
 

Sobre el fango negro de Auschwitz que todo lo engulle, Fredy Hirsch ha 
levantado en secreto una escuela. En un lugar donde los libros están 

prohibidos, la joven Dita esconde bajo su vestido los frágiles volúmenes 
de la biblioteca pública más pequeña, recóndita y clandestina que haya 
existido nunca. En medio del horror, Dita nos da una maravillosa lección 
de coraje: no se rinde y nunca pierde las ganas de vivir ni de leer porque, 

incluso en ese terrible campo de exterminio, «abrir un libro es como 
subirte a un tren que te lleva de vacaciones». Una emocionante novela 

basada en hechos reales que rescata del olvido una de las más 
conmovedoras historias de heroísmo cultural. 

PELÍCULA SUGERIDA 

       Mira lo que me encontré...     
 

Aratmósfera: Orígenes 

El centro de documentación del Museo Universitario Leopoldo Flores tiene en su 
haber numerosos testimonios de la vida artística institucional de alumnos y 
profesores. Muchos de estos alumnos han egresado para consolidar asombrosas 
trayectorias en los ámbitos más diversos e insólitos del quehacer nacional. Lo 
mismo se puede decir de algunos docentes, tal es el caso del pintor Leopoldo 
Flores quien impartió cátedra en el nivel medio superior y superior. 

En particular la Facultad de Arquitectura y Diseño recuerda diversos episodios 
históricos que dieron puntos de indiscutible referencia a nuestra Universidad. A 
este respecto, destaca la creación de Aratmósfera en la cual estuvieron 
involucrados diversos sectores universitarios y sociales de Toluca.  

El trazo de Aratmósfera puede ser un intrincado laberinto para la mirada rápida. 
Sin embargo, una revisión detallada, tranquila y documentada puede revelarnos 
en una sola imagen, el poder de esta representación. Por este motivo reproduci-
mos en este espacio dos bocetos iniciales, bajo los cuales fue concebida esta 
obra de características monumentales. 

Como es posible atender en la primera fotografía, se observa a Leopoldo Flores 
presentando el proyecto al gobernador Carlos Hank González, el cual posterior-
mente sería plasmado en el relieve rocoso del cerro donde una mujer Ícaro 
surcaría los aires. En la segunda imagen aparece un boceto a color donde se 
descubren las siluetas de un hombre y una mujer semi-sentados y rodeados por 
numerosas serpientes. Finalmente en unas fotografías anexas, se muestra a 
Aratmósfera a su conclusión en 1976 aproximadamente.  

Del boceto a la realización, existieron diversos cambios, especialmente en el 
trabajo del escorzo, para hacer parecer a la mujer Ícaro con una gran mano. 
También se tiene noticia de que Leopoldo Flores intentó diseñar a Aratmósfera 
como un mural polisóptico para que no tuviera un único punto de observación, 
sino que por el contrario, tuviera múltiples puntos de contemplación a fin de 
mostrar su rebeldía contra las leyes de la perspectiva.  

Por si fuera poco, al paso del tiempo y conforme a las distintas restauraciones, 
los trazos se han ido modificando como si se tratara de una acción procesual qe 
a lo largo de 40 años ha venido experimentando el cerro de Coatepec. 

Jesus I. Tellez. 

 

Boceto original: 

TOP 5 

LIBROS 

 

  

  

Pídeme lo que quieras de Megan 

Maxwell. Ahora que está muy de 

moda explotar el lado romántico y 

erótico de los lectores, este libro es 

una buena opción para hacer volar 

el lado obscuro de tu imaginación. 

La ridícula idea de no volver a verte 

de Rosa Montero. Para aquellos que 

se consideran fans de Marie Curie, 

este libro es una buena opción, un 

abierto homenaje a las mujeres que 

sin duda te atrapará desde la primer 

página. 

Steve Jobs: La biografía escrita por 

Walter Isaacson. Si eres una 

persona innovadora, emprendedo-

ra, que está ancioso de iniciar este 

semestre con nuevas oportunidades 

de salir adelante, nada mejor que la 

historia verdadera del genio de 

Apple. 

La Historiadora de  Elizabeth Kostova. 

Esta es una recomendación especial para 

todos los que traen un bibliotecario 

dentro y les gustan las historias sobre 

vampiros (no vampiros modernos). Es 

una novela que te remontará a lugares 

obscuros de Europa y Asia y a pasajes de 

la historia inimaginables. 

El enigma de París escrita por Pablo de 

Santis. Obra ganadora del Premio Planeta

-Casamérica de Narrativa Iberoamericana 

2007, que reúne todos los elementos de 

una buena novela detectivesca. Si te 

gustan las historias de misterios, enigmas 

y asesinatos, este es el libro que estás 

buscando. 

A DAR LO MEJOR DE SÍ MISMOS EN 

ESTE NUEVO SEMESTRE 

Jóvenes Universitarios, estamos iniciando un nuevo semestre y nuestra Universidad abre 
sus puertas a alumnos de nuevo ingreso a Nivel Medio Superior como de Licenciatura. Les 
damos la más cordial bienvenida y la exhortación para que día a día trabajen intensamente 
en cada una de sus asignaturas, con cada uno de sus profesores, en cada una de sus tareas 
encomendadas. 

Sin duda alguna tienen un objetivo principal: Concluir satisfactoriamente sus estudios con el 
mejor de los promedios y la obtención del Certificado y/o título Universtario que acreditará 
su formación. Aunado a esto, dicha formación deberá impactar en la calidad de seres 
humanos que la sociedad espera de cada uno de ustedes, en los que destacan el 
compromiso, la responsabilidad, la iniciativa, el respeto por el medio ambiente, por el 
bienestar de cada uno de ustedes y quienes se encuentran a su alrededor.  

Esto implica que los conocimientos adquiridos en las aulas presenciales y digitales, en los 
laboratorios, en los talleres académicos y culturales, así como en los concursos y olimpiadas 
en los que decidan participar, sean asimilados, los hagan parte de su personalidad y sean 
capaces de solucionar problemas a los que día a día se enfrenten. De lograrse esto, 
aseguraremos que de nuestra Institución egresan jóvenes formados integralmente, 
sensibles, altruistas, tolerantes y comprometidos con el cuidado y desarrollo de su entorno 
bio-psico-social. 

Consideremos que a cada paso encontraremos dificultades, barreras, obstáculos de muy 
diversas características y orígenes distintos. Algunos son propios como la forma de ser, de 
pensar de actuar, de relacionarnos y que es donde debemos tener cuidado para valorar si 
es necesario hacer ajustes a nuestra personalidad, para que estemos en condiciones de 
mejorar y trabajar en dirección al logro del objetivo citado. Algunas dificultades son ajenas 
a nosotros, pero que al tratarse de familiares o amigos cercanos, de su actuar depende en 
gran medida la tranquilidad, seguridad y ánimo para sentir su apoyo y concentrarse en el 
logro de nuestra meta principal. 

Jóvenes Universitarios, Su objetivo principal en esta etapa, está integrado por metas más 
cortas que son, culminar satisfactoriamente cada uno de sus semestres y en cada semestre 
a su vez, aprobar satisfactoriamente cada una de sus asignaturas y para lograrlo necesitan 
asistir y poner atención a cada una de sus clases, entregar todos sus trabajos, documentar 
sus temas en muy diversas fuentes de consulta como bibliotecas, internet que tienen un 
mundo de información a su disposición, también exponer sus dudas a sus profesores en 
clase y extra-clase. 

Por último, el trabajo en equipo es ESPECIALMENTE POSITIVO. La sugerencia es que todos 
los alumnos tengan una excelente relación entre ellos, con el personal docente y 
administrativo. En especial, entre alumnos que al convivir en armonía, puedan intercam-
biarse y aclarar los conocimientos, (lo que no entendió uno, otro puede explicarlo). Si hay 
apoyo entre ustedes, podrán sentirse siempre más seguros de presentar una exposición, 

una evaluación, una presentación. 

HORÓSCOPO BIBLIOTECARIO   

Aries (21 de marzo - 20 de abril).- Espera a recuperar tu habitual buena forma 
física. En el amor, muy bien, te sentirás feliz. Deberás escuchar a tu corazón también 
y mimar a tu pareja.  Tu libro del mes es: Herramientas de coaching personal de 
Francisco Yuste, el cual encontrarás en el C.U. Valle de México. 

Tauro (21 de abril - 20 de mayo).- Buen momento para cualquier tipo de estudio, 
el conocimiento es poder, y sabes administrarlo eficientemente. En lo afectivo estarás 
mucho más atento a captar las necesidades de quienes lo acompañan. Te mostrarás 
resolutivo, tomando la decisión adecuada y sorteando las dificultades de manera muy 
profesional, pero recuerda, solo si no dejas que tu impulsividad tome las riendas. 
Toma tu tiempo para meditar, estudiar la situación, valorar los pros y contra y  
planear la estrategia a seguir, solo así conseguirás el éxito. Escucha a tus compañe-
ros y colaboradores para que ofrezcan sugerencias de cómo afrontar los problemas, 
ello te resultará gratificante. La lectura más indicada para ti será: El arte de la guerra 
de Sunzi que encontrarás en la Facultad de Humanidades. 

Géminis (21 de mayo - 20 de junio).- Posees una gran imaginación, que hace que 
vivas en un mundo de ilusión. Debes ser más realista, estudia la situación y realiza 
las acciones necesarias para conseguir tus objetivos. La salud y tus energías siguen 
siendo excelentes, pero no estaría mal que te tomaras un descanso. Las finanzas no 
tienen que preocuparte porque te irán muy bien durante todo el año. El libro que te 
será de utilidad este mes es: Realidad mental y mundos posibles de Jerome Bruner, 
el cual se encuentra en las bibliotecas del Plantel Adolfo López Mateos y de la 
Facultad de Ciencias de la Conducta. 

Cáncer (21 de junio - 22 de julio).- En cuanto a la familia, tu hogar y tu equil ibrio 
emocional requieren tu máxima atención, céntrate en ello. Dejar todo pasado 
doloroso atrás es lo mejor que puedes hacer, para que no te quedes atrapado en 
aquello que ya no debe seguir existiendo en tu vida. Lo único que tienes que tener 
cuidado es con la comida, un poco de dieta te vendría bien, sobre todo este inicio de 
semestre. Tu lectura del mes es: Mi cocina anti-estrés de Marie Borrel que encuen-
tras en la biblioteca de Gastronomía. 

Leo (23 de julio - 22 de agosto).- Los astros favorecerán a los nativos de este 
signo en el terreno laboral. Si no te muestras engreído, superarás las dificultades sin 
el menor problema. Conocerás a una persona en el terreno laboral que puede te sea 
beneficiosa en el futuro. Es la oportunidad de dejar boquiabiertos a los demás sin 
demasiados esfuerzos. Tu atractivo y encanto será más notable con los desconoci-
dos que no pertenezcan a tu entorno. El libro recomendado para este mes es: 
Antología de la superación personal de Juan Antonio Razo, que localizarás en 
Biblioteca Central y en la biblioteca de la Facultad de Ingeniería. 

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre).- Será un mes de mucha vida y 
evolución espiritual, alcanzarás tu meta en este sentido. Tu salud será muy buena y 
tendrás energía para lo que quieras, sólo los momentos de mucho calor te abatirán 
un poco. Económicamente vivirás un periodo de prosperidad muy bueno. La lectura 
recomendada del mes es: La práctica integral de vida: programa orientado al 
desarrollo de la salud física, el equilibrio emocional, la lucidez mental y el despertar 
espiritual del ser humano del siglo XXI de Ken Wilber, Terry Patten ... [et al.], mismo 
que encontrarán en la U.A.P. Nezahualcóyotl. 

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre).- La suerte está de tu parte, pues 
todo lo que hagas te saldrá bien, aceptarán tus ideas y lograrás alcanzar tu 
meta. No es el momento de dejarse ir, deberás ser más consciente que 
nunca para controlar bien tu vida. Tendrás que relajarte y descansar, sea 
como sea, de lo contrario podrías cometer errores, que en condiciones 
normales no cometerías. Tu mejor compañía este mes será: Relajación y 
equilibrio físico y mental de J. P. Steimmer, el cuál encontrarás en la 
Biblioteca Central. 

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre).- Entras en un periodo de 
prosperidad, que te beneficiará en muchos aspectos: financiero, laboral, 
creativo, de comunicación, facilidad para aprender... Los hijos y figuras filiales 
de tu vida prosperan. Tu creatividad es muy comercializable en este periodo. 
Si eres escritor o profesor, ganas más que de costumbre en estas cosas. 
Cuídate y no cometas excesos, pues tu signo está muy predispuesto a 
problemas respiratorios, y estos son más importantes en los cambios de 
estación. La lectura más apropiada del mes es: Ideas VIP, casos extraordina-
rios de creatividad e innovación de Germán Castaños, que encontrarás en la 
Biblioteca de la Facultad de Contaduría “Los Uribe”. 

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre).- Si tienes que arriesgar, 
arriesga, no sin antes analizar la situación. Esto es una predicción muy 
genérica como para que te dejes llevar tan ciegamente, no nos gustaría 
sentirnos responsables de errores por tomar este texto tan al píe de la letra. 
Las amistades prosperan y te ayudan en la profesión; tus superiores toman 
nota de tu buena ética laboral. Será un mes sexualmente muy activo... Por lo 
anterior, la recomendación del mes es: El universo de la sexualidad de 
Anabel Ochoa que encontrarás en la Facultad de Enfermería. 

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero).- Aprovecha las oportunidades 
que se te presentan, pues todo saldrá favorable como esperas. Entras en una 
etapa de cambios a medio plazo, pero que tendrán su inicio durante este 
mes, lo verás porque todo te será favorable y tus metas y objetivos se irán 
cumpliendo. Vigila tu salud, cuidado con los tratamientos y los regímenes que 
hagas, pues no pueden ser muy drásticos porque te afectarían demasiado y 
te desestabilizarían. La lectura del mes es: Biblioteca práctica de la salud de 
J.L. Berdonces Serra, el cual está en la Biblioteca de Medicina y Química. 

Acuario (20 de enero - 19 de febrero).-  Se vaticina una etapa de cambios 
favorables para ti. Pero debes mantener la calma, sino cometerás errores en 
los cuales anteriormente hubieses salido victorioso con gran facilidad. No te 
distraigas de tus objetivos, solo así conseguirás lo que te propusiste. Piensa 
en positivo y afánate en el trabajo constante. La salud será muy buena 
durante todo el mes, te sentirás pletórico de fuerzas y de buen humor. 
Tendrás ganas de hacer actividades viajes, salir con los amigos...Nuestra 
recomendación del mes es: Ideas prácticas para la educación del ocio: fiestas 
y clubes de Manuel Cuenca Cabeza, el cual encuentras en la Biblioteca de la 
Facultad de Ciencias Políticas. 

Piscis (20 de febrero - 20 de marzo).-  Si aún estas en la etapa de la 
soltería, es un mes propicio para los ligues, romances o relaciones esporádi-
cas, no dejes escapar la ocasión. Te conviene participar en grupos y 
organizaciones. Haces nuevas amistades, y poderosas, y me parece que te 
son útiles en la profesión. Tu capacidad para dirigir o gestionar, tu capacidad 
para llevar tus asuntos y los de otros es mucho más fuerte en este periodo; 
tienes un don «innato» para esto. Te las arreglas para encontrar diversión en 
tu camino profesional. El libro idóneo para ti es: Cuentos de Amor de Locura y 
de Muerte de Horacio Quiroga que está en las Central, por mencionar 
bibliotecas de la Facultad de Humanidades, Planeación y Biblioteca algunas.  

 

El 18 de julio del presente año, se realizó el festejo del Día 

Nacional del Bibliotecario, la ceremonia tuvo lugar en el 

Auditorio “Juana de Asbaje”, contando con la asistencia del 

personal adscrito a los diferentes espacios que conforman el 

Sistema Bibliotecario de la UAEM. 

El acto estuvo precedido por el Dr. En D. Jorge Olvera García, 

Rector de nuestra Universidad, M. en C. Ed. Gustavo Echaniz 

Villamar y el invitado. 

El discurso alusivo estuvo a cargo de Estela Retama del 

Instituto de Estudios sobre la Universidad. 
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Recordemos todas aquellas fechas que han dejado huella a lo largo del tiempo y que 
merecen ser recordadas: 

 

Agosto 4 
1875 Muere Hans Christian 

Andersen, escritor y poeta danés, 
famoso por sus cuentos para 

niños. 
  

Agosto 13 
1946 Muere Herbert George 
Wells, escritor británico de 

novelas de ciencia ficción como La 
máquina del tiempo. 

  
 

 

Agosto 21 
1825 Nace en la ciudad de 

México, Joaquín García Icazbalce-
ta, escritor e historiador. 

Agosto 22 
1700 Muere el escritor y novelista 
mexicano Carlos Sigüenza y 
Góngora. 

 

Agosto 24 
1899 Nace el escritor Jorge Luis 
Borges en Buenos Aires, Argenti-

na. 
 

 

1823 Se crea el Archivo General 
de la Nación. 

1905 Muere el escritor de ciencia 
ficción Jules Gabriel Verne (Julio 

Verne), a los 77 años. 
 


