícil en estos tiempos de pandemia ex-
presar emociones y dolores, me atrevo a decir 
que todos hemos sentido soledad, ansiedad, al-
gún grado de claustrofobia, aburrimiento, har-
tazgo, estrés y también algún dolor físico que nos 
pone a dudar: podría ser una gripe cualquiera, 
cansancio, una jaqueca pasajera, ¡pero qué temor 
ver que los primeros síntomas de estos malesta-
res son síntomas compartidos con los que provo-
ca el nuevo virus SARS-CoV-2! En general, en el 
día a día, nos faltan palabras para contar estas 
vivencias, vocabulario para describir esas sensa-
ciones y los más osados, quizá alcanzan a señalar 
dónde figura el malestar: con el índice señalan la 
cabeza, el pecho, muestran la irritación en su piel, 

puntean el tic que ha desarrollado su ojo izquier-
do de marzo a la fecha. En sí, el sufrimiento físico 
y el dolor existencial son para algunos de noso-
tros incomunicables, pero afortunadamente en la 
literatura, y en las artes en general, existen voces 
que se han nutrido de todo este tipo de vivencias 
y nos ayudan a mirar desde diversas ópticas lo 
que pasa a nuestro alrededor. 
Desde mi perspectiva, existen dos tipos de escri-
tor: aquellos a los que uno lee como si se tratara 
de un amigo porque su prosa nos resulta familiar, 
se vuelven queribles, interesantes, los acompa-
ñamos en sus travesías y nos acompañan; están 
los otros a quienes uno lee con admiración, en un 
profundo estado de reflexión y que despiertan 
en nosotros un lado más crítico de mirar la vida. 
En esta ocasión, las sugerencias que he seleccio-
nado están más en relación con el primer tipo, 
porque como diría Amos Oz: «Leer una novela es 
como ser invitado al salón de otras personas, al 
cuarto de los niños, al despacho, e incluso al dor-
mitorio. Se te invita a entrar en sus penas secre-
tas, en sus alegrías familiares y en sus sueños.»
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La casa de las bellas durmientes 
Yasunari Kawabata

La casa de las bellas durmientes es una nove-
la de Yasunari Kawabata que narra las visitas 
diarias de un anciano, de nombre Eguchi, a un 
burdel. Este lugar ofrece los cuerpos de muje-
res jóvenes y vírgenes, pero sólo para ser ad-
mirados, no pueden ser tocados. Así, Eguchi, 
hombre de sesenta y siete años, pasa varias 
noches a lado de estos cuerpos dormidos, ob-
servando la desnudez a la par que rememora 
su vida: hace un recorrido de su pasado con 
otras mujeres (esposa, madre, hijas). La diná-
mica que experimenta el protagonista permi-
te plantear otros temas de profundo interés 
como lo son la soledad, la madurez, la vejez y 
la muerte.

Cita: «Parecía haber cier-
ta tristeza en el cuerpo 
de una muchacha que 

inspiraba a un anciano la 
nostalgia de la muerte. 
Pero entre los ancianos 
que visitaban la casa, 
Eguchi era, tal vez, el 

que más fácilmente se 
emocionaba; y quizá la 
mayoría de ellos sólo 

quería beber la juventud 
de las muchachas dormi-
das, disfrutar de ellas sin 

que se despertaran.»

Cita: «Cuando 
alguien no llega, en 
las novelas, piensa 
Julián, es porque le 
ha sucedido algo 

malo. Pero esto no 
es por fortuna una 

novela.»

Cita: 
«¡Ten cuidado! 

Si juegas al 
fantasma, en uno 

te conviertes.»

La vida privada de los árboles
Alejandro Zambra 

La vida privada de los árboles es la segunda novela 
del escritor chileno Alejandro Zambra. Esta novela 
breve trata particularmente sobre la vida de una pe-
queña familia: Julián, Verónica y, de la hija de esta 
última, Daniela. Verónica pinta, Julián es profesor y 
escribe, pero resulta que en el día de hoy ella no ha 
regresado de su clase de dibujo; la narración, en-
tonces, se torna en relación con esa espera. Mien-
tras esa espera se acrecienta, el personaje reflexio-
na sobre el ejercicio de escribir, sobre la literatura, 
sobre la austeridad del lenguaje y, primordialmen-
te, sobre la fragilidad de la vida y los sentimientos.

Los ingrávidos 
Valeria Luiselli

Los ingrávidos novela de Valeria Luiselli don-
de se aborda la imposibilidad del encuentro 
amoroso y lo irrevocable de las pérdidas. Es 
una historia sobre existencias fantasmales na-
rrada a dos voces: una narradora, editora en 
Nueva York y a la que el fantasma del poeta 
Gilberto Owen persigue en el metro; la otra voz 
es la de Owen que habla de su vida literaria en 
Nueva York mientras se encuentra al borde de 
la muerte. Esta historia de vidas cruzadas nos 
mantiene en una nostalgia constante porque 
observamos a dos personajes que se buscan 
en el espacio de los trenes subterráneos, pero 
sin una mínima posibilidad de encontrarse.

Todas las lecturas aquí sugeridas se encuentran 
disponibles en formato impreso y en eBook.
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Cita: «La vida 
cambia deprisa. La 
vida cambia en un 

instante. Te sientas 
a cenar y la vida que 
conocías se acaba.»

Cita: 
«Todo a 
puerta 

cerrada. 
No le abriré 

a nadie. 
Entonces me 
encontrarán: 
muerto, pero 
rodeado del 

pasado 
esplendor.»

El año del pensamiento mágico
Joan Didion 

El año del pensamiento mágico es una expe-
riencia personal de la periodista y escritora 
Joan Didion, en ella nos narra la muerte re-
pentina de su esposo, el escritor John Gre-
gory Dunne. Los detalles que presenta la au-
tora a lo largo de su obra nos acercan a una 
reflexión constante sobre el duelo, el luto y 
las pérdidas y sobre cómo sobrellevar la vida 
estando heridos.

Salón de belleza
Mario Bellatin.

Salón de belleza es una historia que plantea Mario Bella-
tin, donde narra una extraña enfermedad que acaba con 
la vida de los habitantes de una ciudad. Las personas con-
tagiadas son rechazadas por sus semejantes y no tienen 
un lugar dónde pasar sus días finales. Frente a esto, un 
peluquero decide convertir su estética en un “moridero”. 
En este lugar, el protagonista, junto con sus peces exóti-
cos, nos muestra la decadencia de los enfermos, la soledad, 
la lucha por mantenerse en un espacio claustrofóbico y la 
resignación de la muerte.

Viajes virales
Lina Meruane 

Viajes virales de la escritora Lina Meruane es 
un libro de ensayo donde se centra en reali-
zar una investigación exhaustiva sobre el sida 
(enfermedad tratada en la obra como epide-
mia) y cómo fue visibilizado y tratado este 
tema en distintas obras literarias.

Cita: «Si el virus es un 
artefacto de la globa-
lidad, también es un 

mecanismo clave para 
representar la 

globalización. [...] Su mal, 
además de un virus que 
se mantiene precaria-
mente bajo control: la 

angustia de no estar con 
otros, de estar convir-
tiéndonos en sujetos 

tan descartables como 
cualquier objeto 

de consumo.»

ANUNCIO COMIDA
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Profesora de tiempo completo 
del departamento de Artes Plásticas 
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con énfasis en Clínica de la Infancia y la Adolescencia
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Licenciada Hana Abdel Latif
Por la Universidad Libanesa Americana 
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en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnologías
Profesor Investigador Tiempo Completo de 
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Por la Universidad Nacional Autónoma 
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Profesor de tiempo completo 
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por la Universidad de las Américas Puebla

PhD(c) Berenice Ramos Romero 
Por la Pontificia Universidad Católica 
de Chile en Literatura
Editora de la revista Taller de Letras 
e investiga los vínculos entre la Literatura 
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financiado por CONICYT / ANID
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