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Formación: Dirección de Infraestructura Académica

Dirección de Infraestructura
Académica
¿Qué es la Dirección de Infraestructura Académica?
Es una Dirección que tiene por objetivo coordinar técnica y normativamente el funcionamiento del Sistema Bibliotecario,
así como también los Laboratorios y Talleres, procurando su permanente desarrollo, modernización y mejoría, con el fin de
ofrecer servicios de calidad que satisfagan las necesidades de información, de acceso al conocimiento técnico y científico,
al arte, la cultura y a la lectura por placer de la comunidad universitaria.

Y para ello se apoya de los siguientes departamentos,
como se ve en el organigrama:
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Misión
Apoyar las funciones sustantivas de la Universidad,
con servicios bibliotecarios e informáticos ágiles y
eficientes; además de proporcionar herramientas
de índole científico, tecnológico e instrumental,
permitiendo al alumno, contar con herramientas
documentales que favorezcan su formación integral,
un desarrollo de calidad y mayor competitividad de
los cuadros profesionales que demanda la sociedad.

Visión
La Dirección de Infraestructura Académica contará con:
• Mayor y mejor infraestructura acorde a los requerimientos de usuarios potenciales.
• Nuevos y mejores servicios basados en tecnologías de la información y comunicación.
• Mobiliario y equipo suficiente, moderno y funcional que mejore el servicio bibliotecario en cuanto a la capacidad para
disponer de mayor información impresa, electrónica y digital.
• Elementos intelectuales que fortalezcan la identidad estatal y universitaria en el contexto de la actual sociedad del
conocimiento.
• Bibliografía actualizada y acorde a los programas y planes de estudio, así como a las unidades de aprendizaje universitarias.
• Personal de Bibliotecas, Laboratorios y Talleres capacitado acorde a las necesidades y servicios que demanda la
comunidad Universitaria.
• Calidad en los servicios del Sistema Bibliotecario, apoyado en un proceso de mejora continua.
• Mayor número de lectores, a través del fomento a la lectura.
• Laboratorios y talleres con espacios que permitan al futuro profesionista desarrollar en su totalidad las actividades
prácticas y/o experimentales, tal como lo establecen sus respectivos programas educativos.
• Contar con los implementos científicos y tecnológicos de actualidad en los laboratorios y talleres de la Universidad.

Ubicación: Cerro de Coatepec, s/n, Ciudad Universitaria, C.P.: 50110,Toluca, México, (a un costado de la Facultad de
Ciencias Políticas).
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De paseo por el
Sistema Bibliotecario
Biblioteca “Dr. Daniel F. Rubín de la Borbolla”
Como viste en el boletín anterior, esta sección ha
cambiado y se ha vuelto más visual y auditiva, con
el propósito de que tengas un mejor panorama de
lo que cada una de las bibliotecas de la UAEM te
ofrece, y a la cuál te puedes dirigir en función de tus
necesidades de información.
Esta vez te presentamos la Biblioteca “Dr. Daniel
F. Rubín de la Borbolla”, adscrita a la Facultad de
Turismo y Gastronomía, la cual te invita a visitarla y
conocer su interesante acervo.
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Ahora con tan solo un clic en la liga que te presentamos,
tendrás un mejor panorama de esta biblioteca.
URL: http://www.diauaemex.com/Presentacion.Turismo.mp4
UBICACIÓN
Dirección:
Cerro de Coatepec S/N, Ciudad
Universitaria, C.P.: 50100 Toluca
Edo. de México.
Horario:
Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y
sábados de 8:00 a 13:00 hrs.
Teléfono:
(722) 2- 15-13-33 / (722) 2-14-02-20

¡Ven y conócela!

N.C.A. y J.A.P.R.

Efemérides
(Bruselas –Bélgica–, 26 de agosto de 1914 - París –Francia–, 12 de febrero
de 1984).
Escritor, profesor y guionista. Hijo de padres argentinos. Se identifica
con el Surrealismo a través del estudio de autores franceses. Sus obras
se reconocen por su alto nivel intelectual y por su forma de tratar los
sentimientos y las emociones. Fue un gran seguidor de Jorge Luis Borges.
En 1935 comienza la carrera de Filosofía y Letras, da clases y publica
estudios de crítica literaria. De esta época es conocida su colección de
sonetos “Presencia” (1938), que publica bajo el seudónimo de Julio Denis.
Trabajó como traductor oficial de inglés y francés en la UNESCO. Las
traducciones que realiza de Edgar Allan Poe (entre otros) influyen en su
obra, como por ejemplo en su colección de relatos “Bestiario” (1951).
Fue hasta la publicación de “Rayuela” (1963), su obra maestra, que alcanza
la fama.

Julio Cortázar

Cortázar destaca por sus misceláneas o del género “almanaque”, donde
mezcla narrativa, crónica, poesía y ensayo, como por ejemplo en “La
vuelta al día en ochenta mundos” (1967) y “62, modelo para armar” (1968).
Algunas de sus novelas: Los premios (1960), Rayuela (1963), 62 Modelo
para armar (1968), Libro de Manuel (1973), Divertimento (escrita en 1949
y publicada en 1986), El examen (escrita en 1950 y publicada en 1986),
Diario de Andrés Fava (1986), capítulo desprendido de El examen).
Algunos de sus cuentos: Bestiario (1951), Final del juego (1956), Las armas
secretas (1959), Todos los fuegos el fuego (1966), Octaedro (1974), Alguien
que anda por ahí (1977), Queremos tanto a Glenda (1980), Deshoras (1982),
La otra orilla (1994).
En 1984, recibe el Premio Konex de Honor en Argentina.
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(6 de marzo de 1927, Aracataca, Colombia - 17 de abril de 2014,
México D.F.).
Escritor y periodista colombiano. Nace y pasa sus primeros años en
una zona caribeña del norte de Colombia, que le marca especialmente
por su contraste con Bogotá y otras zonas del país en las que vive
más tarde. Su obra estuvo influenciada por: Faulkner, Virginia Woolf,
Hemingway y Kafka, entre otros.
Su primera obra, La hojarasca, se publica en 1955. En esa misma fecha
viaja a Europa por primera vez y se queda allí cuatro años, viviendo
en Ginebra, Roma y París. Durante su estancia en Francia, donde
atraviesa dificultades económicas, escribe El coronel no tiene quien le
escriba y La mala hora (publicadas en 1961 y 1962, respectivamente).
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Gabriel García Márquez

Regresa a América en 1958 y se instala temporalmente en Venezuela,
donde compagina una intensa actividad periodística con la escritura
de los relatos de Los funerales de la Mamá Grande (1962). Tras pasar
unos meses en Cuba, donde acaba de triunfar la revolución, y vivir
un tiempo en Nueva York como corresponsal, decide establecerse
en México. Allí trabaja en publicidad y escribe su primer guion para el
cine, El gallo de oro, en colaboración con Carlos Fuentes.
Unos años después, en 1967, publica la que pronto se convierte en su
obra más conocida, y a cuya escritura dedica más de un año de intenso
trabajo: Cien años de soledad. El éxito es inmediato, agotándose
la primera edición en apenas unos días, y para alejarse de la fama
decide ir a Barcelona, donde vive de 1968 a 1974. Allí escribe El otoño
del patriarca (publicado en 1975) y cuentos como Isabel viendo llover
en Macondo (1968) o Relato de un náufrago (1970).

En los años sucesivos alterna su residencia entre México, Cartagena de Indias, La Habana y París. En 1982 recibe
el Premio Nobel de Literatura y más adelante escribe El amor en los tiempos del cólera (1985), El general en su
laberinto (1989) y Doce cuentos peregrinos (1992). En ese tiempo participa también en la fundación de la Escuela
de Cine de San Antonio de los Baños (Cuba), donde dirige anualmente un taller de guion.
Tras obras como Del amor y otros demonios (1994) y Noticia de un secuestro (1996) publica en 2002 Vivir para
contarla, donde narra aspectos biográficos de su infancia y juventud. Sus últimas obras publicadas son Memoria
de mis putas tristes (2004) y Yo no vengo a decir un discurso (2010).
Muere en México D.F. el 17 de abril de 2014. Los herederos de Gabriel García Márquez depositaron el 24 de febrero
de 2015 en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes un legado del escritor in memoriam.
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M.C.H

Estimados lectores, en esta ocasión, derivado de los recientes
eventos económicos, políticos y sociales ocurridos en torno
a nuestro país, nuestro Top 5 está dedicado al espíritu
emprendedor que cada uno de los universitarios lleva, si
ya leíste 10 veces “Padre Rico, Padre Pobre” de Robert
Kiyosaki y no obtienes resultados, o no entiendes como
lograr a tus objetivos, te dejamos estas recomendaciones
que pueden ser de utilidad.

Top 5

“El Arte de la Guerra”, de Sun Tzu.

1

Es el tratado sobre estrategia más famoso del mundo, que se ha convertido en un
libro de culto en el ámbito de la empresa. Varias películas ambientadas en Wall Street
han contribuido a popularizar este pequeño libro, que nos propone unos principios
válidos tanto en el mundo de la estrategia militar como en el de los negocios o la
política. A pesar de su antigüedad, se trata de un libro extremadamente moderno, que
ayudará a reflexionar sobre cualquier tipo de problema y a plantear las estrategias
necesarias para solucionarlo sin conflictos.
“Pequeño Cerdo Capitalista”, de Sofía Macías.
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2

Según la revista “Forbes” en 2013, Sofía Macías, con este libro, ha logrado cambiar
las prácticas financieras de miles de personas que se han beneficiado con sus
recomendaciones, ya que tendrás las herramientas más efectivas para ahorrar,
invertir y usar de la mejor manera tus ingresos. Sabrás cómo hacer planes para
financiar tus metas, además, conocerás cómo hacer un plan de pagos si tienes
problemas de deudas, evitar caer en fraudes financieros, sortear las épocas de
vacas flacas si eres autónomo, qué es la bolsa, como funciona y otras opciones para
rentabilizar tu dinero.
“Steve Jobs”, de Walter Isaacson.

3

Este libro sobre una de las mentes más innovadoras del último siglo debe tener
un lugar asegurado en la biblioteca de todo emprendedor. Steve Jobs no sólo
co-fundó Apple, rompió esquemas en las dinámicas empresariales de su época,
mismas que fueron replicadas en gran medida por las grandes corporaciones de
la actualidad. Además, siempre se caracterizó por ver cualidades que nadie podía
siquiera imaginar, lo que llevó a su empresa a diseñar algunos de los dispositivos
tecnológicos más populares en la historia.

“El libro negro del emprendedor”, de Fernando Trías de Bes.

4

El Libro negro del emprendedor analiza los factores clave del fracaso y define los
rasgos que debe reunir un verdadero emprendedor: motivación y talento para ver
algo especial en una idea que puede que otros ya conozcan, no existen ideas
brillantes que, por sí solas, den lugar a negocios redondos: lo esencial es cómo un
concepto se pone en práctica. Pero, por encima de todo, es necesario disponer de
un espíritu luchador: no fracasan las ideas, sino son las ilusiones, las que se dejan
vencer por falta de estructura, imaginación y flexibilidad para afrontar imprevistos.
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“El método Learn Start-Up”, de Eric Ries.
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El método Lean Startup supone un nuevo enfoque que se está adoptando en
todo el mundo para cambiar la forma en que las empresas crean y lanzan sus
productos. El autor define una startup como una organización dedicada a crear algo
bajo condiciones de incertidumbre extrema. Esto se cumple tanto para aquellas
personas que trabajan en el garaje de su casa como para un grupo de profesionales
experimentados, hace que las empresas sean más eficientes en el uso del capital y
que apoyen de manera más efectiva la creatividad humana. Además, este método
permite a la empresa cambiar de dirección con agilidad y alterar los planes minuto
a minuto.

J. I. R. N.

Primer rally interbibliotecas
“HACIENDO RALLYDAD TU BIBLIOTECA”

El pasado 18 de enero del presente año, se llevó a cabo el primer rally interbibliotecas, cuyo objetivo fue que a través
del trabajo en equipo, aprobaran las estapas establecidas, convirtiendo la teoría en práctica. De igual forma el 25 del
enero, trabajamos con los subdirectores académicos, para fortalecer acciones que deriven en bibliografía que apoye
las necesidades de información de los futuros profesionistas. ¡Gracias a los espacios que han mostrado interés por
ser parte del cambio!

ESTAMOS TRABAJANDO PARA TI

Lectocinéfilos

La recomendación del bimestre es un clásico de los 90´s, que este
año estrenará la segunda parte de su versión cinematográfica
“Porno”.
“Trainspotting” es la primera novela del escritor Irvine Welsh,
publicada en 1993 con gran éxito, y llevada al cine tres años
después por el ahora reconocido director Danny Boyle.
La película nos lleva de la mano en un “viaje” por la vida de un
grupo de amigos yonkis, cuya mayor motivación es conseguir
sexo y el dinero suficiente para su siguiente dosis de heroína (de
preferencia), y así continuar con sus mediocres existencias.
De todos ellos, el único que tal vez tiene la inteligencia suficiente
para salir de ese mundo de vicios, es Mark Renton, el personaje
principal, quien después de dejar las drogas, pone en marcha un
proyecto cuyo desenlace es genial.
Hasta aquí puede parecer una historia más sobre drogadictos.
Pero la singularidad de los personajes, la agilidad de la narración,
las frases contundentes, las escenas impactantes e inolvidables,
y un soundtrack de lo mejor, como no mencionar el hit Born
Slippy de Underworld, la hacen una cinta única que marcó a una
generación.
G. M. R.
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Memejeando la
lectura
Estimados lectores, hoy en día, los memes forman parte de la
cultura popular de nuestra sociedad, los usuarios de internet y
redes sociales los identifican como una imagen y breves textos
que parodian algún hecho o situación de nuestro día a día. Es por
ello que en este número, nuestra sección aborda los temas relacionados con nuestro regreso a clases y una de las tradiciones
más arraigadas en nuestra comunidad, el día de la Candelaria.
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J. I. R. N.

Dime qué lees y te diré
qué eres
INVESTIGADORES UAEMéx PUEDEN PUBLICAR SUS TRABAJOS DE
INVESTIGACIÓN GRATUITAMENTE CON LA EDITORIAL HINDAWI.

RAZÓNES PARA PUBLICAR:
1) En esta editorial se publican más de 400 revistas científicas.
2) 60 de estas revistas están en el Science Citation Index
Expanded y 181 en Scopus.
3) Ahorro para los autores de entre 300 y 2,000 dólares que se
deben pagar para que sus trabajos sean publicados.
4) La membresía que la UAEMéx ha adquirido para la publicación
de trabajos de sus investigadores exenta de pago dentro del
periodo 22 de julio de 2016 al 21 de julio de 2017.
5) Al publicar en las revistas de HINDAWI, se aumenta la
visibilidad de las publicaciones.
6) Los autores retienen los derechos de autor de sus artículos.
7) Se reduce el tiempo de publicación.
8) HINDAWI notificará a la UAEMéx cada vez que un artículo
de sus investigadores sea enviado, aceptado y publicado, así
mismo, la Universidad podrá depositarlo directamente en el
Repositorio Institucional.
Conoce los pasos para publicar en:
http://www.uaemex.mx/index.php/component/k2/item/526publicacion-ilimitada-hindawi
La plataforma HINDAWI ya se encuentra dentro de los recursos
electrónicos en los que puedes consultar y aprovechar sus
contenidos en la página de Biblioteca Digital.
N.C.A y F. R. V.
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Aquí te presentamos a algunas de nuestras
abejas lectoras favoritas, mismas que son parte
de la Facultad de Contaduría C.U.
¡Gracias por ser parte del enjambre!

Abejas lectoras
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R.S.G

Mejorando la disortografía
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M.C.H

Crónicas de un usuario
En esta segunda entrega de crónicas de un usuario hablaremos
sobre los términos cliente y servicio según la definición establecida
en la norma ISO 9000- 2015.
Lo anterior porque en esta columna los dos términos referidos
serán utilizados en la descripción o relatoría que se haga de
los diferentes espacios bibliotecarios. La referencia a la Norma
ISO 9000 se sustenta en que es ella la Norma de referencia de
términos y definiciones, a la cual recurren las personas que desean
saber sobre la interpretación que el Organismo Internacional de
Normalización ISO da para cualquier Norma emitida por la
organización.
Biblioteca de la UAP Tianguistenco

Cliente, en su apartado 3.2.4 la Norma ISO 9000-2015 lo define
como:
“Persona u organización que podría recibir un producto o un
servicio destinado a esa persona u organización o requerido por
ella.”
Ejemplo: Consumidor, cliente, usuario final, minorista, receptor
de un producto o servicio de un proceso interno, beneficiario y
comprador.
Nota1. En la entrada: un cliente puede ser interno o externo a la
organización.

Biblioteca de la Fac. de Arquitectura
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De tal forma que las personas que hacen uso de los servicios
que las bibliotecas ofrecen son considerados clientes o usuarios.
Como lo establece el ejemplo, y para la institución estos pueden
ser internos y externos. Internos se considera a cualquier miembro
de la Universidad Autónoma del Estado de México. Externo puede
ser cualquier persona que desee hacer uso de los servicios y que
no pertenezca a la Institución.
Servicio, en el apartado 3.7.7 la Norma ISO 9000-2015 lo define
como:
“En la salida de una organización con al menos una actividad
necesariamente llevada a cabo entre la organización y el cliente. !
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Biblioteca del Plantel Nezahualcóyotl.

Nota 1. a la entrada. Los elementos dominantes de un servicio son
generalmente intangibles.
Nota 2. a la entrada. Los servicios con frecuencia involucran
actividades en la interfaz con el cliente para establecer requisitos
con el cliente así como durante la entrega del servicio y puede
involucrar una relación continua por ejemplo con bancos, entidades
contables u organizaciones públicas, como escuelas u hospitales
públicos.
Nota 3. a la entrada: La provisión de un servicio puede implicar, por
ejemplo, lo siguiente:
Biblioteca de la C.U. Amecameca.

“- una actividad realizada sobre un producto intangible suministrado
por el cliente (por ejemplo, la declaración de ingresos necesaria
para preparar una declaración de impuestos).”

“- La actividad realizada sobre un producto tangible suministrado
por el cliente (por ejemplo, reparación de un coche).”
“- La entrega de un producto intangible (por ejemplo, la entrega
de información en el contexto de la trasmisión de conocimiento).”
Nota 4 a la entrada. Un servicio generalmente se experimenta por
el cliente.
Con estas definiciones podemos establecer que las actividades
que se desempeñan en cualquier biblioteca son servicios y que
estos están sujetos a la percepción que los usuarios o clientes
puedan expresar del servicio recibido.

Biblioteca de la Fac. Ingeniería.

Con estas consideraciones en las próximas entregas podrán recibir
en esta sección comentarios sobre los servicios que los diferentes
espacios bibliotecarios brindan a los usuarios, así mismo conocerás
los niveles de percepción que de la calidad de servicio tienen
los usuarios (clintes) que las frecuentan. En el próximo número
hablaremos sobre la biblioteca “Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz”
mejor conocida por la comunidad universitaria como biblioteca
central.
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Quím. Víctor Manuel Díaz Vértiz.
Dirección de Infraestructura Académica.
Biblioteca del C.U. Texcoco.

Salas de Lectura: un espacio a la
medida de los universitarios.

La Sala de Lectura de la Facultad de Planeación Urbana y Regional,
nace por iniciativa propia, debido a un diplomado tomado hace dos
años, llamado “Profesionalización de Mediadores de Lectura” del
Programa Nacional Salas de Lectura del Gobierno del Estado de
México, a través de la Secretaria de Cultura.
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El principal objetivo de este diplomado, es acercar a la población a la
lectura, concientizar sobre la importancia que esta tiene en nuestra
vida cotidiana; la lectura como parte de la cultura, tiene el poder de
sensibilizar, humanizar la esencia de la vida misma. Como resultado,
varios compañeros que tomaron este diplomado, pusieron su sala de
lectura en sus domicilios particulares, en algún parque público, fuera
de una iglesia y otros más atrevidos la pusieron en penitenciarias y
hospitales.
Ahora quedaba la gran pregunta ¿dónde poner mi Sala de Lectura?,
al desarrollarme en una universidad pública, y estar en contacto con
alumnos y profesores, tuve a bien decidir ponerla en mi lugar de trabajo.
”Qué mejor que una biblioteca para poner una Sala de Lectura”, esto
fue con una doble intención, la primera fue tratar de darle una imagen
más positiva a la biblioteca, ya que hace años eran vistas como un
lugar de castigo, a dónde nadie quería ir y pocos se atrevían a sentirse
cómodos. Afortunadamente la visión de las bibliotecas a nivel mundial,
ha estado cambiando, es más recurrente verlas como espacios
culturales, lugares donde se presentan exposiciones de pintura, obras
de teatro, es decir, todo tipo de expresiones artísticas.
La segunda razón, fue porque era más fácil para mí tener la sala cerca
y poder hacer partícipes a los alumnos y profesores de las diferentes
actividades que tendremos ahí.

El siguiente paso, fue gestionar ante la alta dirección de la Facultad, los
permisos para poder montarla, afortunadamente hablé del proyecto al
Director y Subdirector Académico y estuvieron de acuerdo; a decir
verdad me llenó de alegría que ellos vieran a bien el tenerla cerca
y a disposición de nuestra comunidad universitaria. Entonces hice
mi cómplice a la M. en C.E.F. Verónica Vilchis Esquivel, que con una
enorme disposición se atrevió a llevar conmigo el proyecto, ya que
al ser profesora de asignatura en la Facultad, podría involucrar a sus
alumnos, el grupo del séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias
Ambientales, de la asignatura “Manejo integral de residuos sólidos”,
cuyo objetivo principal es promover la reutilización de materiales.
Al hablar con los chicos sobre lo que queríamos lograr y el uso de
la Sala de Lectura, la respuesta fue inmediata y positiva, mostrando
desde un principio su compromiso con el proyecto, ellos se encargaron
de diseñar y fabricar el mobiliario que estaría en la sala, utilizando
únicamente materiales reciclados.
Así, a principios de diciembre de 2016 se llevó a cabo la inauguración
oficial del proyecto, utilizamos los 100 títulos que el CONACULTA nos
había donado a quienes tomamos el diplomado y otros libros que
fueron llegando a nosotros por medio de donaciones de profesores,
administrativos y alumnos. A partir de este momento planeamos hacer
mínimo una actividad por semestre encaminada al fomento a la lectura
y hacer difusión para que nuestra sala sea utilizada por los mismos
profesores que quieran realizar actividades extra a su desempeño
académico y para los mismos alumnos que en un rato libre que tengan
vengan a leer con nosotros.
L.C.I.D. Miguel Mauricio Hernández Silva.
Coordinador de la Biblioteca de la
Facultad de Planeción Urbana y Regional.
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Juan Rulfo: Anotaciones
Un cuento debe de alguna manera rebasar los límites de la localización, aunque su tema
parezca reducido a un cierto espacio geográfico muy específico. “Luvina” de Juan Rulfo
no es buen cuento porque plantee la situación particular de un pueblo mexicano abatido
por la soledad, sino porque a partir de allí el lector es motivado a intuir una situación
similar para cualquier pueblo del mundo en cualquier época.”
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Luis Barrera Linares

Juan Nepomuseno Pérez Viscaino, mejor conocido como Juan
Rulfo cumple este 2017 100 años de nacido, a tal fecha aún
escuchamos su voz entre ofrendas florales en el pueblo de San
Roque en el municipio de Sayula, en cada rincón de un México
que por sus rezos no ha dejado de pedir entre la niebla un poco
de tierra, un poco de justicia, un poco de vida de entre los muertos
que diariamente repiten junto con Arguedas “Alumbra lumbre de
alumbre…”
Los hechos de “Luvina” se repiten por todo el país donde abundan
pueblos miserables y regiones que se asoman por entre la niebla
de Carballido donde no hay esperanza ni salida. Donde como en
“Luvina” contamos con antecedentes para fijar inicios anacrónicos
de fácil hallazgo entre lo mágico y lo real. Donde Luvina tiene
parentesco con Pedro Páramo donde los hombres no tienen rostro,
la gente no tiene alma, las figuras humanas huyen de las definiciones.
Hay ambigüedad en todo; donde la realidad es producto de sueños,
y fantasías, donde al parecer la gente se alimenta de señales tal que
las miradas de los sin rostro dice más que las palabras de los sin
voz, donde cualquier posibilidad de salida es una caída al vacío.
El ambiente de “Luvina”, es un mundo fantasmagórico, que muestra
a un Rulfo y descubre al de Pedro Páramo, porque la desolación y
la muerte, el aire, el viento, las sombras, los murmullos y susurros

misteriosos de seres que vagan como fantasmas o ánimas en pena, así como el fatalismo, el ensimismamiento y
laconismo de los personajes, e incluso la objetividad narrativa son comunes a “Luvina”: a la nada, a la resequedad,
al hambre y al vacío, por supuesto, al Pedro Páramo al que todo mexicano está condenado a vivir. Desaparecen las
fronteras entre lo real y lo irreal como un preámbulo de lo que va a suceder en la novela posterior y, en fin, como se
ha dicho, después se asoma un lugar moribundo en donde aúllan los perros, en donde la muerte es incluso una
esperanza, sólo puede venir el gran diálogo entre Abundio Martínez, mudo y sordo, ajeno en apariencia, lleno de los
únicos vestigios del lugar de sombras que es comido por los anhelos de Susana, de Eduviges y del purgatorio en el
que todos buscan una redención que no conocen.
En el día del derrumbe, tenemos un dialogismo “No sabes del alma las horas de luto.” Se traza como objetivo
fundamental: la búsqueda en el texto de la teoría del carnaval. ¿Cuál es la ironía carnavalesca de este cuento? La
razón es que la ironía viene de las inversiones (alteraciones o transformaciones) que ocurren en los acontecimientos,
las que el gobernador y los narradores no saben, las que sólo el lector/oyente acepta como inversiones y ríe de
ellas. El receptor es el único que percibe la ironía del alcalde, el propio cree que el pueblo se siente a gusto con su
presencia y discursos, y los narradores como parte del pueblo no la perciben del todo, solo siguen las palabras que
consideran hermosas aunque ininteligibles. “La cosa es que aquello, en lugar de ser una visita a los dolientes y a los
que habían perdido sus casas, se convirtió en una borrachera de las buenas”.
Y es que les dieron una tierra árida y lejana, llamada “Llano grande”, muy estéril como para pretender que germine
alguna semilla. Ni una sombra de árbol, ni un nada de nada, un pueblo en el que se oye que ladran los perros, la
gente parece que tiene una esperanza… Melitón, Esteban y otros dos… luego éramos 24… “no decimos lo que
pensamos…” “se nos acabaron las ganas de hablar, se le resecan a uno en la lengua… no llueve… el viento que
viene del pueblo… se come la tierra y la desparece en su ser… hemos caminado más de lo que llevamos andando…
no hay ni conejos ni pájaros… sólo sácate… no hay nada… nos quitaron la carabina… lo matan a uno a todas
horas… nos quitaron también los caballos… nos dijeron del pueblo para acá es de ustedes… todo es llano grande…
dijimos que queríamos del río para allá… el delegado no venía a conversar con nosotros… miles y miles de yuntas
nos dijo… manifiéstenlo por escrito… nos manifestamos contra el llano, no contra usted… nada se levantará de
aquí… donde nada se mueve… está en la tierra que nos han dado… Melitón vuelve a decir… servirá de algo…
Pisamos la dureza del llano, que sabe a nada, a tierra… el viento que viene del pueblo abraza los sonidos… la tierra
que nos han dado está allá arriba. Pero ¿dónde está la tierra? ¿Dónde las promesas de los delegados? ¿Dónde la
comida si no es la tierra misma que salpica?
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Los personajes de El llano en llamas, los indios y campesinos desheredados, deambulan por este paisaje hostil, por esta tierra inhóspita del México más profundo en busca de una tierra prometida, pero
sólo encuentran fatídicamente la miseria, la soledad y la muerte. Son
como sombras marcadas por un paisaje y un clima de calor y polvo.
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Volviendo al asunto de la muerte, pero ahora en una estrecha relación con
la locura, tenemos a personajes como Susana San Juan, que otorgan una
sensación de irrealidad por la angustia y desesperación que la vuelven misteriosa, casi inalcanzable. El mito colectivo e individual de mexicano, plagado de ideas, ideales y sueños Susana San Juan no se limita a la palabra…
puedes mirar su angustia a través de la lectura; trances místicos, errores de
percepción, pérdidas del sentido del tiempo, desdoblamientos de la personalidad, pesadillas, telepatías, paramnesias, alucinaciones, locuras... todo
eso convertido en lenguaje. Hace Rulfo de todo ello que una situación extraña
parezca perfectamente cotidiana en diálogos previos entre la vida y a muerte, bajo una sola pregunta “¿qué tan viva está la vida?”. Esa es la actitud…
Comala es en un sentido el espacio donde se dan cita eros y tanathos,
la vida y la muerte, ambos vivos bajo la niebla. Una creencia popular que
reivindican las almas por medio de la intuición. Uno de los más importantes momentos donde se citan la vida y la muerte son las frecuentes
apariciones de Eduviges. En su respuesta a Eduviges Juan responde
“… lo que sucede es que no pude dar con ella. Se me perdió el pueblo.”
Ese es Juan Rulfo, ese es México, un lugar cada día más nublado, más perdido, más duro y difícil de comprender, un espacio donde se pierde el pueblo,
ya sea por la rapidez de sus calles o por el silencio de su gente, por la lejanía de
sus tierras o por la soledad de sus zonas rurales… donde el pasado y el presente se limitan a guardar silencios, largas sombras que se pierden en un lugar
donde –dicen. “nos han dado la tierra y sólo hemos logrado comer polvo...”
Guadalupe Medina
Dirección de Infraestructura Académica

Leopoldo Flores:

Doctor Honoris Causa y
Muralista Mexicano
(24 de enero de 1934 - 3 de abril de 2016)
Un artista puede ser pintor pero no todo pintor es artista.
La ciudad de Toluca perdió a un artista que tuvo como única misión
la de mantener un compromiso social por medio del arte. Queda un
vacío que muy difícilmente podrán llenar los pintores, escultores,
muralistas y decoradores contemporáneos. Ahora surgen voces
que intentan validarse en la trayectoria de Leopoldo Flores. Ahora
surgen discursos llenos de adjetivos que igual se pueden aplicar a
la repostería o a la cosmetología.
No murió un pintor porque pintores hay por todos lados. Murió un
artista y por consecuencia hemos quedado en la orfandad cultural,
donde el arte mantiene un espacio legítimo de confrontación contra
la administración de la sensibilidad a la que estamos expuestos
a través de los medios de comunicación que nos escenifican y
nos colocan bajo artificio para que todo suceso esté impedido de
verdad.
Leopoldo Flores libró tantas luchas para intentar quitarnos la venda
de los ojos como para que ahora sólo recordemos al pintor.
Leopoldo Flores desarrolló su trabajo, en respuesta al tradicional
discurso de los muralistas mexicanos donde la exhibición de sus
principales obras siempre fue y hasta la fecha es, de difícil acceso
para cumplir aquella publicitada función didáctica. En ese contexto,
su obra el Cosmo – Vitral (1980), se define como un nuevo muralismo
donde el total de la sociedad tuviera acceso a un espacio artístico,
sin necesidad de entrar propiamente en él.
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Aquí nació el Arte Abierto cuando fueron expulsados los artistas
de la Casa de Cultura de Toluca para instalar el Congreso Local en
1973. Poco después en 1975 tomaron este viejo mercado que iba
a ser destruido por las condiciones de insalubridad tan altas que
presentaba, para rescatarlo y recuperar el espacio por medio de
Acciones; actos multidisciplinarios de intervención política para
alcanzar los espacios urbanos como la calle y las plazas públicas.
La aportación del artista Leopoldo Flores a la plástica mexicana sólo
puede ser comprendida desde su compromiso con los movimientos
sociales característicos de los desgarradores tiempos modernos.
Desde su vuelta a México después de haber concluido sus estudios
en Francia, la producción plástica de Flores superó la territorialidad
nacionalista para hacer de su discurso visual, un posicionamiento agudo,
incrustado en un concierto hemisférico del poder contemporáneo.
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Desde 1967 hizo quemar libros, cuadros y literatura para mandar
sus Cenizas para Vietnam en favor de la paz en la Alameda. Más
tarde en 1972, enrojeció la Plaza de los Mártires de Toluca con su
exposición 100 Hecatombes, la cual fue una franca respuesta
a los acontecimientos trágicos de Tlatelolco en 1968 y del
llamado Halconazo en el Instituto Politécnico Nacional de 1971.
La crítica de arte tradicional, adicta a la adoración de la plástica formal, ha
reconocido en Flores una reconceptualización de la estética mexicana
aunque en mucho también la ha desdeñado por no abonar a su beneficio.
Por medio de instalaciones, happenings, performances, murales
pancarta y acciones de intervención política, el artista ha hecho valer
la reconfiguración del discurso visual mexicano desde principios de
los años sesenta del pasado siglo XX.

Como ejemplo, sobresale el del desfile del día del trabajo de 1977,
aquí en la calle de Lerdo, donde los miembros de los diversos
sindicatos laborales de la Entidad, hicieron mostrar su indignación
con audaces ilustraciones de halcones, cerdos, perros y todos
aquellos animales impuros de la ideología de protesta; Leopoldo
Flores habría desde entonces rebasado, la línea esteticista del
pintor cortesano para hacer suyo el compromiso social del hombre
convertido en activista cultural.
Sus aportaciones a la infraestructura cultural en el Estado de México
son elocuentes. Desde la creación de la primera Casa de Cultura
en 1968, donde fundó en el país, la primera Sala de Arte Moderno
(1973), hasta su aportación y desarrollo del proyecto del Centro
Cultural Mexiquense (1987), donde se crearía el Museo de Arte
Moderno.
Leopoldo Flores alzó la voz contra las principales dictaduras de
Latinoamérica como Augusto Pinochet o Anastacio Somoza, por
ejemplo. En los emblemáticos Portales de Toluca llevó pateando
y arrastrando la bandera de Estados Unidos en una acción
performática cuando fuimos humillados por aquella Nación durante
el Embargo Atunero en 1980.
En el siglo XXI, Leopoldo Flores nunca hizo a un lado su aguda
postura contra las laceraciones de los poderes contemporáneos.
En 2004 tras los atentados del “11-M” en España, inmediatamente
inauguró el mural Acción Caos mediante un discurso visual donde
un suicida se hace estallar y la tecnología de guerra, arrasa con
guerrilleros defendiéndose con hordas y piedras.
Todavía en 2010 el envenenamiento del Golfo de México a manos de la British Petroleum fue fijado en la exposición Mares; con lienzos que denunciaron mares negros, amarillos y
azules, reflejo de la contaminación al ecosistema mundial.
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En general, sus últimos trabajos fueron consagrados a la revisión de los
capítulos históricos mexicanos, en murales de importantes espacios de
la vida política de nuestro país. En 2007 en la Suprema Corte de Justicia
de la Nación inauguró el mural Justicia Supremo Poder donde inoculó un
Emiliano Zapata rojo que va más allá de las interpretaciones tradicionales como una denuncia contra su reiterado asesinato; hasta el presente.
Con motivo del Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana, develó un mural conmemorativo en
el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado de México donde el pintor
plasmó a “La Patria” mediante un caballo alado, evocando a Ícaro en
su desesperación por alcanzar el sol. Para el 2012 y 2013 el pintor
continuó mostrando obra inédita y creando nuevas series, bajo innovadoras técnicas como la empleada en la serie La gran parvada de cuervos rojos, concebida bajo la denominación de “arte parkinsoniano”.
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Apenas hace unos meses, a sus 84 años y en silla
das concluyó el diseño del vitromural Los Cuatro
tos que está siendo instalado en la Facultad de
ría de la Máxima Casa de Estudios del Estado de

de rueElemenIngenieMéxico.

En general, la poética visual de Leopoldo Flores se distingue por
ser un manifiesto del color de la civilización: de sus sueños y de
sus pesadillas: verde porque es el color de la naturaleza, ocre porque es el color de la tierra, azul porque es el resultado de la fricción de los rayos del sol con la atmósfera y rojo porque si nos quitaran la piel, tomaríamos el color de la sangre por la que el artista
Leopoldo Flores siempre luchó, literalmente, hasta el último día que
se presentó a trabajar en el Museo Universitario Leopoldo Flores.
M. Jesús Isaías Téllez Rojas
Coordinador del Centro de Documentación del
Museo “Leopoldo Flores”
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